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RESUMEN.— El conocimiento sobre la distribución reproductiva y la abundancia de aves marinas
es clave para su manejo y conservación. Se presenta información sobre la reproducción de gaviotas
y gaviotines entre 2006–2013 en la Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía San Blas, provincia
de Buenos Aires. Se registró la reproducción de ocho especies, en la mayoría de los casos en
colonias mixtas. Durante 2013 se contabilizaron 3635 nidos de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus)
distribuidos en 4 colonias, 359 nidos de Gaviota Cangrejera (Larus atlanticus) en 2 colonias, 6 nidos
de Gaviota Capucho Café (Larus maculipennis), 841 nidos de Gaviotín Real (Thalasseus maximus),
195 nidos de Gaviotín Pico Amarillo (Thalasseus sandvicensis), 265 nidos de Gaviotín Lagunero
(Sterna trudeaui) distribuidos en 3 colonias y 21 nidos de Gaviotín Sudamericano (Sterna
hirundinacea) en 2 colonias. El Gaviotín Pico Grueso (Gelochelidon nilotica) no se reprodujo en el
área en 2013, pero sí en las temporadas anteriores. Se observó actividad reproductiva en un total
de seis sitios, aunque no todos fueron utilizados en todas las temporadas. La Gaviota Cocinera, la
Gaviota Cangrejera, el Gaviotín Real y el Gaviotín Pico Amarillo mostraron una estabilidad en el
uso de los sitios entre años, pero la Gaviota Capucho Café, el Gaviotín Pico Grueso y el Gaviotín
Lagunero cambiaron de sitio entre temporadas. Los programas de monitoreo deberían incluir
varias visitas a lo largo de la temporada a todos los sitios identificados, de manera de poder
asegurar la detección de la actividad reproductiva. Además, la accesibilidad de las visitas a las
colonias sugiere la necesidad de planificar las actividades humanas en el área protegida dada la
sensibilidad de estas especies a los disturbios humanos.
PALABRAS CLAVE: Bahía San Blas, distribución reproductiva, gaviotas, gaviotines.

ABSTRACT. BREEDING DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF GULLS AND TERNS IN THE BAHÍA SAN BLAS

PROTECTED AREA, BUENOS AIRES.— The knowledge of seabird breeding distribution and abundance
is important for their management and conservation. We present information on the breeding of
gulls and terns gathered between 2006–2013 at the Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía San
Blas, Buenos Aires Province. We recorded the nesting of eight species, in most cases in mixed-
species colonies. During 2013, we counted 3635 nests of the Kelp Gull (Larus dominicanus)
distributed in 4 colonies, 359 nests of the Olrog’s Gull (Larus atlanticus) in 2 colonies, 6 nests of
the Brown-hooded Gull (Larus maculipennis), 841 nests of the Royal Tern (Thalasseus maximus),
195 nests of the Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis), 265 nests of the Snowy-crowned Tern
(Sterna trudeaui) distributed in 3 colonies, and 21 nests of the South American Tern (Sterna
hirundinacea) in 2 colonies. The Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) did not breed in the area in
2013, but did so in the previous seasons. We observed breeding activities in a total of six sites,
although not all of them were used in all breeding seasons. While the Kelp Gull, the Olrog’s Gull,
the Royal Tern and the Sandwich Tern used the same sites among seasons, the Brown-hooded
Gull, the Gull-billed Tern and the Snowy-crowned Tern changed sites among years. Monitoring
programs should include several visits throughout the season at all identified sites, so
as to ensure detection of bird breeding activity. In addition, the accessibility of visitors to
colonies suggests the need for planning of human activities in the protected area given the
sensitivity of these species to human disturbance.
KEY WORDS: Bahía San Blas, breeding distribution, gulls, terns.
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Las costas de la Patagonia argentina están
caracterizadas por la presencia de numerosos
asentamientos reproductivos de aves marinas.
Muchos trabajos han evaluado la distribución
y el tamaño de las colonias de las especies de
este grupo a lo largo de todo el litoral argen-
tino, habiéndose identificado más de 300
localidades de cría donde nidifican entre una
y siete especies (Yorio et al. 1998b). Sin embar-
go, el conocimiento sobre los patrones de
distribución reproductiva de aves marinas
para el sector costero más septentrional de la
Patagonia, el litoral de la provincia de Buenos
Aires al sur del Río Colorado, es todavía
incompleto. Las evaluaciones poblacionales en
este sector se centraron en la Gaviota Cangre-
jera (Larus atlanticus) (Yorio y Harris 1992,
Yorio et al. 2001b, 2012) por tratarse de una
especie categorizada como Amenazada (Bird-
Life International 2014), mientras que para las
otras especies solo se dispone de observacio-
nes puntuales y oportunistas (Devillers 1977,
Zalba y Belenguer 1996, García Borboroglu y
Yorio 2004).

