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RESUMEN.— Tres especies de gaviotas se reproducen en el litoral marítimo argentino: la Gaviota
Cocinera (Larus dominicanus), la Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) y la Gaviota Austral (Larus
scoresbii). Las tres especies presentan estrategias reproductivas y patrones de distribución y abun-
dancia diferentes, que a su vez poseen importantes implicancias para el manejo y la conservación
de sus poblaciones. La Gaviota Cocinera es una especie ampliamente distribuida y en expansión,
con potenciales conflictos con otras especies costeras y con las poblaciones humanas. Por su parte,
la Gaviota Austral y la Gaviota de Olrog son relativamente poco abundantes y poseen distribu-
ciones reproductivas más restringidas, estando la segunda categorizada como especie Vulnerable.
En este trabajo se actualiza la información sobre la distribución y abundancia de las tres especies,
sintetizando los datos existentes sobre estimaciones poblacionales, tanto publicados como inédi-
tos. Se efectúa también una revisión sobre aspectos de su biología (relativos al ciclo reproductivo,
ecología alimentaria y requerimientos de hábitat) que puedan ser de utilidad para la elaboración
de programas de monitoreo, planes de acción y estrategias regionales de conservación. Final-
mente, se presenta una evaluación del estado actual de conservación y la problemática de manejo
y se elabora una lista de recomendaciones.
PALABRAS CLAVE: Argentina, aves marinas, conservación, gaviotas, Larus atlanticus, Larus dominicanus,
Larus scoresbii.

ABSTRACT. POPULATION AND CONSERVATION STATUS OF GULLS BREEDING IN COASTAL ARGENTINA.— Three
gull species breed along the coasts of Argentina: the Kelp Gull (Larus dominicanus), the Olrog’s
Gull (Larus atlanticus), and the Dolphin Gull (Larus scoresbii). These species present different breed-
ing strategies and distribution and abundance patterns, which have important implications for
the conservation and management of their populations. The Kelp Gull is a widely distributed
species with expanding populations and potential conflicts with other coastal species and human
populations. Dolphin and Olrog’s gulls have relatively small population sizes and more restricted
breeding distributions, with the latter considered as a Vulnerable species. The distribution and
abundance of these three gulls is updated, summarizing the published and unpublished existing
information on population estimates. In addition, aspects of their breeding biology (such as those
related to their breeding cycles, feeding ecology and habitat requirements) which could be useful
for the development of monitoring programs, action plans and regional conservation strategies,
are reviewed. Finally, an evaluation of the current conservation status and management issues
and a list of recommendations are presented.
KEY WORDS: Argentina, conservation, gulls, Larus atlanticus, Larus dominicanus, Larus scoresbii,
seabirds.
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En Argentina se reproducen seis especies de
gaviotas, cinco de las cuales frecuentan o
dependen de ambientes marinos. Tres de es-
tas gaviotas se reproducen en el litoral
marítimo argentino: la Gaviota Cocinera
(Larus dominicanus), la Gaviota de Olrog (Larus
atlanticus) y la Gaviota Austral (Larus scoresbii).
Las otras dos especies, la Gaviota Capucho

Café (Larus maculipennis) y la Gaviota Cabeza
Gris (Larus cirrocephalus) se reproducen ma-
yormente en cuerpos de agua continentales,
por lo que no son tratadas en este trabajo. Sin
embargo, cabe mencionar que la Gaviota
Capucho Café también nidifica en muy bajo
número en unos pocos sitios del litoral marí-
timo de las provincias de Buenos Aires y Río
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Negro (González 1991, Yorio y Harris 1997,
González et al. 1998) y que ambas frecuentan
las costas marinas en busca de alimento (Bó
et al. 1995). La Gaviota Cocinera también se
reproduce en cuerpos de agua continentales
(Bó et al. 1995), de manera que futuras consi-
deraciones sobre el manejo y conservación de
esta especie deberán tener en cuenta también
a dichas poblaciones.

En este trabajo se presenta una actualización
del estado poblacional y una revisión de la in-
formación sobre aspectos de la biología y los
requerimientos ecológicos básicos de la Gavio-
ta Cocinera, la Gaviota de Olrog y la Gaviota
Austral, las cuales se reproducen en el litoral
marítimo argentino. Estas tres especies pre-
sentan estrategias reproductivas y patrones de
distribución y abundancia diferentes, los cua-
les, a su vez, poseen importantes implicancias
para el manejo y conservación de sus pobla-
ciones. Por un lado, la Gaviota Cocinera es una
especie ampliamente distribuida y en expan-
sión, con potenciales conflictos con otras es-
pecies costeras y las poblaciones humanas. Por
otro lado, la Gaviota Austral y la Gaviota de
Olrog son relativamente poco abundantes y
poseen distribuciones reproductivas más res-
tringidas, estando incluida la primera en una
categoría de amenaza de extinción. No se ha
intentado efectuar una revisión exhaustiva de
la biología de estas especies, sino solo un
análisis de la información que pueda ser de
utilidad para la elaboración de programas de
monitoreo, planes de acción y estrategias
regionales de conservación. Finalmente, se
presenta una evaluación del estado actual
de conservación y de la problemática de ma-
nejo, y se elabora una lista de recomenda-
ciones.

GAVIOTA COCINERA

Distribución, abundancia y
tendencias poblacionales

La Gaviota Cocinera es una especie amplia-
mente distribuida en el Hemisferio Sur. Se re-
produce en América del Sur, Australia, Nueva
Zelanda, en islas subantárticas y en la Penín-
sula Antártica (Burger y Gochfeld 1996). La
población de Sudáfrica es actualmente consi-
derada por algunos autores como una espe-
cie diferente, Larus vetula (Chu 1998). En el
litoral marítimo argentino, la Gaviota Cocinera
nidifica a lo largo de más de 5000 km de cos-

ta, desde Claromecó, provincia de Buenos
Aires, hasta Bahía Ushuaia, en Tierra del Fue-
go (Tabla 1, Fig. 1; Yorio et al. 1998c). Evalua-
ciones efectuadas a mediados de la década de
1990 han permitido identificar un total de 104
colonias en la costa argentina, con un total
poblacional de aproximadamente 75000 pa-
rejas reproductivas (Yorio et al. 1999). El ta-
maño de las colonias variaba desde unas pocas
parejas hasta 12260, con una mediana de 183
parejas (Yorio et al. 1998c). En los años subsi-
guientes se han identificado sitios donde no
se las había registrado reproduciéndose ante-

Figura 1. Ubicación de las 115 colonias de nidifi-
cación conocidas de Gaviota Cocinera (Larus
dominicanus) a lo largo del litoral marítimo argen-
tino durante los últimos 20 años. El número indica-
do para cada colonia corresponde al de la tabla 1.
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Tabla 1. Ubicación y tamaño (en parejas reproductivas) de las 115 colonias de nidificación conocidas de
Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) identificadas a lo largo del litoral marítimo argentino durante los
últimos 20 años. El listado de la localidad no implica que allí se reproduzca la especie en la actualidad. Se
presentan los valores correspondientes al último censo disponible. Se indica también la fuente original
de información (la referencia bibliográfica o los autores de la observación). El número indicado para
cada colonia corresponde a su ubicación en la figura 1. NC: no censado.

 Colonia Ubicación Tamaño Año Fuente 

1 Arroyo Zabala 38°45'S, 59°28'O 55 1986 G Francia 
2 Isla del Puerto a 38°49'S, 62°16'O NC 2003 Delhey et al. (2001b) 
3 Canal Ancla 38°56'S, 62°11'O NC 2001 Rábano et al. (2002) 
4 Islote oeste del Canal del Embudo 38°58'S, 62°19'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
 Isla Trinidad     

5   Islote Norte 39°08'S, 61°53'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
6   Islote Bastón 39°08'S, 61°53'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
7   Islote Redondo 39°08'S, 61°53'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
8   Islote Sur 39°08'S, 61°53'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
9 Isla Brightman b 39°23'S, 62°08'O NC 1990 Yorio y Harris (1997) 

10 Islote Norte de Isla Morro de Indio c 39°56'S, 62°09'O NC 1995 Yorio et al. (1998e) 
11 Isla Puestos 39°58'S, 62°15'O NC 2000 D Rábano y P Yorio 
12 Isla Gama d 40°29'S, 62°14'O NC 1990 Yorio y Harris (1997) 
13 Banco Nordeste 40°32'S, 62°09'O NC 2000 D Rábano y P Yorio 

 Isla del Jabalí      
14    Isla Arroyo Jabalí Este 40°33'S, 62°16'O NC 2000 D Rábano y P Yorio 
15    Isla Arroyo Jabalí Oeste 40°33'S, 62°16'O NC 2000 D Rábano y P Yorio 

 Bahía de San Antonio     
16    Isla Novaro 40°45'S, 64°50'O 66 1994 González et al. (1998) 
17   Islotes del Canal Escondido 40°47'S, 64°47'O 351 1994 González et al. (1998) 

 Complejo Islote Lobos     
18    Islote La Pastosa 41°25'S, 65°02'O 1881 2002 M Bertellotti et al. 
19   Islote Redondo 41°26'S, 65°01'O 1004 2002 M Bertellotti et al. 
20   Islote de los Pájaros 41°27'S, 65°02'O 848 2002 M Bertellotti et al. 
21  Islote Notable 42°25'S, 64°31'O 4235 2002 M Bertellotti et al. 
22  Estancia San Lorenzo a 42°05'S, 63°51'O NC 2002 M Bertellotti et al. 

