
Larus atlanticus VU (K 12)

GAVIOTA CANGREJERA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ B1+2c,e; C2a
NT: ❑

Su bajo número total (menos de 1.400 parejas en reproducción) y la vulnerabilidad de las pocas
colonias de las que se tiene conocimiento, tienden a sugerir que esta gaviota, que se alimenta en
su mayor parte de cangrejo, en la costa de Argentina (donde se reproduce) y en Uruguay (donde
algunas aves invernan) merece protección más completa, así como estudios y monitoreo intensos.

DISTRIBUCIÓN   Larus atlanticus(véase Comentarios 1) es endémica de la costa del Atlántico
de Argentina, cuyos únicos sitios de reproducción conocidos, hasta épocas recientes, se hallaban
ubicados en Bahía San Blas en la provincia de Buenos Aires (Olrog 1967, Devillers 1977). No obs-
tante, colonias recién descubiertas en la provincia de Chubut amplían hacia el sur, de forma con-
siderable, su distribución de reproducción conocida (véase más adelante y bajo Comentarios 2).
La especie se dispersa hacia el norte, a lo largo de la costa de Uruguay (Gore y Gepp 1978, Esca-
lante 1984), accidentalmente hacia el sur de Brasil (Vooren y Chiaradia 1990), y al sur, a lo largo
de las costas de la Patagonia (Olrog 1967; véase Comentarios 3). A menos que se indique lo con-
trario, las coordenadas que aparecen en el siguiente detalle son tomadas de Rand y Paynter (1981)
y Paynter (1985) y los registros de localidades individuales corresponden a aves solas o a peque-
ños grupos colectados u observados.

■ BRASIL Los únicos dos registros provienen de Rio Grande do Sul, donde se capturó a una ave
en el invierno de 1971 cerca a Rio Grande (Belton 1984-1985) y una juvenil fue fotografiada en
junio de 1989 en Playa Cassino (Vooren y Chiaradia 1991).

■ URUGUAY Los registros (de oeste a este) provienen de: (San José) Playa Autódromo (=Pla-
ya Penino, aprox. a 34°45’S 56°25’O), julio de 1959 (Zorrilla de San Martín 1959); Playa Penino,
agosto de 1960 (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961), noviembre de 1960 y agosto de 1964 (Escalan-
te 1966), habiendo sido vistos 93 adultos y 11 aves inmaduras el 27 de junio de 1970 (Gore y Gepp
1978) y un número no especificado en diciembre de 1978 (Escalante 1980); (Montevideo) Bahía
de Montevideo, junio y julio de 1959 (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961); (Canelones) Arroyo Pan-
do (a 34°48’S 55°52’O), junio de 1961 (Escalante 1970); (Maldonado) Playa Brava (a 34°58’S
54°56’O), Punta del Este, julio de 1964 (Escalante 1966); Barra del Arroyo Maldonado (=Arroyo
Maldonado, a 34°55’S 54°51’O) julio de 1961, mayo de 1963, julio de 1964 y julio de 1965, y 28
juveniles en septiembre de 1982 (Escalante 1962, 1966, 1984); Laguna José Ignacio (a 34°51’S
54°43’O), junio de 1959 (Vaz-Ferreira y Gerzenstein 1961), y julio de 1961 (Escalante 1962).

■ ARGENTINA Los registros están organizados entre provincias de norte a sur, como sigue:
Buenos Aires   Isla Martín García (a 34°11’S 58°15’O), sin fecha (Narosky y di Giacomo en