Bahía San Blas, ubicada en el sector sur de la
Bahía Anegada e incluida en el área natural
protegida Bahía San Blas, se encuentra sujeta
a crecientes actividades económicas, incluidas
la pesca deportiva y artesanal, la extracción y
cultivo de la Ostra del Pacífico (Crassostrea
gigas), el turismo y la recreación (Zalba et al
2008). Además de constituir uno de los princi-
pales asentamientos reproductivos de la
Gaviota Cangrejera (Yorio et al. 2012), en la
Bahía San Blas nidifican otras especies de aves
coloniales (Zalba et al. 2008), aunque sus
poblaciones no han sido hasta la fecha adecua-
damente descriptas y cuantificadas. El cono-
cimiento sobre la distribución reproductiva y
la abundancia de estas especies es clave para
la zonificación del área protegida, ya que
muchas aves coloniales constituyen un recur-
so de interés para el desarrollo del ecoturismo
pero, a su vez, son especialmente sensibles a
ésta y otras actividades humanas desarrolla-
das en los ambientes costeros (Yorio et al.
2001a). En este trabajo se presenta informa-
ción obtenida en 2006–2013 sobre la ubicación
de las colonias de ocho especies de gaviotas y
gaviotines, complementada con estimaciones
del tamaño de las poblaciones reproductivas
durante la última de estas temporadas de cría.

MÉTODOS

Área de estudio

El área de Bahía San Blas (Fig. 1) se caracte-
riza por la presencia de numerosas islas, islotes
y bancos conectados por una extensa red de
canales cuyas profundidades varían entre
10–14 m (Zalba et al. 2008). Se encuentra
incluida en la Reserva Natural de Usos Múlti-
ples Bahía San Blas. Fue designada como área
protegida bajo jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires en 1987 y sus límites ampliados
para incluir las aguas adyacentes en 2001. Este
sector costero también ha sido designado
como Área de Importancia para la Conserva-
ción de las Aves (AICA; Di Giacomo 2005). En
la Isla del Jabalí, dentro del área protegida, se
ubica la localidad de San Blas, con aproxima-
damente 600 habitantes, la cual recibe más de
40000 visitantes al año principalmente para
practicar la pesca deportiva (Llompart 2011).

El ciclo reproductivo de las aves en el área
se extiende mayormente desde principios de
septiembre hasta principios de enero. La
Gaviota Cangrejera y la Gaviota Cocinera

Figura 1. Ubicación de las colonias de gaviotas y
gaviotines en el área de Bahía San Blas, Buenos
Aires, durante 2006-2013. 1: Espiga Pocitos, 2: Is-
lote Arroyo Jabalí Oeste, 3: Islote Arroyo Jabalí
Este, 4: Islotes del Fondo, 5: Banco Nordeste, 6:
Isla Gama Sur.
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(Larus dominicanus) inician la puesta hacia
fines de septiembre y las eclosiones inician a
fines de octubre (Yorio et al. 2005). El Gaviotín
Real (Thalasseus maximus) y el Gaviotín Pico
Amarillo (Thalasseus sandvicensis) inician la
puesta a mediados de octubre y las eclosiones
comienzan a mediados de noviembre (Suárez
y Yorio, datos no publicados). Para el resto de
las especies que se reproducen en Bahía San
Blas se desconoce el patrón temporal del ciclo
reproductivo, aunque se desarrolla principal-
mente entre octubre y diciembre (Suárez y
Yorio, datos no publicados).

