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Location and population size of cormorant colonies in the
Deseado estuary (Santa Cruz, Argentina)

Abstract. We report the location and size ofreproductive colonies of cormorant species in the De-
seado estuary (Argentina). Five colonies ofRed-legged Cormorants(Phalacrocorax gaimardi),

Rock Cormorants(P. magellanicus), and Neotropic Cormorants(P. olivaceus) were counted. The
Red-legged Cormorant is the most abundant and more widely distributed cormorant species within
the estuary. Estimated reproductive populations are 588,306 and 186 individuals for the Red-
legged Cormorant, Neotropic Cormorant and Rock Cormorant, respectively. Although Rock Cor-
morants nest in a cliffused also by Red-Iegged Cormorants, Iimits between their colonies are well
established. Given their magnitude, cormorant colonies at Puerto Deseado should be highlighted
for conservation purposes. -
Key words: Cormorant colonies,Phalacrocorax sp., Patagonia, Argentina

Palabras clave: Colonias decormoranes,Phalacrocorax sp., Patagonia, Argentina

Cuatro especies de cormoranes(Phalacro-

coracídae) arriban a la costa de la provincia
Santa Cruz entre fines de julio y fines de agosto
(Zapata 1967), para formar colonias reproduc-
toras (Humprey et al. 1985): Cormorán Biguá
(Phalacrocorax olivaceus), Cormorán Gris(P.

gaimardi), Cormorán Roquero(P. magellani-

cus ) y Cormorán Imperial(P. atriceps).

Debido a que distintas localidades costeras
de Santa Cruz han registrado en los últimos años
un incremento de actividad portuaria y turística,
es necesario estudiar la abundancia y distribu-
ción de las colonias de cormoranes a fin de pla-
nificar adecuadamente el manejo y utilización
ll~ este importante recurso faunístico.

Existe un proyecto para ampliar en un 50%

el muelle pesquero de la localidad de Puerto
Deseado (Subsecretaría de Pesca, como pers.).
La mayor actividad portuaria podría afectar ne-
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gativamente a los cormoranes y también traer
aparejado un aumento importante de los dese-
chos pesqueros vertidos al basural de la ciudad,
con el consecuente posible aumento de la pobla-
ción de Gaviotas Cocineras(Larus domini-

canus). Esta especie es la principal predadora
de huevos y pichones de las distintas aves mari-
nas que nidifican en la Ría Deseado. Evidencias
de la relación dírecta entre el aumento de basu-

ra y las poblaciones de gaviotas han sido comen-
tadas por Migot (1987) y Pons (1992) entre otros.

Concomitantemente al aumento de la acti-

vidad portuaria, la Municipalidad de Puerto
Deseado se encuentra promocionando la ría como
zona de actividad turística, en base al gran atrac-
tivo de las colonias de cormoranes (Boggetti R.,
como pers.). El incremento de turismo en la ría
podría perturbar las colonias ahuyentando los re-
productores, dejando expuestos a huevos y pi-
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chones de cormoranes a la predación por parte
de las gaviotas. Asimismo, las embarcaciones
que trasladan a los turistas podrían alterar los
ritmos normales de alimentación, al frecuentar
las zonas de pesca de los cormoranes.

Existen antecedentes sobre la abundancia
del Cormorán Gris en varios sitios de la costa

de Santa Cruz, entre ellos Puerto Deseado (Gan-
dini & Frere 1995). El presente trabajo aporta
información adicional sobre el asentamiento y
tamaño de distintas colonias de nidificación de

cormoranes en la Ría Deseado. Asimismo, con-
tribuye a generar información de base para la
evaluación de posibles alteraciones a estas co-
lonias, debido al incremento en el funcionamien-
to del puerto y a la actividad turística.

AREA DE ESTUDIO Y METODOS

La Ría Deseado, ubicada en el NE de la Pro-

vincia de Santa Cruz (Argentina), tiene una ex-
tensión de unos 40 km. Su desembocadura en el

Océano Atlántico está limitada por Punta Foca
(47° 45'S, 65 50'W) y Punta Guanaco (47° 48'S,
65 52'W). La región tiene un clima seco, frío y
ventoso (Zapata 1967), con una temperatura
media anual de 8.9 °C, siendo el mes más cálido
febrero con una media de 15.3 °C y julio el mes
más frío, con 3.4 °C (Subsecretaría de Estado de
Planeamiento 1983). Los vientos predominantes
son del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que
suelen superar los 100 km/h.

Entre mediados de octubre y principios de
noviembre de 1992 se realizaron censos de ni-

dos activos de las distintas especies de cormo-
ranes en los acantilados de la Ría Deseado. Los
censos se realizaron con binoculares 10 x 50
desde embarcaciones o desde la costa. Se con-

feccionaron mapas esquematizando la ubicación
de los nidos activos. Los censos de Biguá, que
nidifica sobre arbustos (Daneri 1960) conforman-
do colonias irregulares, se llevaron a cabo fuera
de la época reproductiva para evitar alteracio-
nes antrópicas en el momento de la postura y
cría.