prep.); río de la Plata, fuera del Aeropuerto Jorge Newbery, enero de 1989 (H. G. Young in litt.
1989); Tigre (a 34°25’S 58°34’O), junio de 1978 (Narosky y di Giacomo en prep.); delta del Pa-
raná (a 34°25’S 58°35’O), mayo de 1991 (coordenadas e información de M. Babarskas in litt.
1991); San Fernando (a 34º26’S 58º34’O), Buenos Aires, julio de 1988 (B.M. López Lanús in litt.
1991); puerto de Buenos Aires, septiembre de 1991 (M. Pearman in litt. 1991); San Isidro, sin fe-
cha (Narosky y di Giacomo en prep.); Ribera Norte, San Isidro, varias observaciones efectuadas a
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mediados y fines de los años 80 y en 1990 (J.C. Chebez in litt. 1992); Reserva Costanera Sur (a
34º36’S 58º27’O), actualmente (M. Pearman in litt. 1991); Capital Federal (a 34°38’S 58°28’O),
julio de 1988 y julio de 1990 (coordenadas e información de M. Babarskas in litt. 1992); Moreno
(=Mariano Moreno, a 34°39’S 58°48’O), sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Quilmes, di-
ciembre de 1917 y octubre de 1918 (especímenes en MACN); Punta Lara (a 34°49’S 57°59’O),
“sólo en los meses de otoño e invierno” (Klimaitis y Moschione 1987); desembocadura del río Sa-
lado, junio de 1990 (Narosky y di Giacomo en prep.); Punta Rasa (a 36°22’S 56°45’O), varias fe-
chas desde marzo de 1971 hasta diciembre de 1986 (Narosky y di Giacomo en prep.), incluyendo
26 aves el 12 de julio de 1987 y un máximo de 182 el 8 de mayo de 1988 (coordenadas e infor-
mación de D. Blanco in litt. 1991); ría de Ajó (a 36°20’S 56°54’O), junio de 1937 (especímenes
en UNP; también Casares 1939); Dolores, octubre de 1924 (especímenes en MACN); San Cle-
mente del Tuyú (a 36°22’S 56°43’O), Cabo San Antonio y sus zonas aledañas, durante los meses
de verano (noviembre a febrero) y en noviembre de 1962 (Olrog 1967); General Lavalle, septiem-
bre de 1937 (Pereyra 1938; véase Comentarios 4); Santa Teresita (a 36°32’S 56°41’O), mayo de
1991 (Narosky y di Giacomo en prep.); Mar del Tuyú (casi 15 km al norte de Mar de Ajó; véase
más adelante) sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Mar de Ajó (casi 20 km al norte de Pun-
ta Sur del Cabo San Antonio), sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Punta Médanos, 5 km
al norte de Punta Sur del Cabo San Antonio, sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Cariló,
casi 5 km al sur de Pinamar (a 37°07’S 56°50’O), enero de 1984 (Narosky y di Giacomo en prep.);
Villa Gesell (a 37°15’S 56°57’O), sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Mar Chiquita (=La-
guna Mar Chiquita, a 37°37’S 57°24’O), “visitante invernal” y febrero de 1977 (Narosky y di Gia-
como en prep.), incluyendo 20 aves en enero de 1991 (M. Nores in litt. 1992) y la especie fue re-
portada como común en invierno de 1991 (J.C. Chebez in litt. 1992); Mar del Plata, agosto de 1926
(espécimen en MACN), también supuestamente abundante en las playas en septiembre de 1956
(Olrog 1958a) y común en julio de 1982, julio de 1986 (varias adultas) y junio de 1988 (M. Ba-
barskas in litt. 1992, B.M. López Lanús in litt. 1992); muelle principal de Mar del Plata, donde ca-
si 200 aves fueron observadas el 21 de junio de 1989 (M. Pearman in litt. 1991); Mar del Sur, ma-
yo de 1960 (espécimen en MACN); San Cayetano (a 38°25’S 59°40’O), sin fecha (Narosky y di
Giacomo en prep.); Necochea, donde se registró aproximadamente 20 aves en junio de 1989, y 40-
100 aves siguieron a un viajero en un viaje pelágico que realizó desde Necochea en junio de 1989,
y en otros viajes de esta naturaleza (casi 25 km en ultramar) se observó más de 10 aves en junio
de 1991 (M. Pearman in litt. 1991); Puerto Quequén (inmediatamente al este de Necochea), don-
de se observó a más de 15 aves en junio de 1991 (M. Pearman in litt. 1991); Costa Bonita (apro-
ximadamente 12 km al este de Necochea), enero de 1969 (T. Narosky in litt. 1992), entre 1983 y
1985 (Narosky y Fiameni 1987), enero de 1986 (M. Nores in litt. 1992), diciembre de 1986, junio
de 1987 (T. Narosky in litt. 1992), incluyendo a más de 40 aves en junio de 1991 (M. Pearman in
litt. 1991); Quequén (a 38°32’S 58°42’O) y Costa Bonita, donde 10 aves fueron observadas en ju-
nio de 1988 (B. M. López Lanús in litt. 1991); Orense (a 38°40’S 59°47’O), sin fecha (Narosky y
di Giacomo en prep.); Cuatreros (a 38°42’S 62°24’O), diciembre de 1990 (Narosky y di Giacomo
en prep.); General Daniel Cerri (38°44’S 62°24’O), julio de 1991 (información y coordenadas de
T. Narosky in litt. 1992); Puerto Ingeniero White, diciembre de 1938 (Casares 1939); Puerto Bel-
grano, diciembre de 1952 y enero de 1953 (Olrog 1958b), supuestamente común en el sitio (12
aves fueron tomadas) en junio de 1971 (Jehl y Rumboll 1976) y supuestamente muy común en
desperdicios, en el otoño de 1981 (J.C. Chebez in litt. 1992); Isla Brightman (=Caleta Brightman,
a 39°24’S 62°10’O en OG 1968), anidaban en noviembre de 1990 (P. Yorio in litt. 1992; véase Po-
blación); Riacho Azul, Bahía Unión, sin fecha (Narosky y di Giacomo en prep.); Bahía San Blas,
anidaban en varias islas pequeñas en la bahía (Daguerre 1933, Olrog 1967, Devillers 1977; véase
Población, Comentarios 4), incluyendo colonias en reproducción en noviembre de 1990 en Isla
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Puestos (casi 12 km al noroeste de Isla de los Riachos), Isla Gama e Isla Jabalí (a 40°36’S 62°12’O
en OG 1968) (P. Yorio in litt. 1992; véase Población); Faro Segunda Barraca (casi a 40°46’S
62°16’O), abril de 1931 (Steullet y Deautier 1935-1946);

