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INTRODUCCIÓN

La Gaviota Austral (Larus scoresbii) presenta
una distribución restringida a las costas aus-
trales de América del Sur. Esta especie nidi-
fica a lo largo de las costas de los océanos
Pacífico y Atlántico al sur de los paralelos
42°S y 44°S, respectivamente, hasta Tierra del
Fuego, incluidas las Islas Malvinas (Harrison
1983, Yorio et al. 2005). La información dis-
ponible sobre los aspectos alimenticios de la
Gaviota Austral es escasa y en su mayoría
anecdótica y cualitativa (Suárez & Yorio
2005). Diversos autores han sugerido que la
misma se alimenta de heces de mamíferos
marinos (Castellanos 1935, Reynolds 1935,
Cawkell & Hamilton 1961, Woods 1975), de
______________
4Current address: Av. Colón, 1906 8° L, Mar del Plata
(7600), Buenos Aires, Argentina.

restos de regurgitados de pingüinos y cormo-
ranes durante la alimentación de sus respecti-
vos pichones (Cawkell & Hamilton 1961,
Woods 1975), de huevos de pingüinos y cor-
moranes (Murphy 1936, Woods 1975, Yorio et
al. 1996), de invertebrados del intermareal
(Murphy 1936, Woods 1975), de insectos díp-
teros (Woods 1975) e incluso que incorpora
en su dieta alimentos provenientes de activi-
dades humanas como desperdicios en mata-
deros y basurales costeros (Moynihan 1962,
Woods 1975, Gandini & Frere 1998). 

En las costas del Océano Atlántico, la
Gaviota Austral nidifica desde Punta Tombo,
Chubut, hasta las Islas Bridges, Tierra del
Fuego, y en las Islas Malvinas. En la costa
patagónica de Argentina, el tamaño poblacio-
nal estimado es de menos de 700 parejas
reproductivas distribuidas en 26 colonias
(Yorio et al. 1999, 2005). Si bien la Gaviota
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Austral estaría haciendo un uso casi exclusivo
de los recursos alimenticios que proveen las
colonias de mamíferos marinos, cormoranes y
pingüinos en las cercanías de sus áreas de
reproducción (Suárez & Yorio 2005), no exis-
ten estudios cuantitativos previos acerca de la
composición de la dieta de esta gaviota en
todo el rango de su distribución nacional. El
objetivo de este trabajo es estudiar la compo-
sición de la dieta de la Gaviota Austral
durante la estación reproductiva en la costa
norte de Santa Cruz, Argentina. 

MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en las colonias de
Gaviota Austral ubicadas en la Isla Pingüino
(47°54’S, 65°43’O) y en la Isla Larga (47°45’S,
65°56’O), ambas localizadas en proximidades
de la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz,
Argentina durante las temporadas repro-
ductivas de 1998, 1999 y 2000. La Isla
Pingüino se encuentra a 25 km. al suroeste
de Puerto Deseado, mientras que la Isla
Larga está ubicada en la Ría Deseado, frente
a dicha localidad (Fig. 1). La colonia de

Gaviota Austral de la Isla Pingüino cuenta
con 58 parejas reproductivas, en tanto que
la colonia de la Isla Larga cuenta con 22
parejas reproductivas (Gandini & Frere
1998). 

El análisis de la dieta se efectuó en base al
estudio de pellets. Si bien este método podría
sobreestimar el consumo de presas que pre-
sentan partes duras no digeribles o subestimar
la ingestión de otras debido a la pérdida de
material debido al proceso digestivo o a través
del pasaje por el tracto gastrointestinal (Duffy
& Jackson 1986, Cassaux et al. 1997), permite
un análisis efectivo para estudios cualitativos
ya que aporta información útil con un
mínimo disturbio para las aves (Cassaux et al.
1995). 

La recolección de los pellets fue realizada
durante la etapa reproductiva de la Gaviota
Austral (ver Gandini & Frere 1998). En inme-
diaciones de los nidos de ambas colonias se
recolectó un total de 59 pellets, 10 en
Noviembre de 1998, 12 entre Octubre y
Diciembre de 1999, y los 37 restantes durante
Octubre, Noviembre y Febrero de 2000. Los
pellets fueron preservados a -18°C y poste-

FIG. 1. Ubicación de las colonias de Gaviota Austral (Larus scoresbii) consideradas en el presente estudio
realizado en proximidades de Puerto Deseado, Patagonia austral.
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TABLA 1. Frecuencia porcentual de ocurrencia de presas en pellets de Gaviota Austral (Larus scoresbii) en
dos colonias próximas a Puerto Deseado, Patagonia austral, 1998-2000.

Ítems Período reproductivo Total

1998a 1999b 2000c

Crustáceos

Cyrtograpsus angulatus

Paralomis granulosa

Pleoticus muelleri

Balanus sp.

Anfípodos no identificados

Isópodos no identificados

Cangrejos no identificados

Moluscos

Perumytilus purpuratus

Mytilus edulis platensis

Aulacomya atra atra

Loligo gahi

Octopus sp.

