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Los cormoranes (Phalacrocorax spp.) con 6
especies, considerando a los Cormoranes
Reales (Phalacrocorax albiventer) e Imperiales (P.
atriceps) como especies diferentes (Olrog
1995), representan las aves marinas más diver-
sas en la costa patagónica argentina. Estas
aves aportan un beneficio económico a escala
local, ya que son las más importantes produc-
toras de guano en la Patagonia (Malacalza
1984, 1994; Punta 1989). Este recurso natural
es obtenido principalmente de las colonias de
Cormoranes Reales y, actualmente, un 35% de
las mismas se encuentran habilitadas para la
explotación guanera (Punta 1996, Yorio et al.
1999). Según Punta (1989), la extracción de
guano durante la etapa no reproductiva,
usando métodos adecuados de recolección,
podría permitir, teóricamente, el desarrollo de
la industria guanera con un mínimo impacto
sobre los cormoranes. Sin embargo, aún no se
han realizado estudios que determinen el
impacto de estas actividades sobre el recluta-

miento o sobre el éxito reproductivo de las
aves, o sea su efecto en la dinámica poblacio-
nal.

En Punta Lobería (44°35’S, 65°22’W)
(Fig. 1), se reproducen, entre otras aves mari-
nas, el Cormorán Real, el Cormorán Roquero
(P. magellanicus) y el Cormorán Guanay (P. bou-
gainvillii). Esta colonia esta ubicada en una
pequeña isla que se conecta con el continente
durante la marea baja. Los cormoranes Reales
y Guanay nidifican en la parte central de la
isla. En cuanto a los Roqueros, lo hacen sobre
el borde y en las zonas de mayor pendiente,
existiendo además un grupo aislado en el sec-
tor sudeste de la isla (Yorio et al. 1998). Sobre
esta colonia, sólo existen antecedentes referi-
dos a la abundancia de cormoranes, explo-
tación de guano y dieta (Malacalza 1984,
Punta 1989, Gosztonyi & Kuba 1998).

El objetivo de este estudio fue obtener
información actualizada sobre las poblaciones
de las tres especies de cormoranes que se
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reproducen en Punta Lobería, evaluando los
cambios poblacionales ocurridos durante los
últimos años. 

Para evaluar la población de aves repro-
ductoras, visitamos la colonia de Punta Lobe-
ría en Diciembre de 1992 y Diciembre de
1999. Durante las visitas, contamos el número

de parejas de las tres especies de cormoranes,
comparando nuestros datos con los obteni-
dos por Malacalza en 1982 (1984), Punta en
1986 y 1987 (1989), y Yorio et al. en 1994
(1998). 

La colonia de Cormoranes Reales en
Punta Lobería ha mostrado un importante

FIG. 1. Ubicación geográfica del área de estudio.
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cambio en el número de parejas reproducto-
ras durante los últimos 17 años (Tabla 1). A
lo largo de este período, el Cormorán Real ha
disminuido a una tasa promedio del 4.8%
anual. Sin embargo en 1987, el número de
parejas de esta especie se redujo en casi un
50%, estabilizándose entre 500 y 600 parejas
desde 1992 hasta 1999 (Tabla 1). Aunque las
causas de esta importante disminución son
desconocidas, es muy probable que las per-
turbaciones en el hábitat después de la explo-
tación del guano ocurrida entre 1986 y 1987
(Punta 1989) podrían haber tenido un impor-
tante efecto sobre el tamaño de la colonia de
estas aves. Por ello, enfatizamos en la necesi-
dad de detener las tareas de extracción de
guano, hasta tanto no se realicen los estudios
que evalúen el verdadero impacto de estas
actividades sobre las poblaciones de cormo-
ranes. 

El número de Cormoranes Guanay tam-
bién mostró una importante reducción (Tabla
1). De las 7 parejas registradas por Malacalza
en 1982 (1984), observamos 3 parejas de
Guanay x Guanay y 2 parejas mixtas de Gua-
nay x Cormorán Real en 1992, y sólo 4 indivi-
duos que formaron parejas mixtas en 1999,
mientras que Yorio et al. (1998) censaron 6
parejas en 1994. Posiblemente, las diferencias
entre los censos de 1992 y 1994 puedan
deberse a que algunos ejemplares identifica-

dos por Yorio et al. (1998) como Guanayes
hayan sido híbridos. Ejemplares híbridos pro-
ducto del cruzamiento entre Guanay x Cor-
morán Real han sido reportados en otra
colonia patagónica por Malacalza (1991).
Actualmente, Punta Lobería constituye uno
de los pocos sitios de nidificación del Cormo-
rán Guanay en la costa patagónica argentina
(Yorio et al. 1999).

El número de parejas de Cormorán
Roquero, a diferencia de los otros cormora-
nes, se ha incrementado lentamente desde
1982 (Tabla 1). Esta especie, de amplia distri-
bución en la costa patagónica de Argentina,
nidifica frecuentemente en bordes y acantila-
dos en colonias relativamente pequeñas
(Malacalza 1995, Yorio et al. 1999). Estas
características de nidificación posiblemente
evitaron que se realicen tareas de recolección
en sus sitios de reproducción, por lo cual el
impacto humano habría sido mínimo. A su
vez, al decrecer la población de Cormoranes
Reales disminuiría la competencia por el
espacio y el alimento, lo que podría explicar el
paulatino incremento de Cormoranes Roque-
ros. Dado que las colonias mayores a 250
parejas son poco frecuentes (Yorio et al.
1998), la abundancia de los Cormoranes
Roqueros en Punta Lobería hace también de
esta colonia un sitio importante para la con-
servación de esta especie. 

TABLA 1. Cambios en las poblaciones de cormoranes en Punta LoberÌa, Patagonia, Argentina.

Año Cormorán Real 
(Phalacrocorax albiventer)

Cormorán Guanay 
(Phalacrocorax bougainvillii)

Cormorán Roquero 
(Phalacrocorax magellanicus)

Fuente

1982

1986

1987

1992

1994

1999

1163

800

395

500

600

550

7

—

—

51

6

42

104

—

—

130

234

250

Malacalza (1984) 

Punta (1989)

Punta (1989)

Este estudio

Yorio et al. (1998)

Este estudio

1Dos parejas fueron mixtas.
2Las cuatro parejas fueron mixtas.
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