Relevamientos y censos de nidos

Durante los meses de octubre y noviembre
desde 2006 hasta 2012 se realizaron visitas
quincenales a las diferentes islas, islotes y sec-
tores de costa en la Bahía San Blas. Esto permi-
tió registrar en forma oportunista la actividad
reproductiva de las diferentes especies en cada
localidad, aunque en la mayoría de los casos
no se pudo realizar una estimación adecuada
del tamaño de la población reproductiva
debido a complicaciones logísticas o a que la
etapa del ciclo reproductivo no era la adecua-
da para realizar los censos. Durante octubre y

noviembre de 2013 se relevaron una vez por
semana los sectores de costa, islas e islotes con
potencial actividad de cría de las diferentes
especies de gaviotas y gaviotines; los sitios en
los cuales se identificó el asentamiento de
individuos reproductivos fueron visitados
durante la etapa de incubación tardía para rea-
lizar los censos (Tabla 1). Las estimaciones de
abundancia de parejas reproductivas en cada
sitio se realizaron mediante conteos directos
del total de nidos activos (Bibby et al. 1992).
Se consideró nido activo a todo aquel que
contenía huevos o signos de estar siendo uti-
lizado (e.g., material de nidificación de reco-
lección reciente). El disturbio generado por las
visitas fue considerado bajo, ya que las aves
retornaron a sus nidos poco después de que
los investigadores se alejaron de la colonia y
no se observó predación o canibalismo indu-
cido por las visitas.

RESULTADOS

Espiga Pocitos

Pequeña extensión de tierra paralela a la
costa cubierta por vegetación halófila ubicada
a unos 4 km al sur de la villa Los Pocitos

Tabla 1. Ubicación de colonias, fecha de censo y número de parejas reproductivas de gaviotas y
gaviotines en el área de Bahía San Blas, Buenos Aires, durante 2013.
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Islote Arroyo Jabalí Oeste 40°32'43"S, 
62°17'23"O 

14 Nov 542 254      

Islote Arroyo Jabalí Este 40°32'51"S, 
62°16'47"O 

5 Nov 1275       

Islotes del Fondo          
  Fondo Menor 40°36'45"S, 

62°14'31"O 
22 Oct   6   25  

  Fondo Mayor 40°37'14"S, 
62°14'27"O 

15 Nov      116 3 

  Fondo Medialuna 40°37'27"S, 
62°14'20"O 

4 Nov 216       

  Fondo Redondo 40°37'39"S, 
62°14'41"O 

20 Nov      124 18 

Banco Nordeste 40°32'44"S, 
62°10'06"O 

4 Nov 1602 105  841 195   
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(40°27’S, 62°24’O; Fig. 1). En este sitio se ob-
servaron unos pocos nidos de Gaviotín Pico
Grueso (Gelochelidon nilotica) durante 2007 y
2008. En 2013 no se registró reproducción de
esta especie.

Islote Arroyo Jabalí Oeste

El Islote Arroyo Jabalí Oeste se ubica en el
sector norte del Arroyo del Jabalí (Fig. 1,
Tabla 1). Tiene unos 330×250 m de extensión
y se encuentra mayormente desprovisto de
vegetación, aunque hacia el centro del islote
y en el sector más elevado predomina la vege-
tación xerófila baja. Durante 2013 la Gaviota
Cangrejera se reprodujo en cuatro grupos,
totalizando 254 nidos (Tabla 1). Dos de los gru-
pos se localizaron en la zona más elevada y
vegetada del islote, en el mismo sitio donde
fueron registradas nidificando en 2006–2012
y donde fueron reportadas en estudios pre-
vios. Un tercer grupo se asentó unos 90 m al
noroeste, en un sector que comenzó a ser uti-
lizado en 2011. El cuarto grupo se ubicó unos
300 m al norte, en un sector de relieve bajo
adyacente a la línea de marea alta en el cual
no se había registrado presencia de nidos
hasta 2013. En 2006–2013, la Gaviota Cocinera
se ubicó en el sector de vegetación baja y en
las adyacencias de los parches centrales ocu-
pados por la Gaviota Cangrejera. El número
de parejas reproductivas de Gaviota Cocinera
en la temporada 2013 fue estimado en 542.

