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RESUMEN.— Se estudió la abundancia y la composición específica del ensamble de aves marinas y
playeras de la zona intermareal de Bahía de los Vientos (cerca de Necochea, provincia de Buenos
Aires). Se eligieron tres estaciones de muestreo, las cuales fueron visitadas dos veces por mes
durante un año (entre julio de 2005 y junio de 2006). En cada visita se realizó un censo de punto
de 10 min, registrando el número de individuos de todas las especies de aves marinas y playeras
presentes en un área de 0.125 km2. Se observó un total de 7746 aves pertenecientes a 17 especies
y 11 familias. El ensamble estuvo dominado por especies de la familia Laridae, seguida en orden
de importancia por Haematopodidae, Phalacrocoracidae y Chionidae. Las especies con mayor
frecuencia de ocurrencia e importancia relativa fueron la Gaviota Capucho Café (Larus
maculipennis) y la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus). La abundancia varió de manera significa-
tiva a lo largo de los meses, mostrando valores máximos en marzo y mínimos en octubre. Este
último fue el mes con mayor riqueza específica. Este trabajo aporta información que contribuye a
ampliar el conocimiento de la composición de los ensambles de aves costeras del litoral marítimo
bonaerense.
PALABRAS CLAVE: Argentina, aves marinas, aves playeras, ensamble de aves, provincia de Buenos Aires.

ABSTRACT. ABUNDANCE AND SPECIES RICHNESS OF A SEABIRD AND SHOREBIRD ASSEMBLAGE OF THE SOUTH-
EASTERN BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA.— We studied the abundance and specific composi-
tion of an assemblage of seabirds and shorebirds in the Bahía de los Vientos intertidal area (near
Necochea, Buenos Aires Province). Twice a month from July 2005 to June 2006, 10-min censuses
were conducted at three survey stations located along the intertidal area. During each census we
counted the total number of seabird and shorebird species that were present in an area of
0.125 km2. A total of 7746 birds belonging to 17 species and 11 families were observed. Laridae
dominated the assemblage, followed in order of importance by Haemotopodidae, Phalacrocora-
cidae and Chionidae. The Brown-hooded Gull (Larus maculipennis) and the Kelp Gull (Larus
dominicanus) showed the highest frequency of occurrence and relative importance. We observed
significant monthly differences in bird abundance, with the highest value recorded in March,
and the lowest in October. The highest species richness was recorded in October. This study
provides useful information about the composition of the coastal bird assemblages inhabiting
the littoral area of Buenos Aires Province.
KEY WORDS: Argentina, bird assemblage, Buenos Aires Province, seabirds, shorebirds.

Recibido 20 septiembre 2006, aceptado 5 febrero 2007

Hornero 22(1):9–16, 2007

Las áreas marinas costeras se caracterizan
por presentar un gran dinamismo en su es-
tructura, sustentar una importante diversidad
biológica y albergar varias especies de aves
(Canevari et al. 1998). Estas zonas proveen
importantes sitios reproductivos y de reapro-
visionamiento para aves marinas y playeras.
En particular, las costas del litoral marítimo

argentino albergan colonias reproductivas de
17 especies de aves marinas y proveen áreas
de invernada para especies de aves residentes
y migratorias (Yorio et al. 2005).

La franja costera de la provincia de Buenos
Aires se diferencia del resto del litoral maríti-
mo argentino por su importante heterogenei-
dad ambiental (Silva Rodríguez et al. 2005).
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Sus costas están constituidas por sedimentos
arenosos, limo-arcillosos y arcillosos, cordones
de conchillas, marismas, planicies de marea y
canales de marea (Bértola et al. 1993). Su
extenso litoral marítimo es utilizado por aves
marinas y playeras como área de asentamiento
y reaprovisionamiento. Algunas de estas es-
pecies se caracterizan por poseer hábitos
migratorios, mostrando picos de abundancia
durante ciertos meses del año. Por ejemplo,
la Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus), una
especie que se reproduce en el sur de la pro-
vincia y en las costas de Patagonia, presenta
su pico de abundancia en el sudeste bonae-
rense durante la estación invernal (Favero
1991, Narosky y Di Giacomo 1993, Copello y
Favero 2001, Martínez 2001, Berón 2003).
Otras, como el Gaviotín Golondrina (Sterna
hirundo), una especie migratoria neártica, uti-
lizan el litoral marítimo bonaerense durante
la época estival (Hays et al. 1997, Mauco et al.
2001, Sapoznikow et al. 2002, Mauco y Favero
2005). Adicionalmente, el área es utilizada
durante todo el año por chorlos y playeros
neárticos (Blanco et al. 2006, Isacch et al. 2006)
y por especies migratorias que se reproducen
tanto al norte del Río de la Plata como en Pata-
gonia (Favero et al. 2001).