Moluscos pelecípodos no identificados

Poliquetos

Aphrodita sp.

Peces

Patagonotothen cornucola

Patagonotothen sima

Patagonotothen ramyasi

Engraulis anchoita

Pinguipes brasilianus

Merluccius hubbsi

Genypterus blacodes

Salilota australis

Sprattus fuegensis

Peces no identificados

Algas

Enteromorpha sp.

Ulva sp.

Ulothrix sp.

-

-

-

-

20

20

10

70

10

10

60

10

10

-

10

10

10

10

10

50

-

10

-

-

70

30

-

8,33

-

8,33

-

-

-

8,33

33,33

-

-

25

25

-

-

-

8,33

8,33

-

-

16,66

8,33

25

16,66

-

-

16,66

-

5,4

2,7

-

2,7

-

-

10,81

13,51

-

-

-

-

13,51

10,81

-

-

-

-

-

8,11

-

-

-

24,32

37,84

13,51

27,03

5

1,7

1,7

1,7

3,3

3,3

10,1

27,1

1,7

1,7

15,25

6,7

10,1

6,7

1,7

3,3

3,3

1,7

1,7

16,9

1,7

6,7

3,3

15,25

35,6

16,9

16,9
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riormente fueron disgregados bajo lupa bino-
cular. Los diferentes tipos de presas se
identificaron hasta el menor nivel taxonómico
posible utilizando fragmentos de caparazón
y apéndices de crustáceos, quetas y mandíbu-
las de poliquetos, mandíbulas de cefaló-
podos y octópodos, otolitos y huesos cranea-
les de peces, y otros elementos que permi-
tieran la caracterización de los ítems consumi-
dos. 

Para la identificación de las presas se utili-
zaron guías publicadas (Boschi et al. 1992,
Gosztonyi & Kuba 1996, Forcelli 2000) y
material recolectado en la zona de estudio. La
identificación de la flora marina se efectuó
siguiendo las claves y descripciones de Küh-
nemann (1969). Con el objeto de estimar la
talla de los peces y cefalópodos consumidos
se utilizaron regresiones lineales publicadas
entre el largo total del pez y el largo del oto-
lito (Koen Alonso et al. 1997, Volpedo &

Echeverría 2000), y entre el largo del manto y
el largo rostral de las mandíbulas de cefalópo-
dos (Pineda et al. 1996). 

Para cada uno de los períodos reproducti-
vos, se estimó la frecuencia de ocurrencia de
cada una de las presas, la cual es expresada
como el porcentaje de presencia de cada ítem
sobre el total de pellets analizados. 

RESULTADOS

La dieta de la Gaviota Austral en el área de
estudio estuvo conformada por al menos 16
especies (Tabla 1). Estas incluyeron al menos
3 especies de cangrejos, 3 de moluscos pelecí-
podos, 1 de cefalópodo y 1 de octópodo, 1 de
poliqueto y 9 de peces. A estas se agregaron
un número indeterminado de anfípodos, isó-
podos, crustáceos decápodos, moluscos pele-
cípodos, peces y algas no identificadas. 

El mejillín (Perumytilus purpuratus), la mer-

TABLA 1. Continuación.

Ítems Período reproductivo Total

1998a 1999b 2000c

Porfira sp.

Coralinna sp.

Gigartina sp.

Ceramium sp.

Algas verdes no identificadas

Algas rojas no identificadas

Algas pardas no identificadas

Fanerógamas

Salicornia sp.

Otros

Huesos, plásticos, piedras

10

20

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

16,66

-

-

8,33

-

-

13,51

-

-

-

-

2,7

8,11

21,62

1,7

11,8

1,7

1,7

5

1,7

1,7

6,7

13,5

 a 18 Noviembre 1998,  Isla Pingüino, n = 10 pellets.
b 29 Octubre 1999, Isla Larga, n = 6 pellets; 25 Diciembre 1999, Isla Pingüino 1999, n = 6 pellets.
c 21 Octubre 2000, Isla Larga, n = 12 pellets; 2 Noviembre 2000, Isla Pingüino, n = 5 pellets; 19 Febrero
2000, Isla Larga, n = 20 pellets.
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luza común (Merluccius hubbsi) y el calamarete
patagónico (Loligo gahi) fueron las presas más
frecuentemente consumidas por la Gaviota
Austral, con frecuencias de ocurrencia del
27%, 17% y 15.3% del total de pellets analiza-
dos, respectivamente (Tabla 1). El largo pro-
medio de las valvas enteras de mejillín
consumidas por la Gaviota Austral fue 3.9 ±
2.6 cm (n = 27). No se registraron diferencias
significativas en cuanto al tamaño de los meji-
llines consumidos en los tres períodos analiza-
dos (ANOVA, F = 0,561, gl = 2, P = 0,578).
Las mandíbulas de cefalópodos recuperadas
de las egagrópilas provinieron del calamarete
patagónico y de octópodos (Octopus sp.). La
talla media estimada para los calamaretes
representados en las muestras fue de 12,8 ±
2,5 cm (n = 139), con un largo máximo y
mínimo del manto de 17,8 cm y 3,6 cm, res-
pectivamente. No se registraron diferencias
significativas en el largo del manto de los cala-
maretes consumidos durante las temporadas
1998 (n = 111) y 1999 (n = 28) (Mann-Whit-
ney U-test, Z = 0,494, P = 0,482). La talla
media de los ejemplares de merluza común
estimada a partir de los otolitos representados
en las muestras fue 36,4 ± 0,8 cm (n = 5).