 Islas de Caleta Valdés     
23   Isla Primera 42°21'S, 63°37'O 150 2002 M Bertellotti et al. 
24   Isla Gaviota e 42°17'S, 63°39'O 201 1994 Yorio et al. (1998b) 
25 Punta Delgada 42°43'S, 63°38'O 82 2002 M Bertellotti et al. 
26 Playa La Pastosa 42°50'S, 63°59'O 162 2002 M Bertellotti et al. 
27 Punta Pirámide 42°35'S, 64°17'O 402 2002 M Bertellotti et al. 
28 Punta León 43°04'S, 64°29'O 4836 2002 M Bertellotti et al. 
29 Punta Clara 43°58'S, 65°15'O 39 1995 Yorio et al. (1998b) 
30 Punta Tombo 44°02'S, 65°11'O 6709 2002 P Yorio y M Bertellotti 
31 Punta Tombo Norte a 44°02'S, 65°11'O NC 2001 PD Boersma 
32 Punta Gutiérrez 44°24'S, 65°16'O 347 1995 Yorio et al. (1998b) 

 Península Betbeder     
33   Cabo San José 44°31'S, 65°17'O 108 1995 Yorio et al. (1998b) 
34   Isla Sur Cabo San José 44°31'S, 65°18'O 684 1995 Yorio et al. (1998b) 
35   Isla Acertada 44°32'S, 65°19'O 94 1995 Yorio et al. (1998b) 
36 Isla Cumbre 44°35'S, 65°22'O 1195 1994 Yorio et al. (1998b) 

 Islas Blancas     
37   Isla Mayor 44°46'S, 65°38'O 1212 2002 P Yorio y F Quintana 
38   Isla Menor Oeste 44°46'S, 65°39'O 299 2002 P Yorio y F Quintana 
39   Isla Menor Este 44°46'S, 65°38'O 31 2002 P Yorio y F Quintana 
40 Isla Moreno 44°54'S, 65°32'O 20 2002 P Yorio y F Quintana 
41 Isla Sola 44°58'S, 65°33'O 778 2002 P Yorio y F Quintana 
42 Isla Aguilón del Norte 45°00'S, 65°34'O 22 1995 Yorio et al. (1998d) 
43 Isla Arce 45°00'S, 65°29'O 872 2002 P Yorio y F Quintana 
44 Isla Rasa 45°06'S, 65°23'O NC 1994 Yorio et al. (1998d) 

a Colonia formada en la última década. b No se registró reproducción en 1995. c No se registró reproducción en 
2000. d No se registró reproducción en 1995, 1998 y 2000. e No se registró reproducción en 2000 y 2002. 
f No se registró reproducción en 2001. g No se registró reproducción en 2003. 
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Tabla 1. Continuación.

 Colonia Ubicación Tamaño Año Fuente 

 Islas Leones     
45   Isla Leones a 45°03'S, 65°36'O 107 2002 P Yorio y F Quintana 
46   Península Lanaud 45°03'S, 65°35'O 605 2002 P Yorio y F Quintana 
47   Isla Buque 45°03'S, 65°37'O 1029 2002 P Yorio y F Quintana 
48 Isla Pan de Azúcar 45°04'S, 65°49'O 1648 1995 Yorio et al. (1998d) 

 Islas Escobar     
49   Islote Puente a 45°02'S, 65°50'O 82 2001 P Yorio y F Quintana 
50   Islotes Arellano 45°03'S, 65°51'O 191 2001 P Yorio y F Quintana 
51 Islotes Massa 45°02'S, 65°51'O 149 2001 P Yorio y F Quintana 

 Islas Laguna     
52   Islote Laguna 45°02'S, 65°53'O 531 2001 P Yorio y F Quintana 
53   Islote Galfráscoli 45°02'S, 65°51'O 41 2001 P Yorio y F Quintana 
54   Islote Luisoni 45°02'S, 65°51'O 217 2001 P Yorio y F Quintana 

 Punta Castillos     
55   Isla Patria 45°03'S, 65°51'O 307 1995 Yorio et al. (1998d) 
56   Islote frente a Patria 45°02'S, 65°51'O 10 1995 Yorio et al. (1998d) 
57 Isla Blanca f 45°03'S, 65°58'O 9 1995 Yorio et al. (1998d) 

 Complejo Tova-Tovita     
58   Isla Tova  45°06'S, 66°00'O 772 1995 Yorio et al. (1998d) 
59   Isla Tovita 45°07'S, 65°57'O 300 2001 P Yorio y F Quintana 
60   Isla Gaviota 45°06'S, 65°58'O NC 2001 P Yorio y F Quintana 
61   Isla Este 45°07'S, 65°56'O NC 2001 P Yorio y F Quintana 
62   Isla Sur 45°07'S, 65°59'O >200 2001 P Yorio y F Quintana 
63   Islotes Goëland 45°05'S, 66°03'O 825 1995 Yorio et al. (1998d) 
64 Isla Pequeño Robredo 45°07'S, 66°06'O 311 1995 Yorio et al. (1998d) 
65 Isla Gran Robredo 45°08'S, 66°03'O 395 1995 Yorio et al. (1998d) 

 Islas Lobos     
66   Isla Lobos Oeste g 45°05'S, 66°18'O 1 1993 Yorio et al. (1998d) 
67   Isla Felipe 45°04'S, 66°19'O 1114 2003 P Yorio y F Quintana 
68   Isla Ezquerra a 45°04'S, 66°20'O 12 2003 P Yorio y F Quintana 

 Islas Galiano     
69   Isla Norte 45°05'S, 66°24'O 922 2003 P Yorio y F Quintana 
70   Isla Central 45°06'S, 66°25'O 405 2003 P Yorio y F Quintana 
71   Isla Sur 45°06'S, 66°25'O 366 2003 P Yorio y F Quintana 

 Islas Isabel     
72   Isla Norte 45°07'S, 66°30'O 220 2003 P Yorio y F Quintana 
73   Isla Sur 45°07'S, 66°30'O 190 2003 P Yorio y F Quintana 
74 Isla Cevallos 45°09'S, 66°22'O 1229 1999 P Yorio y F Quintana 

 Islas Vernaci     
75   Isla Este 45°11'S, 66°29'O 1679 2003 P Yorio y F Quintana 
76   Isla Norte 1 45°11'S, 66°30'O 69 2003 P Yorio y F Quintana 
77   Isla Norte 2 45°11'S, 66°30'O 472 2003 P Yorio y F Quintana 
78   Isla Sudoeste 45°11'S, 66°31'O 9179 2003 P Yorio y F Quintana 
79   Isla Oeste 45°11'S, 66°31'O 129 2003 P Yorio y F Quintana 
80   Isla Noroeste 45°10'S, 66°31'O 701 2003 P Yorio y F Quintana 
81   Isla Oeste Noroeste a 45°11'S, 66°30'O 58 2003 P Yorio y F Quintana 
82 Isla Viana Mayor  45°11'S, 66°24'O 438 1993 Yorio et al. (1998d) 
83 Isla Quintano 45°15'S, 66°42'O 1777 1995 Yorio et al. (1998d) 
84  Monte Loayza 47°05'S, 66°09'O 30 1995 Gandini y Frere (1998b) 
85  Cabo Blanco 47°12'S, 65°45'O 27 1993 Gandini y Frere (1998b) 

 Ría Deseado     
86    Punta Guanaco 47°48'S, 65°52'O 24 1994 Gandini y Frere (1998b) 
87    Isla Chaffers 47°46'S, 65°52'O 3270 1992 Gandini y Frere (1998b) 
88    Isla Larga 47°45'S, 65°56'O 208 1994 Gandini y Frere (1998b) 
89    Isla Quiroga 47°45'S, 65°56'O 400 1994 Gandini y Frere (1998b) 
90   Islote Burlotti 47°46'S, 65°57'O 297 1996 Gandini y Frere (1998b) 

a Colonia formada en la última década. b No se registró reproducción en 1995. c No se registró reproducción en 
2000. d No se registró reproducción en 1995, 1998 y 2000. e No se registró reproducción en 2000 y 2002. 
f No se registró reproducción en 2001. g No se registró reproducción en 2003. 
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Tabla 1. Continuación.

riormente y también se ha observado la des-
aparición de unas pocas colonias (Tabla 1). En
la tabla 1 se presenta el listado de localidades
donde la Gaviota Cocinera se ha reproducido
en los últimos veinte años (ver también Fig. 1).

La Gaviota Cocinera mostró una importante
expansión poblacional durante las últimas dos
décadas (Yorio et al. 1998a), aunque muchas
colonias, después de variar en número duran-
te algunos años, parecen haberse estabilizado.
En el norte de Chubut, por ejemplo, todas las
colonias estudiadas mostraron un incremento
de 3.5–69.0% anual hasta mediados de la dé-
cada de 1990 (λ promedio: 1.206). Sin embar-
go, a partir de entonces las mismas colonias
mostraron una reducción en el número de
parejas de 4–28% anual (λ promedio: 0.883)
(Tablas 2 y 3; Bertellotti et al., datos no publi-
cados). Las tres colonias de la provincia de Río

Negro, en cambio, han mostrado un impor-
tante incremento poblacional en los últimos
años, aunque debe considerarse que estos re-
sultados están basados en solo dos censos por
colonia (Tablas 2 y 3; Bertellotti et al., datos
no publicados). En el norte del Golfo San Jor-
ge, Chubut, 18 de las 20 colonias de Gaviota
Cocinera estudiadas mostraron también un
aumento en el número de parejas durante la
última década (Yorio et al., datos no publica-
dos). Además, al menos cinco nuevas colonias
han sido identificadas en la provincia de
Chubut en este mismo período (Tabla 1;
Bertellotti et al., datos no publicados). La in-
formación obtenida en colonias de Ría Desea-
do, Monte León y Ría Gallegos, en la provincia
de Santa Cruz, muestra también un incre-
mento poblacional en las últimas dos décadas
(E Frere, com. pers.).