La estructura y la composición de los ensam-
bles de aves pueden variar a lo largo del año
debido a diferentes causas, como las fluctua-
ciones en los recursos tróficos disponibles
(Stiles 1980, Levey 1988, Poulin et al. 1993,
Jaquemet et al. 2004) y la incorporación de
especies migratorias a grupos de especies resi-
dentes (Herrera 1978, Cueto y Lopez de
Casenave 2000, Greenberg y Marra 2005),
entre otras. Si bien existen varios estudios
sobre la utilización por aves marinas y playe-
ras de diferentes áreas de la zona costera de
la provincia de Buenos Aires (Isacch y Chiurla
1997, Silva Rodríguez et al. 2005, Blanco et al.
2006, Isacch et al. 2006), pocos se han focali-
zado en el ensamble de aves de un sitio deter-
minado (Favero 1991, Martínez 2001). El
objetivo de este trabajo fue evaluar la abun-
dancia y la composición específica de un
ensamble de aves marinas y playeras del
sudeste de la provincia de Buenos Aires.

MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el balneario
Bahía de los Vientos (38°34'S, 58°38'O), locali-
zado 6 km al noreste de la ciudad de Neco-
chea, provincia de Buenos Aires, Argentina
(Fig. 1). Previamente a la toma de datos se
recorrió, describió y caracterizó la línea de
costa. En base a la caracterización efectuada,
se eligieron tres estaciones de muestreo fijas
(A, B y C), separadas entre sí por 1 km de dis-
tancia, quedando representada la heteroge-
neidad de la zona intermareal de Bahía de los
Vientos. El área correspondiente a la estación
A presenta ambientes intermareales de
sustrato rocoso separados de un acantilado
costero de 13 m de altura por una franja de
arena que no supera los 15 m de ancho. La
estación B posee ambientes intermareales de
sustrato rocoso separados de un acantilado de
10 m por una franja de arena de menos de
30 m de ancho. En esta zona se encuentra el
efluente cloacal de vertidos domésticos de
Necochea y Quequén, cuyos efectos sobre la
comunidad bentónica del área han sido
mostrados en trabajos previos (López Gappa
et al. 1990, 1993). El área correspondiente a la
estación C presenta ambientes intermareales
de sustrato rocoso separados de médanos
costeros por una franja de arena de unos 70 m
de ancho.

Figura 1. Ubicación geográfica del balneario Bahía
de los Vientos, 6 km al noreste de la ciudad de Ne-
cochea, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Obtención de los datos

A lo largo de un año (entre julio de 2005 y
junio de 2006) se realizaron visitas quincenales
a cada una de las estaciones de muestreo
(n = 24). En cada visita un observador realizó
un censo de punto de 10 min (n = 72), regis-
trando el número de individuos de todas las
especies de aves marinas y playeras presentes
en un área rectangular que abarcaba 500 m
sobre la línea de costa (250 m hacia cada lado
del observador) y que se extendía 250 m mar
adentro. Esta área era delimitada visualmente
por la experiencia del observador. Todos los
censos se realizaron durante marea baja, mo-
mento en el que el intermareal estaba dispo-
nible para las aves. La identificación específica
de las aves fue realizada con ayuda de bino-
culares a partir de Narosky e Yzurieta (2003).

Para cada mes de estudio se calculó la abun-
dancia mensual por especie, definida como la
suma de las abundancias máximas observadas
en cada estación (Bibby et al. 1992), y la abun-
dancia general mensual, definida como la
suma de las abundancias mensuales de todas
las especies observadas. La distribución de los
valores de abundancia general y de abundan-
cia de las especies más representativas fue
analizada con pruebas de Chi-cuadrado.
Adicionalmente, se calculó la riqueza especí-
fica mensual. Para comparar los valores de
riqueza específica se generaron curvas de ra-
refacción para cada mes (Gotelli y Entsminger
2006), utilizando como referencia el valor de
abundancia de la muestra de menor tamaño.
Para cada familia y especie registrada se
determinó la frecuencia de ocurrencia relativa