Cada colonia fue sometida a un relevamiento

repetido durante tres días consecutivos (dos días
en el caso del Biguá ), tomándose el conteo ma-
yor como el número efectivo de nidos. Se consi-
deró como nidos activos aquellos no derruí dos y

con signos tales como presencia de algas y gua-
no frescos.

RESULTADOS Y DISCUSION

Dentro de la Ría Deseado se hallaron y re-
levaron cinco colonias activas de nidificación de

cormoranes Gris, Biguá y Roquero (Fig. 1).
La especie más abundante y de más amplia

distribución en la ría fue el Cortnorán Gris (Ta-
bla 1). Por otra parte, Gandini& Frere (1995)
señalan la existencia de tres colonias en Caña-

don del Indio 11(Cañadon del Indio, según nues-
tra nomenclatura), Isla del Rey y Punta Pie-
drabuena (Tabla 1). En nuestro estudio, la colo-
nia más numerosa de esta especie es la de Isla
Elena, con una población reproductiva equiva-
lente al 40% del total de esta especie en la Ría
Deseado (Tabla 1).

Gandini & Frere (1995) reportan para Isla
Elena y Cañadón del Puerto en conjunto, 169 y
162 nidos activos en 1993 y 1994, respectiva-
mente. Esta cifras son muy similares a la encon-
tradas en este trabajo (174). De igual manera,
nuestros relevamientos son bastante coinciden-

tes con los de Gandini& Frere (1995) para el
mismo año. Todos estos datos indicarían que no
hubo grandes fluctuaciones de un año a otro en
la población reproductiva de esta especie en la
Ría Deseado.

Se conocen otros asentamiento s en áreas

aledañas a Puerto Deseado y en la Bahía de San
Julián. En este último sector se relevaron algo
más de 600 nidos (Gandini& Frere 1995). Por
lo tanto, las colonias del área de Puerto Desea-
do constituirían junto a las de Bahía de San Ju-
lián, los dos sitios reproductivos más importan-
tes de esta especie en la región.

El Cormorán Roquero sólo nidificó en los
acantilados de Isla Elena. Es importante men-
cionar que a pesar de que tanto el Cormorán
Roqut:ro como el Cormorán Gris tienen requeri-
mientos de hábitat similares y nidifican de ma-
nera contigua en el mismo acantilado, sus nidos
no se encuentran entremezclados sino que los
límites entre las colonias de una y otra especie
están claramente marcados. De este trabajo sur-
ge el interrogante de por qué el Cormorán Ro-
quero sólo nidifica en Isla Elena y no 10hace en
el interior de la ría, donde la disponibilidad y
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Figura l. Ubicación geográfica de las colonias de reproducción de cormoranes (señaladas en gris) en
la Ría Deseado (Santa Cruz: Argentina) durante la temporada reproductiva1992/1993.

características del hábitat son similares a las

descriptas para esa isla.
Se registró una colonia activa de Cormorán

Biguá en Isla de los Pájaros y otra inactiva (80

nidos) en la isla de Cañadón del Puerto (sin
embargo en años posteriores se la observó acti-
va; Frere y Gandini, como pers.). La colonia ac-
tiva mencionada conformaba el mayor asenta-

Tabla l. Número de nidos de cormoranes de las distintas colonias en la Ría Deseado (Santa Cruz,
Argentina), durante la temporada reproductiva 1992/1993.

Sitios

Isla Elena
Cañadón del Puerto
Cañadón Torcido •

Isla de los Pájaros
Cañadón del Indio<

Isla del Rey
Punta Piedrabuena
Total

Cormorán
Gris

118

56

31

Cormorán

Roquero

93

93

Cormorán

Biguá

153

153

• Cañadón del Indio 1,según Gandiniy Frere (1995).
b Se observaron cuatro ejemplares, pero no nidifican en el cañadón.
e Cañadón del Indion, según Gandiniy Frere (1995).
d Gandini y Frere (1995)
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miento de una sola especie de cormoranes en la

ría (Tabla 1). El Corrnorán Biguá fue encontra-

do nidificando en matasy en todos los casos aso-

ciado al Pingüino de Magallanes (Spheniscus
magel/anicus).Ambos usan la misma planta, que

sirve al cormorán como base para sus nidosy al

pingüino como resguardo. Esta asociación tam-
bién se encontró en la colonia del Banco Cor-

morán (Bahía de San Julián) (C. Albrieu, obs.

pers.).

Finalmente, cabe mencionar que es frecuen-

te observar a los Cormoranes Imperiales alimen-

tándose en aguas internas de la Ría Deseado.

Sin embargo, esta especie no nidifica en las is-

las existentes debido a las características topo-

gráficas y a la abundante vegetación que predo-

mina en ellas. Las islas son ocupadas principal-

mente por gaviotas Cocineras, Gaviotas Austra-

les, Cormoranes Biguáy Pingüino de Magalla-
nes.

Las colonias de cormoranes de la Ría De-

seado, son un recurso turístico importante debi-

do a su magnitud y a que se encuentran cerca de
Puerto Deseado. Esta ciudad cuenta con medios

e infraestructura adecuadas para acceder por vía
fluvial a las zonas de nidificación. Con el fin de

detectar interferencias producidas por la crecien-
te actividad humana en el área, debería monito-

rearse regularmente la tendencia poblacional de
estas colonias.
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