 Colonia Ubicación Tamaño Año Fuente 

 Ría Deseado (cont.)     
91    Isla de los Pájaros 47°45'S, 65°58'O 110 1995 Gandini y Frere (1998b) 
92   Islote Cañadón del Puerto 47°45'S, 66°00'O 128 1994 Gandini y Frere (1998b) 
93    Isla del Rey 47°46'S, 66°03'O 178 1993 Gandini y Frere (1998b) 
94  Isla Pingüino 47°54'S, 65°43'O 200 1994 Gandini y Frere (1998b) 

 Punta Buque     
95   Isla Schwarz  48°04'S, 65°54'O 50 1994 Gandini y Frere (1998b) 
96   Isla Liebres 48°06'S, 65°54'O 210 1994 Gandini y Frere (1998b) 

 Bahía Laura     
97   Islote del Bajío 48°21'S, 66°21'O 100 1994 Frere y Gandini (1998) 
98    Isla Rasa Chica 48°22'S, 66°20'O 75 1995 Frere y Gandini (1998) 
99    Islote Sin Nombre 48°22'S, 66°21'O 190 1994 Frere y Gandini (1998) 

 Bahía San Julián     
100    Banco Cormorán 49°16'S, 67°40'O 6978 1993 Frere y Gandini (1998) 
101   Banco Justicia I 49°17'S, 67°41'O 20 1994 Frere y Gandini (1998) 
102   Banco Justicia II 49°17'S, 67°41'O 14 1994 Frere y Gandini (1998) 
103 Isla Leones 50°04'S, 68°26'O 200 1994 Frere y Gandini (1998) 
104 Isla de Monte León 50°20'S, 68°53'O 85 1995 Frere y Gandini (1998) 
105  Isla Deseada 51°34'S, 69°02'O 12 260 1995 Frere y Gandini (1998) 
106  Cabo Vírgenes 52°22'S, 68°24'O 50 1993 Frere y Gandini (1998) 

 Bahía Ushuaia     
107   Islote norte de Islote Lucas Este 54°52'S, 68°12'O 3 1994 Schiavini et al. (1998) 
108    Isla Willie Mayor 54°52'S, 68°10'O 12 1994 Schiavini et al. (1998) 
109    Isla H 54°53'S, 68°15'O 2 1994 Schiavini et al. (1998) 
110    Isla Bridges 54°53'S, 68°15'O 101 1994 Schiavini et al. (1998) 
111   Isla Reynolds 54°52'S, 68°16'O 10 1994 Schiavini et al. (1998) 
112    Isla Leelom 54°52'S, 68°15'O 25 1994 Schiavini et al. (1998) 
113    Isla Mary Ann 54°52'S, 68°15'O 12 1993 Schiavini et al. (1998) 
114   Isla Chata 54°51'S, 68°16'O 33 1993 Schiavini et al. (1998) 
115   Isla Conejo 54°51'S, 68°16'O 490 1992 Schiavini et al. (1998) 
a Colonia formada en la última década. b No se registró reproducción en 1995. c No se registró reproducción en 
2000. d No se registró reproducción en 1995, 1998 y 2000. e No se registró reproducción en 2000 y 2002. 
f No se registró reproducción en 2001. g No se registró reproducción en 2003. 
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Requerimientos de hábitat

Estudios recientes muestran que en las cos-
tas de las provincias de Chubut, Río Negro y
Buenos Aires la Gaviota Cocinera utiliza una
amplia variedad de hábitats para nidificar
(García Borboroglu y Yorio 2004a). Éstos inclu-
yen áreas sin cobertura vegetal o con vege-
tación arbustiva y herbácea, con diferente
composición del sustrato y con diferente pen-
diente, desde áreas niveladas hasta acanti-
lados escarpados. Esta información obtenida
en Argentina apoya la hipótesis que la Gavio-
ta Cocinera es generalista en cuanto a la
selección de hábitat, confirmando la gran
plasticidad observada en otras regiones del
Hemisferio Sur (Fordham 1964, Burger y
Gochfeld 1981, Quintana y Travaini 2000). La
Gaviota Cocinera tiene una fuerte preferencia
por reproducirse en islas y ambientes con ve-
getación (García Borboroglu y Yorio 2004a).

A escala de microhábitat, la Gaviota Cocine-
ra selecciona sitios con alta cobertura vegetal
y baja pendiente, mostrando los individuos
que seleccionan los sitios con estas caracterís-
ticas un mayor éxito reproductivo (Yorio et al.
1995, García Borboroglu y Yorio 2004b). A
pesar de que la Gaviota Cocinera muestra pre-
ferencias por determinados sitios, estas prefe-
rencias son lo suficientemente flexibles como
para permitirle aprovechar distintos micro-
hábitats disponibles en las diferentes colonias

(García Borboroglu y Yorio 2004c). Las densida-
des observadas fueron de 0.11–0.18 nidos/m2

en Isla de los Pájaros (Pagnoni et al. 1993),
0.109–0.136 nidos/m2 en Punta León (Mala-
calza 1987, Yorio et al. 1994) y 0.14 ± 0.03 ni-
dos/m2 (promedio ± DE) en Isla Vernaci
Sudoeste (Yorio y García Borboroglu 2002).

Ciclo reproductivo

La información sobre los patrones tempora-
les de reproducción y los parámetros repro-
ductivos básicos de la Gaviota Cocinera está
disponible sólo para unas pocas colonias,
mayormente en la zona central de la Pata-
gonia. Esta información es importante para
diseñar programas de monitoreo, interpretar
tendencias poblacionales y planificar activi-
dades en la costa, como el turismo o la recrea-
ción. El ciclo reproductivo de la Gaviota
Cocinera en el litoral marítimo argentino se
extiende mayormente desde septiembre hasta
enero. El patrón temporal de reproducción
varía entre colonias, pudiendo comenzar la
puesta entre principios de octubre y princi-
pios de noviembre, dependiendo de la loca-
lidad. Por ejemplo, la puesta comienza a
mediados de octubre en Punta Pirámide
(42°35'S) (Bertellotti y Yorio 1999), a principios
de octubre en Punta León (43°04'S) (Malacalza
1987, Yorio et al. 1994), a principios de noviem-
bre en Punta Tombo (44°02'S) (Bertellotti y
Yorio 1999) y en la segunda semana de no-

Tabla 2. Número de nidos registrados en colonias de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) en las provin-
cias de Río Negro y Chubut entre 1979 y 2002. Se indica también la fuente original de información (la
referencia bibliográfica o los autores de la estimación). NC: no censado.

 Año 

Colonia 1979 1982 1989 1992 1993 1994 1995 1997 1999 2000 2002 

Río Negro            
  Islote La Pastosa       1140 f   NC i 1881 d 
  Islote Redondo       854 f   NC i 1004 d 
  Islote de los Pájaros       540 f   NC i 848 d 
Chubut            
  Islote Notable 1920 a  3440 c   5397 e  5821 d  4714 i 4235 d 
  Isla Primera    50 d 202 d 321 d 556 e 854 d  700 i 150 d 
  Isla Gaviota      175 d 201 e 198 d  0 i 0 d 
  Punta Delgada     75 d  75 e 185 d  90 i 82 d 
  Playa La Pastosa        236 d   162 d 
  Punta Pirámide     180 d 335 d 357 e 502 d   402 d 
  Punta León  3664 b     6314 g 8739 g 5641 h  4836 d 
a Long (1980). b Malacalza (1987). c Pagnoni et al. (1993). d M Bertellotti y P Yorio. e Yorio et al. (1998b). 
f González et al. (1998). g P Yorio et al. h P Yorio y F Quintana. i M Bertellotti et al. 
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viembre en el Golfo San Jorge (45°11'S) (Yorio
y García Borboroglu 2002).

El tamaño de puesta fue estimado en 2.3–2.5
huevos/nido en Isla Vernaci Sudoeste (Yorio
y García Borboroglu 2002), 2.3–2.4 huevos/nido
en Punta León (Yorio et al. 1995) y 2.4
huevos/nido en Punta Tombo (Reid 1987). El
período de incubación es de aproximadamen-
te 26–27 días (Malacalza 1987, Yorio y García
Borboroglu 2002). En Punta León, el éxito de
eclosión fue de 1.8–2.1 huevos/nido y el éxito
reproductivo (a las cuatro semanas) fue
1.05–1.21 pichones/nido (Yorio et al. 1995). En
Isla Vernaci Sudoeste, el éxito de eclosión fue
de 1.7–1.8 huevos/nido y el éxito reproductivo
(a las cuatro semanas) fue de 0.85 pichones/nido
(Yorio y García Borboroglu 2002). En esta es-
pecie se observa una disminución estacional
en el rendimiento reproductivo, con un mayor
éxito de eclosión, mayor tamaño de pichones
al mes de edad y mayor éxito reproductivo
en los individuos que se reproducen más tem-
prano (García Borboroglu y Yorio, datos no
publicados).