Especie Nombre común FR IIR Estatus a 

Spheniscidae  1.4   
  Spheniscus magellanicus Pingüino Patagónico 1.4 0 VI 
Podicipedidae  2.8   
  Podiceps major Macá Grande 2.8 0.01 Re 
Procellariidae  9.7   
  Macronectes giganteus Petrel Gigante Común 9.7 0.10 VI 
Phalacrocoracidae  45.8   
  Phalacrocorax olivaceus Biguá 45.8 2.09 Re 
Haematopodidae  55.6   
  Haematopus palliatus Ostrero Común 55.6 1.99 Re 
Charadriidae  5.6   
  Charadrius falklandicus Chorlito Doble Collar 5.6 0.09 VE 
Scolopacidae  2.8   
  Calidris fuscicollis Playerito Rabadilla Blanca 2.8 0.01 MN, VE 
Chionidae  44.4   
  Chionis alba Paloma antártica 44.4 4.52 VI 
Laridae  98.6   
  Larus atlanticus Gaviota Cangrejera 45.8 1.17 VI 
  Larus cirrocephalus Gaviota Capucho Gris 9.7 0.10 Re 
  Larus dominicanus Gaviota Cocinera 81.9 14.37 Re 
  Larus maculipennis Gaviota Capucho Café 97.2 73.33 Re 
Sternidae  15.3   
  Sterna hirundinacea Gaviotín Sudamericano 2.8 0.02 VI 
  Sterna trudeaui Gaviotín Lagunero 11.1 0.47 Re 
  Thalasseus maximus Gaviotín Real 1.4 0 VI 
  Thalasseus sandvicensis Gaviotín Pico Amarillo 5.6 0.03 VI 
Rynchopidae  1.4   
  Rynchops niger Rayador 1.4 0 VE 
a Re: residente, MN: migrador neártico, VI: visitante invernal, VE: visitante estival. 
 

Tabla 1. Frecuencia de ocurrencia relativa (FR) de las familias y especies de aves marinas y playeras
registradas en Bahía de los Vientos, provincia de Buenos Aires. También se muestran los valores del
índice de importancia relativa (IIR) y el estatus de residencia de las especies.
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(número de censos en los que cada familia o
especie estuvo presente con respecto al total
de censos realizados). Para estimar la im-
portancia de cada especie se utilizó un índice
de importancia relativa, definido como:
IIR = 100 (Ni / Nt) (Mi + Ei) / (Mt + Et), donde
Ni es la suma de las abundancias de la especie
i en los diferentes meses, Nt es la suma de las
abundancias generales por mes, Mi es el
número de meses en los cuales la especie i
estuvo presente, Ei es el número de estacio-
nes de muestreo en las cuales la especie i
estuvo presente, y Mt y Et son el número total
de meses y estaciones de muestreo, respecti-
vamente (Gatto et al. 2005).

RESULTADOS

Características del ensamble de aves

Durante el período de muestreo se observó
en el área de estudio un total de 7746 aves
marinas y costeras pertenecientes a 17 espe-
cies y 11 familias (Tabla 1). Observaciones
realizadas fuera del muestreo mostraron que
la zona es utilizada al menos por otras dos
especies: el Pitotoy Grande (Tringa melanoleuca)
y el Pitotoy Chico (Tringa flavipes).

El ensamble estuvo dominado por especies
de la familia Laridae. Esta familia presentó una
frecuencia de ocurrencia relativa del 98.6% y
estuvo representada por cuatro especies
(Tabla 1). Dos de las cuatro especies registra-
das, Larus maculipennis y Larus dominicanus,
estuvieron presentes en más del 80% de los
censos, contribuyendo a la alta frecuencia de

ocurrencia observada. La familia Laridae fue
seguida en orden de importancia por Haema-
topodidae, Phalacrocoracidae y Chionidae, las
cuales presentaron una frecuencia de ocurren-
cia relativa cercana al 45%. El resto de las fami-
lias tuvo una frecuencia inferior al 15%.