Islote Arroyo Jabalí Este

Pequeño islote de unos 350 m de longitud y
60–150 m de ancho, ubicado unos 500 m al este
del Islote Arroyo Jabalí Oeste (Fig. 1, Tabla 1).
Se encuentra cubierto por vegetación arbus-
tiva en los sectores más altos y por especies
halófilas en los sectores periféricos. En este
islote se contaron 1275 nidos de Gaviota
Cocinera (Tabla 1), ubicados en su mayoría en
el sector cubierto por vegetación arbustiva. Se
registró también una pequeña colonia de
Garza Bruja (Nycticorax nycticorax) y una de
Chimango (Milvago chimango).

Islotes del Fondo

Grupo de varios islotes ubicados en el sector
sur del Arroyo del Jabalí, en cercanías de su
confluencia con el Arroyo Walker (Fig. 1,
Tabla 1). En su mayoría son islotes bajos
cubiertos con poca vegetación, mayormente

halófila, con pequeños parches de arbustos
bajos y dispersos. En el islote denominado
Fondo Menor (Fig. 2) se registraron 6 parejas
de Gaviota Capucho Café (Larus maculipennis)
y 25 de Gaviotín Lagunero (Sterna trudeaui)
(Tabla 1). Allí se registraron no más de 20 nidos
de Gaviotín Lagunero en 2008, 2009, 2011 y
2012, además de menos de 10 nidos de
Gaviotín Pico Grueso en 2007–2009. En el
extremo sur del Islote Fondo Mayor se regis-
traron menos de 10 nidos de Gaviotín Lagune-
ro en 2010–2012 y de Gaviotín Pico Grueso en
2009 y 2010, mientras que en 2013 se contabi-
lizaron 116 nidos de Gaviotín Lagunero y
3 nidos de Gaviotín Sudamericano (Sterna
hirundinacea). En el Islote Fondo Medialuna se
registró la reproducción de la Gaviota Coci-
nera en 2006–2013, contabilizándose 216 nidos
en la última de estas temporadas. Finalmente,
en el Islote Fondo Redondo se registraron 124
nidos de Gaviotín Lagunero y 18 nidos de
Gaviotín Sudamericano en 2013.

Banco Nordeste

El Banco Nordeste se ubica al noreste de la
Isla del Jabalí, separado por un canal de unos
2 km de ancho (Fig. 1, Tabla 1). Las colonias
de aves se ubican en el extremo sudoeste del
banco, en un sector más elevado con presen-
cia de médanos y vegetación arbustiva xerófila

Figura 2. Sector sur del Arroyo del Jabalí mostrando
la ubicación de los islotes del Fondo en el área de
Bahía San Blas, Buenos Aires.
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y halófila. Las colonias de Gaviota Cangrejera,
Gaviotín Real y Gaviotín Pico Amarillo se
ubicaron a lo largo de la línea de costa, donde
la vegetación limita con los sectores de playa.
La reproducción de la Gaviota Cangrejera fue
registrada entre 2006 y 2013. Durante la última
temporada se estimaron 105 parejas (Tabla 1),
las cuales se asentaron en dos sitios separados
por 270 m, aunque el ubicado más al sudeste
fue gradualmente abandonado coincidente-
mente con el crecimiento del grupo asentado
en el sitio ubicado hacia el noroeste. Los
gaviotines se asentaron aproximadamente en
los mismos sectores en 2006–2013, variando
la ubicación solamente unos metros entre las
partes más elevadas del albardón y los secto-
res más bajos hacia el interior del banco.
Durante la última temporada, el total de nidos
contados fue de 841 para el Gaviotín Real y
de 195 para el Gaviotín Pico Amarillo, en dos
grupos, ambos asociados con la Gaviota
Cangrejera. Mientras el grupo del noroeste
estuvo constituido por ambas especies con sus
nidos entremezclados, el grupo del sudeste
estuvo conformado solamente por el Gaviotín
Real. La Gaviota Cocinera utilizó en 2006–2013
un sector de vegetación arbustiva baja, a unos
50–100 m de la línea de playa. En 2013 se con-
tabilizaron 1602 parejas reproductivas.