Ecología alimentaria

La Gaviota Cocinera es una especie gene-
ralista y oportunista de hábitos de alimenta-
ción mayormente costeros, pudiendo variar
ampliamente la forma en que obtiene su ali-
mento. Estudios de dieta efectuados durante

la temporada reproductiva en la provincia de
Chubut (Punta Pirámide, Punta León y Punta
Tombo) han registrado un total de 41 tipos
diferentes de presas (Bertellotti y Yorio 1999,
Yorio y Bertellotti 2002). La dieta en esa zona
consiste principalmente en invertebrados del
intermareal, aunque los peces son también un
importante componente, especialmente du-
rante la etapa de pichones. La Gaviota Coci-
nera también incorpora en su dieta pichones
y huevos de otras aves (Malacalza 1987, Frere
et al. 1992, Yorio y Boersma 1994, Punta et al.
1995, Yorio y Quintana 1997, Quintana y Yorio
1998a) y alimento robado a otras especies de
aves como pingüinos, gaviotines y cormora-
nes (Quintana y Yorio 1999, Yorio, datos no
publicados) y a otros individuos de Gaviota
Cocinera (Bertellotti y Yorio 2001). Además, los
hábitos de alimentación oportunistas permi-
ten a la Gaviota Cocinera que se reproduce
en la Patagonia incorporar a su dieta alimen-
tos derivados de actividades humanas (ver
Conservación y manejo). Estos incluyen residuos
urbanos y residuos de pescado provisto por
pesquerías comerciales, tanto el descartado
durante las operaciones en el mar como el
depositado en basurales costeros. En el estua-
rio de Bahía Blanca, la Gaviota Cocinera tam-
bién incorpora alimentos de origen humano
durante la temporada reproductiva (Petracci
et al. 2004). Aunque no existen hasta la fecha
estudios sobre especialización individual en

Tabla 3. Tasa de incremento poblacional de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) en colonias de las pro-
vincias de Río Negro y Chubut. Fuente: Bertellotti et al. (datos no publicados).

 Hasta 1997 Desde 1997 

Colonia r λ r λ 

Río Negro     
  Islote La Pastosa a - - 0.072 1.074 
  Islote Redondo a - - 0.023 1.023 
  Islote de los Pájaros a - - 0.064 1.067 
  Promedio geométrico    1.054 
Chubut     
  Islote Notable 0.064 1.066 -0.064 0.938 
  Isla Primera 0.529 1.697 -0.326 0.722 
  Isla Gaviota 0.034 1.035 - - 
  Punta Delgada 0.226 1.253 -0.169 0.845 
  Playa La Pastosa - - -0.075 0.928 
  Punta Pirámide 0.230 1.259 -0.044 0.957 
  Punta León 0.052 1.054 -0.113 0.893 
  Promedio geométrico  1.206  0.883 
a Los valores de estas colonias fueron calculados para el período 1995–2002. 
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la alimentación, algunas observaciones indi-
can que esta especie podría mostrar una es-
pecialización en el uso de métodos de captura,
de áreas de alimentación y del tipo de alimen-
to utilizado (Yorio et al., datos no publicados).
La información existente muestra que un nú-
mero limitado de individuos puede predar
sobre el Cormorán Imperial (Phalacrocorax
atriceps), el Gaviotín Real (Thalasseus maximus)
y el Gaviotín Pico Amarillo (Thalasseus
sandvicensis eurygnatha) (Yorio y Quintana
1997, Quintana y Yorio 1998a, Yorio, datos no
publicados).

GAVIOTA DE OLROG

Distribución, abundancia y tendencias
poblacionales

La Gaviota de Olrog, también llamada
Gaviota Cangrejera, es una especie endémica
de la costa argentina. El rango de distribución
reproductiva es relativamente pequeño y está
restringido solamente a dos áreas de nidifica-
ción: el sector comprendido entre el estuario
de Bahía Blanca y la Bahía Anegada, en el sur
de la provincia de Buenos Aires, y el norte del
Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut
(Tabla 4, Fig. 2; Yorio et al. 1997). A mediados
de la década de 1990, el tamaño poblacional
fue estimado en 2300 parejas, distribuidas en
10 colonias de 15–800 nidos (Tabla 4; Yorio et
al. 1999). La zona sur de la provincia de Bue-
nos Aires, en particular, es un amplio sector
costero de compleja geografía y de difícil
relevamiento que presenta numerosos am-
bientes apropiados para la reproducción de
la Gaviota de Olrog. Por lo tanto, es posible
que existan colonias no detectadas en algunos
sectores inadecuadamente relevados (Yorio et
al. 1997). Por ejemplo, desde la evaluación a
escala regional efectuada a mediados de la
década de 1990 se han identificado tres nuevos
sitios de reproducción en el sur de la provincia
de Buenos Aires (Tabla 4, Fig. 2; Delhey et al.
2001b, Yorio et al. 2001b, Rábano et al. 2002).
La información obtenida muestra que la Ga-
viota de Olrog puede cambiar la ubicación de
la colonia entre temporadas, tanto dentro
como entre localidades (Yorio et al. 1997,
García Borboroglu 2003), por lo que no puede
descartarse que algunas de las gaviotas en-
contradas en las nuevas localidades se hayan
reproducido en años anteriores en sitios pre-
viamente registrados. Debido a las caracterís-

ticas de historia natural de esta especie y a la
complejidad e inestabilidad ambiental de las
áreas reproductivas del sur de Buenos Aires,
se requiere de evaluaciones exhaustivas a es-
cala regional para lograr una estimación
confiable del tamaño poblacional total y poder
detectar cambios en el número de aves repro-
ductivas. Los datos provenientes del norte del
Golfo San Jorge, sin embargo, sugieren que,
al menos en dicho sector, la población ha per-
manecido estable durante la última década
(Tabla 4). Actualmente se están llevando a cabo
estudios poblacionales a través del anillado de
aves en el sur de la provincia de Buenos Aires
(PF Petracci, com. pers.) y un análisis de la es-
tructura genética de la población a lo largo de
toda su distribución reproductiva (García
Borboroglu y Yorio, datos no publicados). Esto
permitirá avanzar en un enfoque metapo-
blacional para comprender mejor la relación
entre las distintas unidades reproductivas,
contribuyendo así a interpretar los patrones
de distribución y abundancia.

Ciclo reproductivo

La información sobre los patrones tempora-
les de reproducción de esta especie proviene
mayormente del extremo sur de su distribu-
ción, específicamente de las colonias de Caleta
Malaspina, aunque se cuenta también con
observaciones de algunas colonias de la pro-
vincia de Buenos Aires (Devillers 1977a,
Petracci, datos no publicados). Los individuos
poseen una débil tenacidad al sitio de repro-
ducción, construyen sus nidos inmediata-
mente después del asentamiento e inician la
puesta pocos días más tarde. La Gaviota de
Olrog se reproduce en grupos o subgrupos
con altas densidades de nidos (Yorio y Harris
1992, Delhey et al. 2001b, Yorio et al. 2001b,
García Borboroglu 2003).

Estudios en el norte del Golfo San Jorge,
Chubut, mostraron que las gaviotas comien-
zan a construir nidos e inician la puesta en la
última semana de octubre (García Borboroglu
2003). El período de incubación fue estimado
en aproximadamente 30 días y las eclosiones
comienzan a principios de diciembre (García
Borboroglu 2003). En Buenos Aires, la mayor
parte de las eclosiones tienen lugar durante
la primera semana de noviembre (García
Borboroglu, datos no publicados). Existe una
marcada asincronía de puesta entre los grupos
que componen las colonias en esa área.
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Tabla 4. Ubicación y tamaño (en parejas reproductivas) de las 18 colonias de nidificación conocidas de Gaviota de Olrog (Larus atlanticus) identificadas a lo largo del
litoral marítimo argentino. Se presenta información para los casos en los cuales se efectuó una visita en el año señalado; la ausencia de datos no implica que la
especie no se haya reproducido en la localidad ese año. Se indica también la fuente original de información (la referencia bibliográfica o los autores de la observación).
El número indicado para cada colonia corresponde a su ubicación en la figura 2. NC: no censado.

 Año

 Colonia Ubicación 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

1 Isla del Puerto 38°49'S, 62°16'O     0 b   1635 f   NC i NC i 
2 Canal Ancla 38°56'S, 62°11'O     0 b     340 h   
 Isla Trinidad              

3   Islote Norte 39°08'S, 61°53'O     293 b 43 c       
4   Islote Bastón 39°08'S, 61°53'O     79 b 0 c       
5   Islote Redondo 39°08'S, 61°53'O     458 b 287 c       
6   Islote Sur 39°08'S, 61°53'O     64 b 40 c       
7 Isla Brightman 39°23'S, 62°08'O 315 a    0 b        
8 Islote Norte de Isla Morro de Indio 39°56'S, 62°09'O     809 b    0 g    
9 Isla Puestos 39°58'S, 62°15'O 363 a    319 b    0 g    

10 Isla Gama 40°29'S, 62°14'O 309 a    0 b  0 d  0 g    
11 Banco Nordeste j 40°32'S, 62°09'O       215 d  202 g    
12 Isla Arroyo Jabalí Oeste k 40°33'S, 62°16'O 163 a    199 b  90 d  194 g    

 Islas Laguna              
13   Islote Laguna 45°02'S, 65°52'O  24 b 38 b  27 b     0 e   
14   Islote Luisoni 45°02'S, 65°51'O  0 b 0 b  0 b     34 e   
15 Isla Felipe 45°04'S, 66°19'O   16 b 13 b NC b  12 e     0 e 

 Islas Vernaci              
16   Isla Sudoeste 45°11'S, 66°31'O 70 a  45 b 53 b NC b     0 e  0 e 
17   Isla Noroeste 45°10'S, 66°31'O 0 a  0 b 0 b 0 b  44 e   0 e  39 e 
18   Isla Oeste Noroeste 45°11'S, 66°30'O 0 a  0 b 0 b 0 b   56 e  29 e  11 e 

a Yorio y Harris (1992). b Yorio et al. (1997). c D Rábano et al. d Yorio et al. (2001b). e P Yorio et al. f Delhey et al. (2001b). g P García Borboroglu et al. h Rábano et al. (2002). i PF Petracci, 
com. pers. j Daguerre (1933) mencionó la existencia de una colonia durante 1932 y Devillers (1977b) mencionó la existencia de una colonia en lo que parece ser el Banco Nordeste en 
1975. k Olrog (1967) reportó la reproducción de esta especie en 1963 y Devillers (1977b) mencionó la existencia de una colonia en 1975 en lo que parece ser la Isla Arroyo Jabalí Oeste. 
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Requerimientos de hábitat

Todas las colonias de esta especie se ubican
en localidades insulares y próximas a inter-
mareales con presencia de cangrejos (García
Borboroglu 2003). La Gaviota de Olrog cons-
truye los nidos, por lo general, en áreas des-
provistas de vegetación o sobre vegetación
con una altura menor a 30 cm, próximas al
agua y a muy escasa altura sobre el nivel del
mar (Yorio et al. 2001b, García Borboroglu
2003). En todas las localidades de reproduc-
ción estudiadas, las colonias se encuentran
adyacentes a las de Gaviota Cocinera.