Las especies con mayor frecuencia de ocu-
rrencia fueron Larus maculipennis (97.2%) y
Larus dominicanus (81.9%), siguiéndoles en
importancia Haematopus palliatus, Larus
atlanticus, Phalacrocorax olivaceus y Chionis alba,
con valores que rondaron el 50% (Tabla 1). Los
valores más bajos correspondieron a Rynchops
niger, Spheniscus magellanicus y Thalasseus
maximus, especies que fueron registradas en
un único censo. Larus maculipennis y Larus
dominicanus fueron las especies que presenta-
ron los mayores valores de importancia rela-
tiva, seguidas por Chionis alba, Phalacrocorax
olivaceus, Haematopus palliatus y Larus atlanticus
(Tabla 1). El 35% de las especies registradas
(seis especies) presentaron valores del índice
de importancia relativa superiores a 0.5, valor
mínimo considerado como relevante por
Echevarría y Chani (2000).

Abundancia y riqueza del ensamble

La distribución de los valores mensuales de
abundancia total difirió significativamente de
una distribución uniforme (χ2

11 = 830.03,
P < 0.001), mostrando valores máximos en
marzo y mínimos en octubre (Fig. 2). Larus
maculipennis y Larus dominicanus dominaron
numéricamente el ensamble en todos los me-
ses del año (Tabla 2). La distribución de la

Figura 2. Variación mensual de la abundancia de
aves marinas y playeras en Bahía de los Vientos,
provincia de Buenos Aires.

Figura 3. Variación mensual de la abundancia de
Larus maculipennis (círculos negros) y Larus
dominicanus (círculos blancos) en Bahía de los
Vientos, provincia de Buenos Aires.
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abundancia mensual de estas dos especies
también difirió significativamente de una dis-
tribución uniforme (χ2

11 = 1107, P < 0.001 y
χ2

11 = 119.98, P < 0.001, respectivamente)
mostrando valores máximos en marzo y mí-
nimos en octubre (Fig. 3).

Los valores mensuales observados de rique-
za específica estuvieron comprendidos entre
6 y 11, registrándose el máximo en octubre y
el mínimo en enero (Tabla 2). Del total de es-
pecies registradas, cinco fueron observadas en
todos los meses: Larus maculipennis, Larus
dominicanus, Chionis alba, Haematopus palliatus
y Larus atlanticus.

DISCUSIÓN

El ensamble de aves marinas y playeras de
la zona intermareal de Bahía de los Vientos
estuvo constituido por más del 50% de las 21
familias de aves acuáticas registradas en las
costas de Argentina (Mazar Barnett y Pearman
2001).

El ensamble estuvo dominado por unas
pocas especies muy abundantes. La Gaviota
Capucho Café (Larus maculipennis) y la Gaviota

Cocinera (Larus dominicanus) fueron las que
presentaron los valores más altos de frecuen-
cia de ocurrencia relativa, lo cual coincide con
trabajos previos realizados en la costa norte
de la provincia de Buenos Aires (Isacch et al.
2006). Estas especies también presentaron los
mayores valores de importancia relativa, lo
cual indica su importancia en todas las esta-
ciones de muestreo durante todo el año de
estudio. La Gaviota Capucho Café se repro-
duce generalmente en cuerpos de aguas con-
tinentales (Favero et al. 2001) y visita las costas
de la provincia de Buenos Aires en busca de
alimento (Bó et al. 1995). Trabajos previos
indican que los efluentes cloacales son utili-
zados por las gaviotas como sitios de alimen-
tación (Ferns y Mudge 2000). La elevada
abundancia de Larus maculipennis durante este
estudio podría estar vinculada a la presencia,
en la estación B, de un efluente cloacal que
estaría suministrando una fuente de alimento
importante para esta especie (obs. pers.). La
Gaviota Cocinera y la Paloma antártica
(Chionis alba) son otras de las especies que, en
función de sus hábitos oportunistas (Favero
1998), estarían utilizando el efluente cloacal
como sitio de alimentación.

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Larus maculipennis 583 462 634 247 416 380 350 265 93 39 155 361 3985 
Larus dominicanus 49 75 113 107 68 35 67 66 58 28 63 35 764 
Chionis alba 17 12 17 19 6 6 21 16 10 6 6 5 270 
Phalacrocorax olivaceus 23 6 3 2 3 0 0 1 42 9 32 10 131 
Haematopus palliatus 5 12 5 19 6 6 21 16 10 6 6 5 117 
Sterna trudeaui 0 0 1 47 0 14 0 0 0 4 2 0 68 
Larus atlanticus 2 5 8 4 3 3 5 9 13 10 1 4 67 
Charadrius falklandicus 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 20 
Macronectes giganteus 0 0 0 0 0 0 4 2 11 0 0 0 17 
Larus cirrocephalus 0 0 0 0 2 1 7 3 0 2 0 0 15 
Thalasseus sandvicensis 0 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2 10 
Sterna hirundinacea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 8 
Calidris fuscicollis 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Podiceps major 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Rynchops niger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Spheniscus magellanicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Thalasseus maximus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Riqueza observada 6 8 8 8 7 9 9 9 7 11 8 7  
Riqueza esperada a 4.83 5.88 5.23 6.31 5.06 5.93 6.89 6.67 6.99 11.00 7.86 5.63  
a Corresponde al valor obtenido por rarefacción. Valor de referencia: 111 individuos. 