Río Negro   San Antonio Oeste, enero de 1973 (Contreras 1978); Canal del Indio, San Anto-
nio Oeste, marzo a junio entre 1989 y 1991 (P. González in litt. 1991); Balneario Las Grutas (a
40°48’S 65°05’O; leído en el mapa suministrado por P. González in litt. 1991), enero de 1989 (M.
Pearman in litt. 1991); Balneario El Cóndor (desembocadura del río Negro), Punta Bermeja y Pun-
ta Mejillón, Caleta de los Loros (aprox. a 41°00’S 64°00’O), presente en pequeñas cantidades du-
rante el año (D. Paz in litt. 1991); Reserva Provincial “Area Complejo Islote Lobos” (a 41°26’S
65°28’O), noviembre (no se da el año) (coordenadas e información de D. Paz in litt. 1991); El Hor-
no (aprox. a 41°56’S 65°03’O), enero de 1974 (Contreras 1978);

Chubut   Puerto Lobos, enero de 1973 y enero de 1974 (Contreras 1978); Punta Norte y Puer-
to Pirámides (Península de Valdés), enero de 1973 (Contreras 1978); Puerto Pirámides, enero de
1989 (H.G. Young in litt. 1989); 2 km al este de Puerto Pirámides, enero de 1989 (M. Pearman in
litt. 1990); Islote Galfrascoli (a 45°02’S 65°52’O en OG 1968) e Islas Vernaci (a 45°11’S 66°30’O),
anidaban en noviembre de 1990 (P. Yorio in litt. 1992; véase Población); Comodoro Rivadavia,
donde aproximadamente 80 aves fueron registradas en enero de 1989 (M. Pearman in litt. 1990);

Santa Cruz   Puerto Deseado, enero de 1940 (Olrog 1948);
Tierra del Fuego   Río Grande, 24 de enero de 1989, y Ushuaia, 29 de enero de 1989 (M. Pear-

man in litt. 1990).