Ecología alimentaria

La Gaviota de Olrog posee una dieta relati-
vamente especializada durante la temporada
reproductiva, predando mayormente sobre
cangrejos grápsidos. Los antecedentes propor-
cionados por Daguerre (1933), Olrog (1967) y
Devillers (1977a) ya indicaban que esta gaviota
se alimenta mayormente de cangrejos en el
sur de la provincia de Buenos Aires. Estudios
cuantitativos recientes mostraron que los in-
dividuos que se reproducen en el estuario de
Bahía Blanca se alimentan principalmente del
cangrejo Chasmagnathus granulata (Delhey et

Figura 2. Ubicación de las 18 colonias de nidi-
ficación conocidas de Gaviota de Olrog (Larus
atlanticus) a lo largo del litoral marítimo argentino.
El número indicado para cada colonia correspon-
de al de la tabla 4.

Figura 3. Ubicación de las 31 colonias de nidi-
ficación conocidas de Gaviota Austral (Larus
scoresbii) a lo largo del litoral marítimo argentino.
El número indicado para cada colonia correspon-
de al de la tabla 5.
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al. 2001a). En esta zona se están llevando a
cabo nuevos estudios sobre su dieta (Petracci,
datos no publicados). La Gaviota de Olrog
también muestra una especialización dietaria
en el Golfo San Jorge, incluyendo mayor-
mente a los cangrejos Cyrtograpsus altimanus
y Cyrtograpsus angulatus en su dieta (Herrera
et al. 2005). Estudios de sus patrones espacio-
temporales de alimentación en esa misma
zona confirman su ecología alimentaria espe-
cializada. Individuos reproductivos de la co-
lonia de Caleta Malaspina equipados con
radiotransmisores se alimentaron mayor-
mente durante las mareas baja y media casi
exclusivamente dentro de la caleta, en coinci-
dencia con la extensión espacial de los ambien-
tes intermareales con presencia de cangrejos
(Yorio et al. 2004). Los cangrejos son también
un importante componente de la dieta duran-
te la temporada no reproductiva (Silva
Rodríguez et al. 2005). A pesar de su especia-
lización sobre cangrejos, la Gaviota de Olrog
puede, en ocasiones, incorporar otras presas
en su dieta, como Balanus glandula, Mytilus sp.,
pequeños peces y residuos de pescado, parti-
cularmente durante la temporada no repro-
ductiva (Martínez et al. 2000, Delhey et al.
2001a, Silva Rodríguez et al. 2005).

GAVIOTA AUSTRAL

Distribución, abundancia y
tendencias poblacionales

La Gaviota Austral, también denominada
Gaviota Gris, se encuentra restringida a las
costas del sur de América del Sur. Se repro-
duce desde los 42°S sobre el Pacífico y los 44°S
sobre el Atlántico, hasta Tierra del Fuego, inclu-
yendo las Islas Malvinas (Burger y Gochfeld
1996). Históricamente, se ha incluido a esta
especie en los géneros Gabianus, Larus y
Leucophaeus. A pesar de que por sus caracte-
rísticas únicas de plumaje, forma de pico y
comportamiento Burger y Gochfeld (1996) la
asignaron al género Leucophaeus, en este tra-
bajo se la considera como perteneciente al
género Larus. La Gaviota Austral es una ga-
viota relativamente pequeña, promediando
524 g (Yorio et al. 1996b). En las costas de Ar-
gentina, nidifica desde Punta Tombo, provin-
cia de Chubut, hasta Islas Bridges, en el Canal
Beagle, Tierra del Fuego (Tabla 5, Fig. 3). El
número poblacional total estimado a media-
dos de la década de 1990 era de menos de 700

parejas, distribuidas solamente en 26 colonias
(Tabla 5). Esta especie se reproduce en colo-
nias relativamente pequeñas de entre unos
pocos y aproximadamente 200 nidos (Tabla 5;
Yorio et al. 1998c). El tamaño máximo de colo-
nia registrado es de 218 nidos en Islas Bridges
durante la temporada de 1992 (Schiavini y
Yorio 1995).

La información disponible sobre la población
de Gaviota Austral es inadecuada para estimar
tendencias poblacionales. En Punta Tombo, la
única localidad con varios censos efectuados
a lo largo de dos décadas, la colonia no varió
significativamente en abundancia; el número
máximo observado en los últimos 30 años fue
de 31 parejas (Tabla 5; W Conway, com. pers.).
A diferencia de lo observado en la mayor par-
te de las gaviotas, pero en forma más similar
a la Gaviota de Olrog (García Borboroglu 2003)
y a algunas especies de gaviotines (Yorio et al.
1994), la Gaviota Austral puede cambiar entre
años la ubicación de la colonia en una misma
localidad de reproducción. En Punta Tombo,
por ejemplo, la Gaviota Austral ha construi-
do sus nidos en al menos cinco sitios diferen-
tes en las últimas dos décadas (Yorio et al.
1996b, Yorio, datos no publicados).

Requerimientos de hábitat

Las colonias de esta especie cubren un área
muy reducida, con un bajo número de indi-
viduos reproductivos y relativamente altas
densidades de nidificación. En Punta Tombo,
la distancia promedio entre nidos es de 41 cm
(1.0–1.6 parejas/m2; Yorio et al. 1996b), en tan-
to que en tres colonias del Golfo San Jorge el
promedio fue de 66 cm (Yorio y García
Borboroglu, datos no publicados). Los nidos
se ubican en suelos rocosos, en general de re-
lieve irregular, suave declive (rango 1.0–2.5°),
sin cobertura vegetal y alejados de la vegeta-
ción (Yorio y García Borboroglu, datos no pu-
blicados). Aunque parece existir una amplia
disponibilidad de zonas que reúnen estas ca-
racterísticas, la reproducción de la Gaviota
Austral se encontraría restringida a las
adyacencias de colonias de aves y mamíferos
marinos, de las cuales obtiene su alimento (ver
Ecología alimentaria).

Ciclo reproductivo

La única información sobre la biología repro-
ductiva de la Gaviota Austral en el litoral at-
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Tabla 5. Ubicación y tamaño (en parejas reproductivas) de las 31 colonias de nidificación conocidas de Gaviota Austral (Larus scoresbii) identificadas a lo largo del
litoral marítimo argentino. Se presenta información para los casos en los cuales se efectuó una visita en el año señalado; la ausencia de datos no implica que la especie
no se haya reproducido en la localidad ese año. Se indica también la fuente original de información (la referencia bibliográfica o los autores de la observación). El
número indicado para cada colonia corresponde a su ubicación en la figura 3. NC: no censado.

 Año 

 Colonia a Ubicación 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 

1 Punta Tombo b 44°02'S, 65°11'O 22 f 15 f 21 f 24 f 16 f   26 n 30 q 24 s 21 q   30 u  
2 Isla Cumbre 44°35'S, 65°22'O        10 n        
3 Isla Blanca Menor Oeste 44°46'S, 65°39'O         13 n     49 t  
4 Isla Moreno 44°54'S, 65°32'O        11 k      0 t  
5 Isla Sola 44°58'S, 65°33'O              24 t  
6 Isla Arce 45°00'S, 65°29'O         NC k     24 t  
 Islas Leones                 

7   Península Lanaud 45°03'S, 65°35'O         37 k     0 t  
8   Isla Buque 45°03'S, 65°37'O        26 k      0 t  
9 Islote Puente  45°02'S, 65°50'O     NC i  15 k      NC t   

10 Isla Este 45°07'S, 65°56'O         8 k       
11 Isla Gran Robredo 45°08'S, 66°03'O         14 k       

 Islas Lobos c                 
12   Isla Lobos Oeste  45°05'S, 66°18'O       21 k        36 t 
13   Isla Felipe 45°04'S, 66°19'O       8 k     NC t   14 t 
14 Isla Ceballos 45°09'S, 66°22'O       12 k         

 Islas Vernaci                 
15   Isla Este 45°11'S, 66°29'O       8 k     NC t   19 t 
16   Isla Oeste 45°11'S, 66°31'O       4 k     3 t   0 t 

a Castellanos (1935) reportó la reproducción de la especie en Isla Observatorio (54°39'S, 64°08'O) en 1934. Humphrey et al. (1970) reportaron la reproducción de la especie en Islas Bridges, 
aunque sin especificar el año. Sutton et al. (1988) señalaron la probable reproducción de la especie en Isla Elena (47°45'S, 65°56'O) y en Pico Quebrado (50°15'S, 68°38'O) en 1988. Punta 
(1989) reportó la reproducción de la especie en Islas Galiano entre 1985–1987 (sin especificar el año preciso). b Boswall y Prytherch (1972) y Devillers (1977b) reportaron la reproducción 
de la especie en 1971 y 1975, respectivamente. c Punta (1989) reportó la reproducción de la especie entre 1985–1987 (sin especificar el año preciso). d Zapata (1965) reportó nidos en 1964. 
e Probablemente un islote adyacente a Punta Sur (48°07'S, 65°56'O). f Yorio et al. (1996b). g Sutton et al. (1988). h Pérez et al. (1995). i Yorio y Harris (1997). j Schiavini y Yorio (1995). k Yorio 
et al. (1998b). l Gandini y Frere (1998b). m Albrieu y Ferrari (1994). n Yorio et al. (1998d). o Vila y Pérez (1996). p Frere y Gandini (1998). q M Bertellotti y P Yorio. r Schiavini et al. (1998).  
s P García Borboroglu y P Yorio. t P Yorio et al. u Suárez y Yorio (2005). 
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Tabla 5. Continuación.