Isla Gama Sur

En la Isla Gama, las colonias se ubicaron en
el extremo suroeste (40°30'S, 62°14'O; Fig. 1)
en un sector cubierto en parte por vegetación
halófila baja y pequeños parches de pastos.
Durante 2007–2010 se observó una colonia
mixta compuesta por unos pocos nidos de
Gaviota Capucho Café, Gaviotín Pico Grueso
y Gaviotín Lagunero, mientras que en 2011
estuvo compuesta solamente por unos pocos
nidos de las últimas dos especies. Durante
2012 se registró el asentamiento de algunas
parejas de Gaviotín Lagunero, las cuales aban-
donaron al poco tiempo el área de cría por
causas desconocidas. No se observó actividad
de cría en la temporada 2013.

DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo muestran que
el área de Bahía San Blas constituye un sitio
relevante para la nidificación de Charadriifor-
mes coloniales, habiéndose registrado asen-
tamientos reproductivos de ocho especies de

gaviotas y gaviotines. La especie más abun-
dante y con mayor número de colonias fue la
Gaviota Cocinera. Fue observada reprodu-
ciéndose en cuatro sitios, para uno de los
cuales (Islote Fondo Medialuna) se presenta
la primera información sobre actividad de
reproducción y número de nidos. Yorio y
Harris (1997) reportaron la presencia en 1990
de una segunda colonia de Gaviota Cocinera
sobre la costa noreste del Banco Nordeste
(aproximadamente 40°26'S, 62°02'O), aunque
no se detectó actividad de cría durante los
relevamientos aéreos realizados en 2004 y 2007
(Yorio et al., datos no publicados). Lamentable-
mente, este sitio no pudo ser visitado durante
este estudio. La colonia de Gaviota Cocinera
del Banco Nordeste presentó la mayor abun-
dancia de individuos reproductivos. Esta colo-
nia se conoce desde 1990, cuando fueron
estimados desde una aeronave unos 750 nidos
(Yorio y Harris 1997). Fue nuevamente visitada
por agua en 1998, aunque no se pudo estimar
el número de parejas (Yorio et al. 2001b), y en
2000, cuando se estimaron unos 1000 nidos
(García Borboroglu y Yorio 2004). Las colonias
ubicadas en los islotes Arroyo Jabalí Este y
Arroyo Jabalí Oeste fueron también observa-
das durante el relevamiento aéreo realizado
en 1990, pero no se obtuvieron estimaciones
numéricas (Yorio y Harris 1997). Ambas fueron
registradas nuevamente en 1998 (Yorio et al.
2001b) y en 2000, estimándose en este último
año 350 y 290 nidos en los islotes Este y Oeste,
respectivamente (García Borboroglu y Yorio
2004). Las evaluaciones realizadas sugieren
que el número de parejas se incrementó en
los últimos años, ya que el número total de
nidos estimado para tres de los sitios de Bahía
San Blas (Banco Nordeste y los islotes Arroyo
Jabalí Este y Arroyo Jabalí Oeste) fue de 1640
en 2000, mientras que en 2013 fue de más de
3400. Estudios en otros sectores de la Patago-
nia han mostrado un marcado incremento
poblacional de esta especie y se argumenta
que el aprovechamiento de alimento de origen
humano ha sido el principal factor respon-
sable de estos cambios (Yorio et al. 1998a,
Lisnizer et al. 2011). En forma similar a lo
observado en esos sectores de costa, la Gaviota
Cocinera en Bahía San Blas aprovecha alimen-
to aportado por la actividad de pesca depor-
tiva (Yorio et al. 2013), considerada una de las
más importantes del Atlántico Sudoccidental
(Llompart et al. 2011), y de pesquerías de
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arrastre en el área de El Rincón (Suárez et al.,
datos no publicados).