Los peces fueron la presa más diversa,
siendo la merluza común la especie más con-
sumida seguida por Salilota australis y por los
nototénidos (Patagonotothen sima y P. ramsayi)
(Tabla 1). Se hallaron restos de algas en el
51% de los pellets recolectados. Enteromorpha
sp., seguida por Ulva sp. y Ulothrix sp. fueron
las algas verdes más frecuentemente encontra-
das, en tanto que Coralinna sp. fue el alga roja
con mayor ocurrencia (Tabla 1). 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que la
Gaviota Austral en Patagonia austral es una
especie generalista que presenta una dieta
diversa, siendo la mayoría de sus presas de
hábitos costeros marinos. El amplio espectro

trófico estaría demostrando una gran plastici-
dad trófica por parte de la Gaviota Austral y
concuerda con lo reportado por diversos
autores para otras localidades de Patagonia
tales como Punta Tombo y Tierra del Fuego
(Castellanos 1935, Yorio et al. 1996, Suárez &
Yorio 2005), y también en las Islas Malvinas
(Woods 1975). Sin embargo, debido a las limi-
taciones metodológicas asociadas al análisis de
pellets, el espectro trófico real de la Gaviota
Austral en proximidades de Puerto Deseado
podría ser más amplio que el registrado en
este trabajo. 

Un aspecto importante a tener en cuenta
es la importancia que tuvo la merluza común
en la dieta de la Gaviota Austral durante el
presente estudio. Dicha especie habita toda la
plataforma argentina y representa el recurso
demersal más importante siendo la base de la
industria pesquera nacional, y se exporta,
principalmente como filet congelado o desca-
bezada y eviscerada (Cousseau & Perrotta
2004). Como resultado, numerosos desperdi-
cios derivados del procesamiento de la mer-
luza común se concentran en diversas
localidades costeras patagónicas. Observacio-
nes en el basural pesquero local (Frere et al.
2000, Gandini et al. no publ.) sugieren que la
Gaviota Austral estaría haciendo uso de los
desperdicios pesqueros disponibles en los
basurales; el tamaño de los individuos de mer-
luza común (> 36 cm) representados en las
muestras analizadas refuerza dicha hipótesis.
Sin embargo, heces de lobos marinos y pellets
producidos por cormoranes y Pingüinos de
Magallanes (Spheniscus magellanicus) podrían
constituir una fuente alternativa de huesos y
otolitos de merluza común dado que pingüi-
nos y cormoranes nidificantes en la región
predan sobre merluzas más pequeñas (Frere et
al. 1997, Gandini et al. 1999, Ferrari et al. 2004,
Gandini et al. no publ.). 

Suárez & Yorio (2005) observaron que, en
Punta Tombo, Chubut, durante la temporada
reproductiva, la Gaviota Austral se alimenta a



114

GANDINI ET AL.

menos de 5 km de su colonia casi exclusiva-
mente de heces de lobo marino de un pelo
(Otaria flavescens) y de regurgitados del Pin-
güino de Magallanes y del Cormorán Imperial
(Phalacrocorax atriceps). Dado que en proximi-
dades de Puerto Deseado se encuentran colo-
nias de las especies mencionadas, llegando a
observarse aproximadamente 40500 parejas
reproductivas de Pingüino de Magallanes y
6450 parejas reproductivas de Cormorán
Imperial (Gandini & Frere 1998), es probable
que la Gaviota Austral en esta localidad tam-
bién estuviera haciendo uso de dichos recur-
sos durante su temporada reproductiva. De
comprobarse esta hipótesis, gran parte de
las presas representadas en los pellets analiza-
dos podrían provenir de heces y regurgi-
tados a través de la ingesta secundaria, lo cual
implicaría que el espectro trófico real de la
Gaviota Austral en proximidades de Puerto
Deseado es más reducido que el reportado
aquí.

Este trabajo es una primera descripción
de la dieta de la Gaviota Austral en Patago-
nia austral. Futuros estudios deberían orien-
tarse hacia el conocimiento de los hábitos
alimenticios de dicha especie en otras áreas
de su distribución, así como también a anali-
zar la variación en la composición de la dieta
a lo largo del ciclo reproductivo. Esta
información posibilitará, junto con estudios
de estrategias alimentarias y de selección de
hábitat, evaluar la variabilidad regional e
interanual de los requerimientos ecológicos
básicos de la Gaviota Austral (Yorio et al.
2005). 
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