 Año 

 Colonia a Ubicación 1985 1986 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003 

17 Isla Viana Menor c 45°11'S, 66°24'O        13 k       0 t 
18 Isla Quintano c 45°15'S, 66°42'O     49 i    54 k       
19 Monte Loayza 47°05'S, 66°09'O  NC g   NC i   6 o        
20 Cabo Blanco d 47°12'S, 65°45'O  NC g     16 l         
21 Isla Larga 47°45'S, 65°56'O  2 g      22 l        
22 Isla Pingüino 47°54'S, 65°43'O    NC h 92 i   58 l        

 Punta Buque                 
23   Isla Liebres 48°06'S, 65°54'O       17 l         
24   Islote Sin Nombre e   NC g              
25 Cerro Ordóñez 48°29'S, 66°47'O     50 i           
26 Banco Justicia 49°17'S, 67°41'O  8 g              
27 Isla Leones 50°04'S, 68°26'O  57 g NC h     27 p        
28 Isla de Monte León 50°20'S, 68°53'O  25 g  NC h     26 p       
29 Isla Deseada 51°34'S, 69°02'O       NC m  NC p       
30 Islas Becasses 54°58'S, 67°01'O         58 r       
31 Isla Mary Ann 54°52'S, 68°15'O      218 j 120 j         

a Castellanos (1935) reportó la reproducción de la especie en Isla Observatorio (54°39'S, 64°08'O) en 1934. Humphrey et al. (1970) reportaron la reproducción de la especie en Islas Bridges, 
aunque sin especificar el año. Sutton et al. (1988) señalaron la probable reproducción de la especie en Isla Elena (47°45'S, 65°56'O) y en Pico Quebrado (50°15'S, 68°38'O) en 1988. Punta 
(1989) reportó la reproducción de la especie en Islas Galiano entre 1985–1987 (sin especificar el año preciso). b Boswall y Prytherch (1972) y Devillers (1977b) reportaron la reproducción 
de la especie en 1971 y 1975, respectivamente. c Punta (1989) reportó la reproducción de la especie entre 1985–1987 (sin especificar el año preciso). d Zapata (1965) reportó nidos en 1964. 
e Probablemente un islote adyacente a Punta Sur (48°07'S, 65°56'O). f Yorio et al. (1996b). g Sutton et al. (1988). h Pérez et al. (1995). i Yorio y Harris (1997). j Schiavini y Yorio (1995). k Yorio 
et al. (1998b). l Gandini y Frere (1998b). m Albrieu y Ferrari (1994). n Yorio et al. (1998d). o Vila y Pérez (1996). p Frere y Gandini (1998). q M Bertellotti y P Yorio. r Schiavini et al. (1998). 
s P García Borboroglu y P Yorio. t P Yorio et al. u Suárez y Yorio (2005). 
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lántico argentino proviene de un estudio efec-
tuado en Punta Tombo (Yorio et al. 1996b),
aunque existen antecedentes sobre algunos
aspectos de su comportamiento reproducti-
vo (Moynihan 1962, Devillers 1977b). La Ga-
viota Austral empieza a observarse en el área
de Punta Tombo, aunque en bajo número,
desde principios de septiembre. Las aves co-
mienzan a establecerse en la zona que utiliza-
rán para nidificar en la primera quincena de
noviembre y a construir sus nidos a partir de
la segunda quincena de ese mes. La puesta
comienza después de 1–3 días desde que se
construye el nido, y puede ser relativamente
asincrónica, durando más de un mes. La in-
formación existente para el Golfo San Jorge,
Chubut, sugiere que en localidades más aus-
trales la puesta ocurre más tarde (Yorio et al.,
datos no publicados). En Puerto Deseado el
pico de puesta ocurre durante la última se-
mana de noviembre (Gandini y Frere 1998a).
El tamaño promedio de puesta en Punta
Tombo es de dos huevos, aunque un porcen-
taje bajo de hembras puede poner tres. El pe-
ríodo de incubación es de 24–27 días. Los
pichones nacen desde mediados hasta fines
de diciembre. Entre los 2–5 días después del
nacimiento, los pichones se alejan del nido
siguiendo a sus padres y se trasladan varios
metros fuera de la colonia hacia el borde del
agua, donde permanecen con sus padres pero
separados de otras nidadas. A medida que
crecen, comienzan a asociarse en guarderías
(“creches”). El éxito reproductivo es altamente
variable entre años, variando entre el fracaso
reproductivo completo hasta 0.86 pichones
por nido activo (Yorio et al. 1996b).

Ecología alimentaria

La Gaviota Austral se alimenta mayormente
de presas traídas por otras aves coloniales a
sus pichones y del excremento de mamíferos
marinos (Devillers 1977b, Yorio et al. 1996b,
Suárez y Yorio 2005). A pesar de las numero-
sas observaciones sobre este comportamiento,
solo existen estudios cuantitativos para la co-
lonia de la Reserva Punta Tombo. La informa-
ción obtenida en esa localidad indica que,
durante la reproducción, la Gaviota Austral
se alimenta a menos de 5 km de su colonia y
casi exclusivamente dentro de los límites del
área protegida de la reserva. Las aves se
alimentan regularmente de los regurgitados
de Pingüino de Magallanes (Spheniscus

magellanicus) y Cormorán Imperial y del ex-
cremento del lobo marino de un pelo (Otaria
flavescens) (Suárez y Yorio 2005). Durante esta
etapa, y en menor proporción, pueden tam-
bién obtener restos de huevos de pingüino
robados por otros predadores, predar sobre
huevos de Cormorán Imperial y Gaviota Co-
cinera, y alimentarse en el intermareal, ma-
yormente en etapas previas al nacimiento de
los pichones de pingüinos y cormoranes
(Yorio et al. 1996b).

CONSERVACIÓN Y MANEJO

Estado actual de conservación

La Gaviota de Olrog está considerada
internacionalmente como especie Vulnerable
(BirdLife International 2004). Además, debi-
do a que parte de su población puede migrar
hasta las costas de Uruguay (Collar et al. 1992),
se encuentra actualmente listada en el Apén-
dice I de la Convención para la Conservación
de Especies Migratorias. En el otro extremo,
la Gaviota Cocinera está considerada en al-
gunos sitios del país como “especie problema”,
argumentándose que puede causar daños a
las actividades ganaderas y, por lo tanto, po-
dría estar sujeta a la persecución por el hom-
bre (Humphrey et al. 1970, Vila y Bertonatti
1993). Su presencia en ciudades y sus efectos
negativos sobre otras especies, particularmen-
te la ballena franca austral (Eubalaena australis)
(ver abajo), han llevado a solicitar la imple-
mentación de controles poblacionales.

Una proporción importante de la población
de Gaviota Cocinera, aproximadamente 40 de
las colonias (un 60% del tamaño poblacional
total), se reproducía dentro de las áreas pro-
tegidas del litoral marítimo durante la déca-
da de 1990 (Yorio 2000). Por el contrario, solo
ocho colonias de Gaviota Austral (un 30% del
total poblacional estimado) se encontraban
dentro de áreas protegidas en dicho período
(Yorio 2000). Debido a que el conocimiento
sobre la distribución reproductiva de la Ga-
viota de Olrog es todavía incompleto (ver arri-
ba), es difícil evaluar el grado de protección
conferido por las actuales áreas protegidas
para esta especie. Varias localidades de repro-
ducción se hallan todavía sin protección legal
alguna, incluidas todas las ubicadas en la pro-
vincia de Chubut. La colonia de Isla del Puer-
to no posee protección alguna, a pesar de ser
la principal colonia conocida, con posiblemen-
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te más de la mitad de la población reproduc-
tiva total de la especie (Delhey et al. 2001b).
Dado que algunas colonias se encuentran re-
lativamente próximas al límite de un área pro-
tegida (e.g., Isla del Puerto, Islote Arroyo
Jabalí), es recomendable la ampliación de es-
tas áreas para lograr así su inclusión. También
es importante señalar que debido a la ecología
alimentaria de la Gaviota Austral y la Gaviota
de Olrog (y a diferencia de muchas aves ma-
rinas), el uso de áreas protegidas constituye
una herramienta de gran utilidad para prote-
ger tanto las áreas de nidificación como las de
alimentación de las poblaciones reproducti-
vas (Yorio et al. 2004, Suárez y Yorio 2005).