Las localizaciones de las colonias de Gaviota
Cangrejera durante este estudio fueron las
mismas que las registradas en evaluaciones
previas, aunque el número de parejas obser-
vado en 2013 fue aproximadamente la mitad
de los valores obtenidos en las diferentes eva-
luaciones realizadas durante la última década
(Yorio et al. 2012). Los factores responsables
de esta disminución son desconocidos, aun-
que el número total de nidos en Bahía San Blas
durante este último año (350) fue similar a los
reportados durante 1998 y 2000 (305 y 396,
respectivamente; Yorio et al. 2005), sugiriendo
que los números registrados no indican nece-
sariamente una declinación poblacional. Cabe
señalar que una colonia detectada en el releva-
miento aéreo de 1990 en la costa oeste de Isla
Gama (aproximadamente 40°30'S, 62°13'O;
Yorio y Harris 1997) no fue observada nueva-
mente durante este estudio ni en ninguno de
los seis relevamientos aéreos realizados entre
1995 y 2009 (Yorio, datos no publicados). Al
no haberse registrado la colonia en el cercano
Banco Nordeste en la temporada de 1990
(Yorio y Harris 1997), no puede descartarse
que ambos sean sitios de reproducción alter-
nativos.

La Gaviota Capucho Café se reproduce en
Argentina mayormente en cuerpos de agua
continentales (Bo et al. 1995) y son pocas las
localidades de cría conocidas en el litoral
marítimo, todas ellas en las provincias de
Buenos Aires y Río Negro. En esta última pro-
vincia se han reportado unos pocos nidos en
la bahía de San Antonio (González 1991) y en
el complejo Islote Lobos (Islote de los Pájaros;
González et al. 1998). En la provincia de
Buenos Aires el relevamiento aéreo efectuado
en 1990 permitió identificar cuatro colonias
(Yorio y Harris 1997). Una de ellas estaba
ubicada en un islote de la zona de Tres Bone-
tes, unos pocos kilómetros al norte de Isla Olga
(aproximadamente 40°27'S, 62°25'O), mientras
que las otras tres se encontraban en el área de
Bahía San Blas, una en un islote al sur de la
villa Los Pocitos (aproximadamente 40°27'S,
62°25'O) y dos en los Islotes del Fondo, en el
Arroyo del Jabalí. Uno de los sitios se corres-
ponde con el denominado Islote Fondo Menor
en este trabajo, pero el registro fotográfico
incompleto y la falta de precisión en las coor-
denadas obtenidas en 1990 impidió definir la

identidad del otro. Aunque no se pudo con-
tar el número de nidos durante dicho releva-
miento aéreo, el total no habría superado los
varios centenares (Yorio y Harris, datos no
publicados). En dicho relevamiento no fue
observada la colonia registrada en 2007–2010
en el sur de Isla Gama. Durante 2013 la
Gaviota Capucho Café fue registrada criando
solo en el Islote Fondo Menor, en relativa-
mente bajo número. Futuros trabajos deberían
evaluar si esto es debido a una declinación de
la población en el área o a cambios entre años
en la distribución reproductiva de la especie
a una escala espacial mayor a la evaluada en
este estudio.

Este trabajo brinda la primera cuantificación
del número de individuos reproductivos de
Gaviotín Real y de Gaviotín Pico Amarillo en
el área de Bahía San Blas. A pesar de que esta
colonia mixta había sido registrada en el
pasado, el número de parejas no había podido
ser evaluado. Estos gaviotines habían sido
observados reproduciéndose en el mismo sitio
durante relevamientos aéreos en 2000 (Yorio
y Rábano, datos no publicados) y 2004 (Yorio
et al., datos no publicados). Como se muestra
en este estudio, han ocupado el mismo sitio
entre 2006 y 2013, indicando la relevancia del
Banco Nordeste como sitio de cría para ambas
especies. Una colonia mixta fue registrada en
1990 en el extremo sur del Banco Culebra, al
noreste de la Bahía San Blas y a unos 25 km al
norte del Banco Nordeste (Yorio y Harris 1997).
Aunque no fueron registrados criando en esa
localidad en relevamientos aéreos subsiguien-
tes en 2004, 2008 y 2012 (Yorio et al., datos no
publicados), se desconoce si lo hicieron
durante las temporadas correspondientes al
presente estudio. Dado que estos gaviotines
pueden cambiar el sitio de cría entre años
(Yorio y Efe 2008), no puede descartarse que
las observaciones en Banco Nordeste y Banco
Culebra constituyan sitios de cría alternativos.

