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Un turista que no gusta en Benidorm: la gaviota patiamarilla 
 
 
 La proliferación de la Larus michelis en Benidorm y localidades cercanas ha 

obligado a pedir ayuda a la Generalitat Valenciana para el control de la plaga. 

 

 ANECPLA recomienda controlar la población de esta gaviota, bloqueando las 

zonas de nidificación y recomienda a la población que no facilite que 

encuentren alimento. 

 

 La gaviota amarilla se alimenta de huevos de otras especies y en los últimos 

años ha afectado al equilibrio del Parque Natural del Peñón de Ifach.  

 
 
Desde finales de agosto, la proliferación de la gaviota patiamarilla ha ocasionado 
graves problemas en la localidad de Benidorm, al punto de que es uno de los pocos 
turistas que no es bien recibido en la cosmopolita y siempre animada urbe. El 
Ayuntamiento se ha visto obligado a pedir apoyo a la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente al convertirse en plaga la presencia de la  especie Larus michelis. 
 
El aumento de la población de la gaviota patiamarilla ha sido la causa de que el 
Ayuntamiento de Benidorm tenga que pedir ayuda a la Generalitat Valenciana. En el 
medio urbano, esta especie sitúa sus nidos en edificios, ocasionando graves molestias 
a los vecinos, entre las que cabe destacar ruidos molestos y deterioro de bienes 
inmuebles, especialmente por sus deposidiones. Además, representa un importante 
impacto sobre fauna sensible y altera el equilibrio medioambiental. 
 
La alarma ha saltado en la Concejalía de Medio Ambiente de Benidorm, pero también 
está ocasionado problemas en otras localidades cercanas. De ahí que el Ayuntamiento 
de la ciudad haya planteado a la Consellería un control en la zona, al estilo de otros 
programas que están ya en desarrollo en Baleares, Andalucía o Murcia.  
 
Generalmente, las prácticas de control de la población de la gaviota patiamariila se 
centran en bloquear las zonas de nidificación y controlar los puntos en que las 
gaviotas encuentran alimento para subsistir. En el caso de Benidorm, azoteas, hoteles 
y casco urbano se han convertido en epicentros de nidificación. Para corregir esta 
problemática se ha planteado instalar barreras físicas que impidan nidificar en las 
azoteas sensibles de ser afectadas. 
  
No es el primer año que la gaviota patiamarilla genera malestar en la ciudad, que 
desde hace más de una década comprueba cómo la superpoblación de la especie 
genera problemas tanto en espacios naturales como urbanos. 



   
 
En entornos naturales, la plaga supone una amenaza por ejemplo, para la población 
de Paiño común, el ave más característica del parque natural de Serra Gelada, pues la 
gaviota se alimenta de sus polluelos y destroza sus nidos. También en el Peñón de 
Ifach, la presencia de la patiamarilla ocasionó el empobrecimiento del ecosistema 
reduciendo su biodiversidad. 
 
La ciudad, al tratarse de un entorno donde encuentra diversos recursos alimenticios a 
su alcance sin riesgo, es también un entorno favorable para la proliferación de la plaga 
de gaviota patiamarilla. En este punto, es esencial la colaboración ciudadana, evitando 
dejar a su alcance residuos que las puedan alimentar. 
 
Al margen de las medidas de control ya comentadas, también se insta a realizar un 
mayor control sobre los vertederos y basura que se arroja en las calles para limitar la 
proliferación en ciudades y evitar así mayores agravios.  
 

 

ANECPLA es la asociación estatal de control de plagas y vectores sanitarios. En la 

actualidad agrupa a más de 415 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del 

volumen de facturación del sector en España. Constituida en 1992, ANECPLA viene 

realizando desde entonces una importante labor, aportando a la sociedad una gestión 

integrada de plagas que mejora la salud pública y el medio ambiente. 

 

En lo profesional, la Asociación ha potenciado los niveles profesionales del sector a través 

de una importante labor de formación. De esta manera, el servicio que prestan sus 

asociados es de una constatada alta calidad. La formación, uno de los pilares 

fundamentales de la organización, junto con la divulgación y relaciones tanto con 

administraciones como colectivos relacionados con su actividad, son las vías mediante las 

cuales ANECPLA cumple su papel como la Asociación con mayor notoriedad en este ámbito.  

 

 

Información a usuarios y profesionales: 

 

ANECPLA 

Tel: 91 380 76 70 

anecpla@anecpla.com 

 

www.anecpla.com 

www.anecpla.com/blog-anecpla 

@anecpla 

www.facebook.com/Anecpla 

www.linkedin.com/company/anecpla 

plus.google.com/u/0/110039649301749091029/posts 

www.youtube.com/user/AnecplaTV 
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CONSUELO TORRES COMUNICACIÓN S.L. – Consuelo Torres 

Tel: 91 382 15 29 

consuelo@consuelotorres.es 

info@consuelotorres.es 
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