Más del 90% de la población reproductiva
de la Gaviota de Olrog nidifica en el sur de la
provincia de Buenos Aires (Yorio et al. 1997,
Delhey et al. 2001b), un sector de costa expues-
to a crecientes actividades humanas. El estua-
rio de Bahía Blanca, por ejemplo, es un área
sometida a actividades industriales, pesque-
ras, agrícolas y recreativas (Yorio et al. 1997).
La zona de San Blas, por su parte, presenta
una intensa actividad recreativa, donde tam-
bién se ha reportado la recolección de huevos
(Devillers 1977a, Yorio et al. 2001b). En la zona
de Chubut donde se encuentran las colonias
se realizan actividades extractivas artesanales
(Yorio 1998), las cuales podrían perturbar a las
aves durante su reproducción. La recolección
de huevos de Gaviota Cocinera ha sido regis-
trada en algunos sitios del litoral marítimo,
como el estuario de Bahía Blanca, Bahía San
Blas, San Antonio Oeste y Cabo Vírgenes
(Yorio et al. 1998a, Delhey et al. 2001b), aun-
que esta actividad no puede ser considerada
como preocupante en la actualidad. Pero el
crecimiento de la actividad turística y recrea-
tiva en algunos sectores costeros podría afec-
tar el éxito reproductivo de las tres especies
de gaviotas si las visitas no son manejadas ade-
cuadamente.

En cuanto a los aspectos relativos al estado
de salud de las poblaciones de gaviotas, se han
efectuado estudios para establecer paráme-
tros de salud en algunas localidades del lito-
ral marítimo. Estudios realizados en  pichones
de Gaviota Cocinera de la colonia de Punta
León mostraron la presencia de anticuerpos
para la bronquitis infecciosa aviar en 1 de 13
individuos muestreados y resultados negati-
vos para las otras 14 enfermedades analiza-
das (Karesh et al., datos no publicados). Cabe

destacar que, por ser pichones, los individuos
muestreados podrían no haber tenido aún
exposición a enfermedades y estar todavía
protegidos por anticuerpos paternos (M
Uhart, com. pers.). En adultos de Gaviota
Austral de la provincia de Chubut se han en-
contrado anticuerpos para adenovirus aviar,
encefalomielitis aviar, bronquitis infecciosa,
Chlamydophila sp. y Salmonella pullorum, y no
se detectó evidencia de exposición a las otras
siete enfermedades analizadas (Uhart y Quin-
tana, datos no publicados). También se están
llevando a cabo evaluaciones del estado sani-
tario de la Gaviota de Olrog y la Gaviota Co-
cinera en el estuario de Bahía Blanca (LF La
Sala y PF Petracci, com. pers.). Estas incluyen
exposición a enfermedades y a contaminan-
tes ambientales, principalmente metales
pesados. En individuos de Gaviota Cocinera
muestreados en la Patagonia se ha registrado
la presencia de plomo, cadmio y plaguicidas
organoclorados (pp’-DDE, un isómero del
DDT) (Gil et al. 1997). Estudios en Puerto
Madryn, Rawson y Puerto Deseado han mos-
trado la presencia de varios patógenos, inclui-
dos Klebsiella sp., Salmonella sp. y Shigella sp.,
en muestras de heces de individuos que se
alimentan en los basurales (Yorio et al. 1996a,
Frere et al. 2000). En forma similar, estudios
preliminares en Bahía Blanca muestran la pre-
sencia de patógenos fecales como Salmonella
spp., Escherichia coli y Klebsiella spp. en Gaviota
Cocinera y los dos primeros más Shigella spp.
en Gaviota de Olrog (La Sala et al., datos no
publicados).

Uso de fuentes de origen humano y
conflictos potenciales

En forma similar a varias especies de gavio-
tas de otras regiones, las especies del litoral
marítimo argentino utilizan en mayor o me-
nor medida alimento de origen humano, in-
cluyendo residuos urbanos y descartes
provenientes de la industria pesquera, tanto
durante como fuera de la temporada repro-
ductiva (ver también Silva Rodríguez et al.
2005). De las tres especies, la Gaviota Cocine-
ra es la que más aprovecha dichas fuentes de
alimento, estando presente en ellas en gran-
des números a lo largo de todo el año (ver
abajo). En la mayor parte de los censos efec-
tuados durante las operaciones de pesca y en
los basurales tanto urbanos como pesqueros
se registraron adultos y subadultos de Gavio-
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ta Cocinera (e.g., Bertellotti y Yorio 2000a,
Giaccardi y Yorio 2004). Las otras dos espe-
cies raramente son observadas durante la tem-
porada reproductiva en fuentes de alimento
de origen humano (Yorio et al. 1996a, Gandini
y Frere 1998a, Yorio y Giaccardi 2002). La di-
ferencia en el patrón de ocurrencia y abun-
dancia en basurales podría estar relacionada
con sus distribuciones, sus tamaños poblacio-
nales y su ecología alimentaria.

La Gaviota Cocinera es una de las principa-
les especies de aves marinas que se asocian a
las pesquerías costeras de la Patagonia durante
todo el año (Yorio y Caille 1999, Bertellotti y
Yorio 2000a, 2000b). También es una de las que
más aprovechan el descarte de la pesquería
de altura de merluza común (Merluccius
hubbsi) en el Golfo San Jorge (González
Zevallos y Yorio en prensa). A pesar de no
haberse cuantificado su presencia en otras
pesquerías, se sabe que se asocia frecuente-
mente a pesquerías de arrastre que operan
sobre langostino (Yorio et al., datos no publi-
cados). Las plantas procesadoras de pescado
en varias localidades costeras también produ-
cen grandes cantidades de residuos que son
depositados dentro o cerca de los basurales
urbanos (Yorio et al. 1996a). Por ejemplo, se
estima que en la última década se ha genera-
do un promedio de 50000 toneladas anuales
de residuos pesqueros en las plantas procesa-
doras de Chubut (Yorio y Caille 2004). Estos
descartes son depositados a cielo abierto, per-
maneciendo expuestos y disponibles para la
Gaviota Cocinera por períodos de tiempo pro-
longados.

Los residuos urbanos son también un impor-
tante componente de la ecología alimentaria
de esta especie, ya que, al igual que el residuo
pesquero, es cubierto sólo ocasionalmente en
algunos basurales (Giaccardi et al. 1997). La
Gaviota Cocinera utiliza estos basurales
costeros a lo largo de todo el litoral marítimo
argentino (Yorio et al. 1996a, Yorio y Giaccardi
2002). En Puerto Madryn, la Gaviota Cocine-
ra estuvo presente en todos los censos men-
suales durante 1996 y 1997, con números
totales de aves adultas altos y variables
(promedio: 3660 y 3874 individuos en 1996 y
1997, respectivamente; Giaccardi y Yorio
2004). En Rawson, la Gaviota Cocinera estu-
vo presente en todos los muestreos quince-
nales a lo largo del año entre 1992–1994, en
números que alcanzaron hasta varios miles de

adultos durante algunos meses de la tem-
porada reproductiva (Giaccardi et al. 1997).
Muchas de las gaviotas adultas observadas
podrían ser individuos no reproductivos. Sin
embargo, los estudios muestran que los repro-
ductivos también utilizan las fuentes de ali-
mento de origen humano (Bertellotti y Yorio
1999, Bertellotti et al. 2001, Yorio y Bertellotti
2002).

El aporte alimentario de algunas pesquerías
a la población de Gaviota Cocinera puede ser
significativo. A modo de ejemplo, se estimó
que los descartes producidos en el caladero
del Golfo San Matías podrían proveer alimen-
to a más de 30000 gaviotas (Bertellotti y Yorio
2000a). En forma similar se estimó que el
residuo de pescado generado por las plantas
procesadoras de Chubut podría sostener
anualmente 100000–210000 individuos, de-
pendiendo del año (Yorio y Caille 2004). Los
basurales urbanos y pesqueros pueden ser una
fuente de alimento muy importante para al-
gunas poblaciones que se reproducen en la
zona. Por ejemplo, se estima que el 54–69%
de las gaviotas que se reproducen en Isla de
los Pájaros utilizan los residuos de los basura-
les pesquero y urbano de Puerto Madryn, al
menos durante el período de incubación
(Bertellotti et al. 2001).

Las fuentes de origen humano como los ba-
surales urbanos y descartes pesqueros ofrecen
recursos que son, en general, relativamente
predecibles y abundantes, y se ha argumen-
tado que varias especies de gaviotas en el
mundo han incrementado sus poblaciones
gracias al uso de estas fuentes de alimento
(Spaans y Blokpoel 1991, Belant 1997). A pe-
sar de que en Argentina no se han efectuado
estudios que demuestren los efectos de estas
fuentes alternativas de alimento sobre la di-
námica poblacional de la Gaviota Cocinera, la
información existente sobre la ecología
alimentaria y las tendencias poblacionales
sugiere fuertemente que el uso de los basura-
les y del descarte pesquero podría estar favo-
reciendo el éxito reproductivo de las gaviotas,
la condición física de aves reproductivas y la
supervivencia individual durante el invierno,
particularmente de las aves jóvenes.

