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Nidificación de Gaviota Patiamarilla
Larus michahellis en la ciudad de Palma (Mallorca,
Illes Balears) en 2004
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En la primavera de 2004 se ha comprobado la nidificación de la Gaviota Patiamarilla en tejados de
la ciudad de Palma. Este hecho ya se suponía en años anteriores, dada la presencia regular de
ejemplares durante todo el año en la ciudad.

Localización
Los nidos se han encontrado en tejados con teja árabe de edificios céntricos a los que, normalmente, no accedía nadie. Fueron los
propietarios de los inmuebles o vecinos de los mismos quienes dieron aviso a la Consejería de Medio Ambiente de la existencia de
los nidos con pollos o de ejemplares adultos muy agresivos que regentaban un nido. Un nido contenía tres pollo, otro dos pollos
muertos y un tercer pollo, casi volandero, se localizó en la calle.

Intervención
Se procedió a la retirada de los tres pollos vivos y del volandero y a la toma de los datos de la nidificación. Posteriormente se
publicó una nota en la prensa local dando a conocer la situación. Esto provocó que se recibieran noticias de posibles nidificaciones
en años anteriores en otros lugares céntricos de la ciudad
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Foto 2. Nido localizado en un edificio de la Plaza de España, con tres pollos crecidos.
Foto 3. Nido localizado en un edificio de la calle Antoni Marqués.
Foto 4. Nido localizado en un edificio de la Avenida gabriel Alomar Villalonga.
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