Este estudio confirma la reproducción del
Gaviotín Pico Grueso en el área de Bahía San
Blas, siendo hasta la fecha la única área cono-
cida del litoral marítimo de Argentina donde
cría. La presencia de nidos de esta especie ya
había sido señalada por Devillers (1977), quien
en 1975 observó tres nidos en un islote cuya
localización exacta no fue precisada. Los datos
obtenidos durante los últimos ocho años indi-
can que la población reproductiva del Gavio-
tín Pico Grueso en el área es relativamente
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baja, no habiendo superado nunca unas pocas
decenas de parejas. Este estudio también con-
firma la reproducción del Gaviotín Sudameri-
cano, del cual se habían reportado tres parejas
nidificando en la costa noroeste de la Isla del
Jabalí en 1993 (Zalba y Belenquer 1996). Du-
rante este estudio, el Gaviotín Sudamericano
fue observado en muy bajo número y única-
mente en los Islotes del Fondo. Finalmente,
los resultados constituyen los primeros regis-
tros de reproducción para el área de Bahía San
Blas del Gaviotín Lagunero. Esta es una espe-
cie principalmente asociada a cuerpos de agua
dulce (Bo et al. 1995). En el litoral marítimo se
dispone solamente de registros de actividad
reproductiva para la bahía de San Antonio
(González 1991, Llanos et al. 2011) y el com-
plejo Islote Lobos (González et al. 1998), en la
provincia de Río Negro.

En su conjunto, los resultados señalan la
importancia del Arroyo del Jabalí y del Banco
Nordeste para la reproducción de aves colo-
niales en el área de Bahía San Blas. La accesibi-
lidad de las visitas a las colonias ubicadas en
el Arroyo del Jabalí sugiere la necesidad de
planificar cuidadosamente las actividades
humanas actualmente desarrolladas en este
sector del área protegida, tales como la pesca
deportiva y el aprovechamiento de la Ostra
del Pacífico. El desarrollo de las actividades
ecoturísticas y recreativas es uno de los obje-
tivos del plan de manejo del área protegida
(Zalba et al. 2008), por lo que no puede descar-
tarse un aumento en el número de visitantes
a este sector cercano a San Blas. Debe conside-
rarse que las aves marinas en general, y los
gaviotines en particular, son especialmente
sensibles al disturbio generado por las visitas
a las colonias (Anderson y Keith 1980, Yorio et
al. 2001a). Además, observaciones prelimina-
res indican que todas las especies utilizan en
parte el Arroyo del Jabalí para obtener sus
presas (Suárez y Yorio, datos no publicados),
por lo que podrían verse afectadas si las visitas
interrumpieran su actividad normal de ali-
mentación.

En los siete años del estudio se observó acti-
vidad reproductiva de gaviotas y gaviotines
en un total de seis sitios, aunque no todos ellos
fueron utilizados en todas las temporadas
reproductivas. Mientras que la Gaviota Coci-
nera, la Gaviota Cangrejera, el Gaviotín Real
y el Gaviotín Pico Amarillo mostraron estabi-
lidad en el uso de los sitios de cría entre años,

la Gaviota Capucho Café, el Gaviotín Pico
Grueso y el Gaviotín Lagunero cambiaron de
sitio entre temporadas. Esto tiene importantes
implicancias para la conservación de las pobla-
ciones reproductivas y el manejo del área pro-
tegida, ya que indica la necesidad de proteger
incluso los sitios que no han sido utilizados
por uno o más años, ya que en el largo plazo
podrían ser relevantes para las poblaciones.
Además, sugiere que los programas de moni-
toreo de estas especies deberían incluir varias
visitas a lo largo de la temporada a todos los
sitios identificados, de manera de poder ase-
gurar la detección de la actividad reproductiva
de las aves. Los resultados de este estudio y la
revisión histórica presentada proveen una
lista preliminar de localidades que deberían
ser consideradas al momento de planificar el
área protegida e implementar actividades para
su gestión.
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