El incremento en las poblaciones de Gaviota
Cocinera podría resultar en impactos negati-
vos sobre otras especies costeras a través de
la predación, la competencia por el espacio
para nidificar y el cleptoparasitismo. La Ga-
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viota Cocinera nidifica junto a otras aves ma-
rinas en la mayor parte de las localidades de
reproducción del litoral marítimo argentino
y es la especie más abundante en muchas co-
lonias mixtas (Yorio et al. 1998c). Como fuera
mencionado anteriormente, la Gaviota Coci-
nera puede predar sobre huevos y pichones
de varias especies, algunas de interés econó-
mico como el Pingüino de Magallanes o el
Cormorán Imperial. La Gaviota Cocinera
aprovecha también de forma oportunista los
huevos que quedan expuestos debido a pertur-
baciones de origen humano (Frere et al. 1992,
Yorio y Boersma 1994, Yorio y Quintana 1996).
De forma similar, la Gaviota Austral es atraí-
da por la actividad de los visitantes a las colo-
nias de aves marinas, donde preda los huevos
que quedan expuestos (Kury y Gochfeld 1975,
Yorio et al. 1996b). Esto tiene particular rele-
vancia considerando el actual crecimiento de
las actividades turísticas y recreativas en el li-
toral marítimo (Yorio et al. 2001a).

Su flexibilidad en los requerimientos de
hábitat para criar y su nidificación más tem-
prana en muchos sitios convierten a la Gaviota
Cocinera en buena competidora por el espa-
cio, pudiendo afectar el asentamiento de
gaviotines (Quintana y Yorio 1998b) y des-
plazar al Pingüino de Magallanes (Frere y
Gandini, datos no publicados) y al Biguá
(Phalacrocorax olivaceus) (Yorio et al. 1992). A
pesar de que existen diferencias en las pre-
ferencias por sitios para nidificar entre la
Gaviota Cocinera y la Gaviota de Olrog, estas
dos especies muestran también una superpo-
sición en los requerimientos de hábitat, sugi-
riendo un potencial conflicto espacial (García
Borboroglu 2003). Además, en Punta Tombo
se ha observado una mortalidad significativa
de pichones de Gaviota Austral como resulta-
do del comportamiento territorial y predatorio
de la Gaviota Cocinera que se reproduce en
la periferia de su colonia (Suárez y Yorio, da-
tos no publicados).

La Gaviota Cocinera también pueden afectar
a gaviotines, pingüinos y cormoranes a través
del cleptoparasitismo (Quintana y Yorio 1999,
Yorio, datos no publicados). Esta especie
también se alimenta de la piel y la grasa de la
ballena franca austral, que se reproduce en el
área de Península Valdés (Thomas 1988); la
frecuencia de ataques a las ballenas se ha in-
crementado en la última década (Rowntree et
al. 1998). Se argumenta que este comporta-

miento podría afectar negativamente a las
ballenas, ya que resulta en un incremento de
su desgaste energético, principalmente en ma-
dres con cría, durante un momento especial-
mente sensible de su ciclo de vida (Rowntree
et al. 1998).

El incremento en las poblaciones de Gaviota
Cocinera y su actividad cerca de ciudades
podría resultar en conflictos con el hombre.
Entre ellos figura el posible papel de la especie
como transmisor de patógenos (Yorio et al.
1996a, Frere et al. 2000). De forma similar, el
incremento en el número de gaviotas en las
cercanías de aeropuertos puede representar
una amenaza de colisión con aeronaves.
Aunque en la actualidad la problemática aso-
ciada a los aeropuertos no es significativa, se
han registrado casos en los cuales las gaviotas
han afectado las actividades del transporte
aéreo en los aeropuertos de Trelew, Comodoro
Rivadavia y San Antonio Oeste (Yorio et al.
1998a).

Algunas técnicas de manejo como la remo-
ción de fuentes de alimento de origen huma-
no han sido exitosas en otros países y podrían
también ser utilizadas en forma efectiva en los
basurales de la Patagonia. Por ejemplo, la re-
ducción en la abundancia de descartes de pes-
cado disponibles para las gaviotas a través de
la cobertura de los mismos y su utilización
para harina de pescado resultaron en una dis-
minución en la abundancia de Gaviota Coci-
nera en el basural de Rawson (Giaccardi et al.
1997). Estudios en gaviotas del Hemisferio
Norte también han demostrado una reducción
en el número de individuos (Patton 1988, Pons
1992) y una disminución en la fecundidad
(Pons y Migot 1995, Oro et al. 1996) con la re-
ducción de la oferta de alimento de origen
humano. Los conflictos potenciales resultan-
tes del uso de los basurales por la Gaviota
Cocinera y los efectos sobre sus poblaciones
podrían ser minimizados con un adecuado
manejo de los residuos urbanos y pesqueros.
Sin embargo, cualquiera sea la medida de
manejo programada, deberían considerarse
los posibles cambios en el comportamiento de
alimentación de la Gaviota Cocinera que pu-
dieran afectar a otras especies costeras a tra-
vés de la predación y el cleptoparasitismo. La
disminución en la provisión de alimento de
origen humano puede resultar en un aumen-
to en la predación sobre otras especies
(Montevecchi 2002).
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RECOMENDACIONES

(1) Llevar a cabo un relevamiento exhausti-
vo durante una misma temporada reproduc-
tiva en toda la distribución geográfica de la
Gaviota de Olrog, de manera de obtener una
correcta estimación de la población reproduc-
tiva total de esta especie.

(2) Identificar las localidades donde se sospe-
cha que no se detectaron colonias de Gaviota
Austral durante los relevamientos debido a
que allí se reproducen más tardíamente y efec-
tuar visitas para confirmar su reproducción y
evaluar los tamaños de las colonias.

(3) Establecer programas de monitoreo po-
blacional que incorporen sitios clave para
la reproducción de las tres especies. Los
monitoreos no deberían efectuarse sobre co-
lonias aisladas, sino que deberían abarcar to-
das las colonias distribuidas en un sector
costero relativamente extenso, de manera de
poder detectar no solo cambios en las colo-
nias individuales sino el patrón de cambios
poblacionales a escala regional.

(4) Fortalecer la protección de la Gaviota de
Olrog a través del uso de áreas costero-mari-
nas protegidas. Extender el área de la Reserva
Provincial Bahía San Blas y Bahía Anegada y
de la Reserva Provincial Estuario Bahía Blanca,
considerando particularmente el caso de la
Isla del Puerto. Apoyar la creación del área
protegida en el norte del Golfo San Jorge, de
manera de incorporar la protección legal de
las colonias de la provincia de Chubut.

(5) Identificar localidades de reproducción
de las tres especies que deberían ser declara-
das intangibles.

(6) En el marco de los actuales acuerdos in-
ternacionales, desarrollar una estrategia de
trabajo conjunto con instituciones de Uruguay
para fortalecer las acciones de conservación
de la Gaviota de Olrog. En particular, coordi-
nar esfuerzos para el análisis de los patrones
de migración (ver también Silva Rodríguez et
al. 2005).

(7) Implementar estudios de dinámica
poblacional de las tres especies. Algunos de
los aspectos sobre los cuales se carece de in-
formación en las tres especies incluyen la edad
de primera reproducción, las tasas de super-
vivencia para las diferentes clases de edad, el
porcentaje de individuos reproductivos para
cada clase de edad, la fecundidad, las tasas

de reclutamiento, la dispersión y fidelidad al
área de cría, y la longevidad. Establecer pro-
gramas de anillado de Gaviota Cocinera y
Gaviota Austral, y fortalecer el programa de
anillado de Gaviota de Olrog.

(8) Implementar estudios con un enfoque
metapoblacional.

(9) Evaluar la variabilidad regional e inter-
anual de los patrones temporales de repro-
ducción y de los parámetros reproductivos
básicos (e.g., tamaño de puesta, éxito de eclo-
sión, éxito reproductivo). Transferir dicha in-
formación para su incorporación en el diseño
de programas de monitoreo y manejo de po-
blaciones en cada localidad.

(10) Evaluar la variabilidad regional y tem-
poral en los requerimientos ecológicos bási-
cos de las tres especies. Implementar estudios
sobre dieta, áreas de alimentación, estrategias
alimentarias y requerimientos y selección de
hábitat a diferentes escalas en los sectores
costeros donde existen vacíos de información.

(11) Evaluar los factores que contribuyen a
los cambios observados en el uso de sitios de
reproducción por parte de la Gaviota de
Olrog, incluyendo factores naturales y deri-
vados de la acción del hombre (e.g.,  preda-
ción, disponibilidad de alimento, disturbios
humanos).

(12) Efectuar estudios sobre especialización en
estrategias alimentarias de la Gaviota Cocinera.

(13) Establecer un programa de monitoreo
de la Gaviota Cocinera en su asociación con
basurales costeros y operaciones pesqueras.

(14) Mejorar el manejo de los residuos urba-
nos y pesqueros en los basurales costeros y
de los descartes pesqueros durante las opera-
ciones en el mar, minimizando el alimento
disponible para la Gaviota Cocinera.

(15) Explorar mecanismos de disuasión del uso
de basurales por parte de la Gaviota Cocinera.

(16) Establecer un programa de monitoreo
de las interacciones entre la Gaviota Cocinera
y otras especies, particularmente la Gaviota
de Olrog, gaviotines y la ballena franca austral,
con el objeto principal de evaluar los efectos
negativos de la Gaviota Cocinera sobre el éxito
reproductivo y la abundancia poblacional de
las otras especies. Evaluar los efectos de la ex-
pansión de la Gaviota Cocinera sobre otras
especies, particularmente la interacción espacial
con la Gaviota de Olrog y la Gaviota Austral.
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(17) Promover estudios sobre los efectos de
la contaminación en la Gaviota de Olrog en la
provincia de Buenos Aires.

(18) Intensificar los estudios sobre el estado
de salud de las tres especies y el papel poten-
cial de la Gaviota Cocinera como transmisora
de patógenos.
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