Tabla 2. Abundancia mensual y total, riqueza específica observada y riqueza específica esperada men-
sual de aves marinas y playeras en Bahía de los Vientos, provincia de Buenos Aires.
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La familia Laridae fue seguida en orden de
importancia por las familias Haematopodidae,
Phalacrocoracidae y Chionidae. Cada una de
ellas estuvo representada por una sola especie:
el Ostrero Común (Haematopus palliatus), el
Biguá (Phalacrocorax olivaceus) y la Paloma
antártica, respectivamente. El Ostrero Común
es una especie exclusivamente costera que se
alimenta en playas de arena, limo e inter-
mareales rocosos (Bachmann 1995). Durante
este estudio se observó a los ostreros utilizar
los diferentes ambientes intermareales para
alimentarse de bivalvos (Brachidontes rodriguezi
y Mytilus platensis). El Biguá, que utiliza tanto
ambientes de agua dulce como marinos (Frere
et al. 2005), utilizaría el intermareal como área
de reposo, alimentándose en aguas costeras
cercanas al sitio de muestreo.

La variación en la abundancia a lo largo del
año es uno de los patrones estacionales más
frecuentemente observado en ensambles de
aves (Holmes et al. 1979, DuBowy 1988). En el
área de estudio, la abundancia varió a lo largo
del año mostrando un descenso a medida que
avanzaba la primavera y un aumento hacia
fines del verano. La variación temporal de la
abundancia durante el período de estudio
estaría determinada principalmente por las
fluctuaciones en la abundancia de las dos es-
pecies dominantes y no por el arribo o la parti-
da de especies visitantes estivales o invernales.
La reducción en el número de individuos de
Larus maculipennis observado entre septiem-
bre y noviembre podría atribuirse, al menos
parcialmente, al desplazamiento de esta espe-
cie hacia áreas cercanas a las costas del centro
y sur del país en donde nidifica (Escalante
1970, Burger 1974, Martínez 2001).

Larus cirrocephalus y Macronectes giganteus
utilizaron los ambientes intermareales de
Bahía de los Vientos solamente durante el
invierno. En el caso de Macronectes giganteus
se observó un patrón que coincide con estu-
dios anteriores (Isacch y Chiurla 1997, Favero
et al. 2001). Otras especies, como Phalacrocorax
olivaceus, estuvieron presentes principalmente
durante la temporada estival. Thalasseus
maximus, Spheniscus magellanicus, Rynchops
niger, Podiceps major y Calidris fuscicollis utili-
zaron los ambientes intermareales de forma
ocasional, observándose solamente uno o dos
individuos a lo largo de todo el año.

Los ambientes intermareales de Bahía de los
Vientos son utilizados como sitio de alimen-

tación por la Gaviota Cangrejera, una especie
con estatus de conservación vulnerable
(BirdLife International 2004). Esta especie es
considerada visitante invernal en el sudeste
bonaerense (Favero 1991, Narosky y Di
Giacomo 1993, Bó et al. 1995). Trabajos previos
indican que Larus atlanticus presenta una
abundancia máxima entre mayo y noviembre
(Favero 1991, Favero et al. 2001, Berón 2003,
Silva Rodríguez et al. 2005), de acuerdo con el
patrón observado durante este estudio.

El importante desarrollo urbano de la costa
de la provincia de Buenos Aires ha generado
un deterioro crónico de los hábitats marinos
y costeros, lo cual podría tener efectos a largo
plazo sobre muchas especies de aves (Silva
Rodríguez et al. 2005). Este estudio aporta
información sobre la abundancia y composi-
ción específica de un ensamble de aves mari-
nas y playeras que puede resultar crítica a la
hora de la planificación de políticas de pro-
tección de la zona costera de la provincia.
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