POBLACIÓN   Se creía que la población total de Larus atlanticusera muy pequeña (Devillers
1977), y hasta noviembre de 1990 se conocía solamente que la especie se reproducía en unas po-
cas colonias pequeñas en la Bahía San Blas, provincia de Buenos Aires, donde Olrog (1967) en-
contró 12 nidos en noviembre de 1963 y Devillers (1977) localizó a dos colonias ocupadas por
unos 400 individuos en noviembre de 1975. Estudios actuales conducidos en colonias de repro-
ducción (incluyendo aquellas localizadas en Chubut) en noviembre de 1990 han dado como resul-
tado una población total estimada de 1.239±127 parejas en reproducción, con un número presen-
te en localidades individuales como se detalla a continuación (entre paréntesis se indica el núme-
ro estimado de parejas): Isla Brightman (315±35); Isla Puestos (363±36); Isla Gama (309±30); Is-
la Jabalí (163±16); Islote Galfrascoli (19); Islas Vernaci (70±10) (P. Yorio in litt. 1992; véase Co-
mentarios 2). Fuera de la temporada de reproducción, Escalante (1984) anotó que entre 1966 y
1968 la cantidad de individuos de una bandada observada a lo largo de la costa, entre los departa-
mentos de San José y Maldonado, Uruguay, nunca excedió 55 aves, aunque Gore y Gepp (1978)
reportaron a la especie como a una visitante invernal de las costas del país, “bastante común”, in-
cluyendo un máximo de 104 aves registradas en Playa Penino el 27 de junio de 1970. Se la repor-
tó como abundante en Argentina (más común que Larus dominicanus), en las playas de Mar del
Plata y en el mar, a una distancia de hasta 10 millas de la costa, en septiembre de 1956 (Olrog
1958a), y era “común” en el puerto de Mar del Plata en julio de 1982 (B.M. López Lanús in litt.
1991). Jehl y Rumboll (1976) la encontraron común en la vecindad de Puerto Belgrano, donde más
de 200 aves (no más de cuatro subadultas y una juvenil) se hallaban presentes en el área, del 25 al
28 de junio de 1971. Narosky y Fiameni (1987) la encontraron “abundante” en Costa Bonita en-
tre 1983 y 1985, y D. Blanco (in litt. 1991) observó 115 y 182 aves en Punta Rasa el 7 y 8 de ma-
yo de 1988, respectivamente, aunque Klimaitis y Moschione (1987) la reportaron como escasa y
señalaron que se la encontraba solamente durante el otoño y el invierno. Observaciones provenien-
tes de Comodoro Rivadavia aportaron un número aproximado de 80 aves el 22 de enero de 1989,
y se la encontró en forma común en un viaje por el océano que partió de Necochea en el mismo
año (véase Distribución); aproximadamente 200 aves estuvieron presentes en el muelle de Mar del
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Plata el 21 de junio de 1989, y en Costanera Sur se llevó a cabo varias observaciones durante 1990
y 1991, que incluyeron a 18 aves el 3 de agosto de 1991, casi a 30 (una mayoría de ellas en su se-
gundo año) el 7 de septiembre de 1991, y a 20 (incluyendo a muchas en su segundo año) el 8 de
septiembre de 1991 (M. Pearman in litt. 1991). En la Provincia de Río Negro aparece con frecuen-
cia (Contreras 1978), y en número pequeño (no más de 17) se hallan presentes durante el año (D.
Paz in litt. 1991).

ECOLOGÍA Larus atlanticusse encuentra presente a lo largo de las costas en playas, costas ro-
cosas, puertos (véase Comentarios 5), lagunas costeras y salobres y, principalmente, en estuarios
(Olrog 1958a, Gore y Gepp 1978, Escalante 1984, M. Nores in litt. 1992).

Su dieta es bastante especializada y consiste en su mayor parte de cangrejos Chasmagnathus
granulatus, Cyrtograpsussp. y Ucasp., y de mejillones; obtienen los primeros en bancos de lodo,
en marea baja, y los últimos en costas rocosas (Escalante 1970, 1984, Devillers 1977). El conte-
nido de los estómagos y esófagos de ocho especímenes tomados en superficies lodosas consistía
de: Chasmagnathus granulatus (seis aves), Chasmagnathussp. y varios mejillones (una ave) y
Cyrtograpsussp. (una ave) (Escalante 1966; también Daguerre 1933). Más raro aún, Larus atlan-
ticusha sido reportada alimentándose de los desperdicios arrojados desde los botes (Jehl y Rum-
boll 1976, Escalante 1984, Klimaitis y Moschione 1987) y escarbando en la basura en una colo-
nia de leones marinos (H.G. Young in litt. 1989). Detalles adicionales de su comportamiento ali-
menticio se hallan delineados en Escalante (1966).

Anidan comenzando en septiembre/octubre, pues se ha encontrado polluelos bastante crecidos,
en noviembre (Devillers 1977, también Olrog 1967; véase Comentarios 6). Las colonias donde
anidan están ubicadas en islas arenosas y planas situadas inmediatamente sobre el nivel del mar
(que pueden inundarse en su mayor parte cuando sube la marea), donde escasean la hierba y las
plantas halofíticas (v.g.,Salicornia, Suaeda, etc.) (Olrog 1967, Devillers 1977, Escalante 1984).
Los nidos pueden hallarse colocados en matojos de hierba (Olrog 1967), y Devillers (1977) los
describió como plataformas elevadas de ramitas, tallos de hierba, pedazos de Salicornia, o como
escarbados cubiertos con los mismos materiales. Las colonias se encontraban situadas a 500 m
(Olrog 1967) y a 100 m (Devillers 1977) partiendo de la línea de marea alta, y se reportó que se
hallaban ubicadas en forma notablemente comprimida, pues algunas plataformas de nidos entra-
ban en contacto con otras. Devillers (1977) reportó a dos colonias en dos islas, una formada por
70 individuos y otra dividida en dos subcolonias localizadas 50 m una de otra, con 70 y 100 indi-
viduos aproximadamente a 60 y 20 m, respectivamente, de la colonia más cercana de Larus domi-
nicanus; cinco parejas adicionales se reprodujeron en otro sitio, en la periferia de otra colonia de
Larus dominicanus(Devillers 1977).

Los movimientos estacionales de la especie no han sido adecuadamente estudiados, pero las
aves se encuentran en forma común a lo largo de las costas uruguayas en lo meses de otoño, in-
vierno y primavera, v.g., abril/mayo a octubre/noviembre (Gore y Gepp 1978, Escalante 1980), así
como a lo largo de la costa de la provincia de Buenos Aires (véase Distribución). D. Blanco (in
litt. 1991) anotó que en Punta Rasa las aves llegan en mayo. Los registros sugieren que sus des-
plazamientos hacia el sur son menos frecuentes, y es más probable que se hallen presentes duran-
te el verano austral, después de la reproducción (cinco registros del sur de Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego provienen todos de enero: véase Distribución)

AMENAZAS   La principal causa de preocupación en cuanto a esta especie radica en la extrema
vulnerabilidad de que es objeto durante la temporada de reproducción: el número conocido de si-
tios de reproducción es muy pequeño. En los sitios ubicados en la provincia de Buenos Aires, se
produce con regularidad la colecta de huevos para fines de alimento (Olrog 1967); más aún, exis-
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te el peligro permanente del posible desarrollo del turismo, el aumento del tráfico pesquero, la ex-
plotación petrolera y otras actividades (Devillers 1977, Escalante 1984). Las enfermedades y los
cambios introducidos en su hábitat por el hombre (v.g., contaminación de las áreas de alimenta-
ción) podrían causar la escasez de los elementos de presa que constituyen su alimento.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se halla presente en varias reservas provinciales, a saber, Ri-
bera Norte, Costanera Sur, Rincón de Ajó, Campos del Teyú, Mar Chiquita (J.C. Chebez in litt.
1992). Algunas islas ubicadas en Bahía San Blas, Bahía Anegada y Bahía Blanca, y la mayoría de
aquellas ubicadas en Bahía Samborombón, han sido protegidas también como reservas provinciales,
aunque en la práctica estas islas no se encuentran, en modo alguno, protegidas de manera efectiva (T.
Narosky in litt. 1992). Las reservas que se localizan más al sur incluyen: Punta Bermeja, Caleta Los
Loros e Islote Lobos en Río Negro, Punta Pirámides en Chubut y ría de Puerto Deseado en Santa
Cruz, y algunas de ellas albergan periódicamente a concentraciones de la especie, si bien, una vez
más, la protección de los sitios no está adecuadamente implementada (J. C. Chebez in litt. 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Debe proveerse protección rigurosa inmediata a las colonias exis-
tentes, lo que implicaría excluir la presencia (por lo menos durante la temporada de reproducción)
tanto de personas no autorizadas como de potenciales depredadores domésticos (v.g., perros, ga-
tos, etc.). Debe igualmente conducirse un estudio a fin de localizar a las áreas más importantes de
descanso y alimentación de la especie durante el año (Escalante 1984), así como a otras posibles
colonias de reproducción que no han sido reportadas. Debería conducirse, además, estudios deta-
llados de los requerimientos alimenticios de la especie así como del estatus de conservación de los
elementos principales básicos que constituyen su alimento a fin de detectar y prevenir posibles
amenazas y escasez de alimentos (Escalante 1984).

COMENTARIOS (1) El estatus taxonómico de Larus atlanticusha sido incierto debido a su afi-
nidad con Larus belcheri, pero aceptamos en este trabajo la opinión de que constituye una buena
especie (véase Olrog 1958a, Devillers 1977, Escalante 1970, 1984). (2) La información obtenida
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recientemente sobre estas colonias fue provista por P. Yorio (in litt.1992) y se basa en Harris y Yo-
rio (en imprenta) (información que no fue revisada cuando fue a imprenta). (3) Se ha comproba-
do que un registro de esta especie proveniente de la isla Georgia del Sur se refiere en la actualidad
a Larus dominicanus(Escalante 1980). (4) Magno (1971) se refirió en términos vagos a los nidos
encontrados junto con los de L. maculipennisen General Lavalle, pero es sorprendente que no se
haga mención a las colonias previamente reportadas por Olrog (1967) en Bahía San Blas. (5) Aun-
que puede encontrarse en ambientes modificados por el hombre, la especie tiene aparentemente
menor capacidad de adaptación que otras gaviotas de la región (v.g., Larus dominicanusy L. ma-
culipennis), como lo manifiesta Escalante (1966), debido también a sus hábitos alimenticios (véa-
se más detalles bajo Ecología). (6) Parece que en las colonias ubicadas en Bahía San Blas se po-
ne huevos en forma regular de manera que la época de reproducción puede variar un tanto de año
a año (Devillers 1977).
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