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LARIFORMES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(PARTE La)

POR

ROBERTO DABBENE

El orden Lariformes comprend~ las gaviotas, los estérnidos
llamados comúnmente gaviotines o...•golondrinas de mar, los
1éstridos y estercorarios (ga viotaS'ltipardas) y los rayadores o
pico de tijera.

Son aves, en general, de tamaño mediano, buenas volado-
ras, acuáticas, con los dedos del pie completamente o parcial-
mente reunidos por una membrana; con alas muy largas, cola
redondeada, cuadrada o más o menos profundamente ahorqui-
llada, siempre compuesta de doce plumas (rectrices). Algunas
especies recuerdan en el aspecto general a los pet;eles o aves
de las tormentas, pero difieren de éstas por carecer de los tubos
nasales sobre el caballete del pico.

Son aves sociables que forman grandes colonias; se alimen-
tan de peces, gusanos y también de larvas y de insectos, y
descansan nadando sobre el agua. Ponen, generalmente, tres
huevos con manchas obscuras sobre fondo blanco, ante u oli-
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vaceo. Los pichones nacen cubiertos de plumón, pero pueden
correr al corto tiempo y alimentarse por sí mismos.

Algunas especies recorren grandes distancias en sus migra-
ciones, siendo laSterna paradt"seaBRÜNN, (= Sterna macrura
NAUM.) entre todas las aves, la que franquea .el espacio mas
largo. Esta especie ha sido llamada tambiénSterna arctz'ca,
porque nidifica en las tierras mas cercanas al polo Norte que
se conocen. Cuando los pichones han llegado a su completo
desarrollo, y al principio del invierno en el hemisferio boreal,
emprende su viaje hacia el sur, y algunos meses después se
encuentra en las playas del continente antártico, en donde
pasa los meses del verano austral.

En el mes de Junio ya esta de regreso a las tierras articas
para nidificar, habiendo así cumplido un viaje redondo de
22.000 millas. Es, por consiguiente, tal vez el único animal
que puede gozar continuamente de la luz del día durante ocho
meses del año.

Por sus caracteres anatómicos, losLarijormrs están empa~
rentados con los chorlos, aunque difieran de éstos en el aspecto
externo.

Habitan las costas del mar, pero se encuentran también en
el interior de los continentes, a lo largo del curso de los gran-
des ríos.

Comprenden tres familias:Larzdae (gaviotas y gaviotines);
Catharadidae o .S'tercorariidae (gaviotas pardas) yRhynchopidae
(rayadores), todas representadas en la República Arg-entina.

Clave para distinguir las familias(1):

a. Pi ~o sin una cera córnea que cubra g-ran parte de
la mandíbula superior, cu}a extren;idad no está
terminada en gancho; ambas m nrlíbu'as, siendo
más o menos derechasy de igual longitud, o la
superior débilmente arqueada en la extremidad
sobre la inferior o aun la mandíhula inferiores más
larga que la superior. Dedos con uñas débiles, plu-
mas centrales de la cola g-eneralmente más cortas
que las laterales, en ningún caso sobresalen de és-

(') N"TA.-Las claves están su>'ordinadas únicamente a los caracteres que presentan
las especies de cada familia que se encuentran en la República Argentina.
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J. T,ARUS maculipennis Lichtenst.in (D/.).

2. STERNA k •.••undinacea Lesson (t,,,).
3. RHYNCHOPS ,ntprcedens SanD ders (DI.).
4. CATHARACTA skua a"ta ••ctíca (Lesson); pico y extremidad de la cola (BI.).
5. LEUCOPHAEUS Scoresbyi (Trai,l); pico y lado interno del pie derecho (D/.).
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taso Coloración general del plumaje: blanco, gris
ce,niciento, o pardo moteado de blanco en las par-
tes inferiores; gris ceniciento o gris perlll, negro
apizarrado, pardo o blanco moteado de pardo sobre
las alas y dorso.

o. Mandíbula inferior igualo más corta qu~ la
superior, la: cual en este caso está ligeramente
arqueada en la extremidad ..... o. " o..... o..

fam.l
LARID,E

fam. II
RHYNCHOPIDA>

(rayadores)
figo 3

fam. III
CATHARACTID,E

(gaviotas pardas)
fig. 4

(gaviotas y gaviotines)
figso1, 2 Y S

oo. Mandíbula inferior mucho más larga que la
superior, ambas muy comprimidas lateral-
mente '" o o o. o' .. oo.

Pico con una cera córnea, la cual cubre más de
la mitad de la mandíbula superior, cuya extremi-
dad termina en un gancho muy robusto. Dedos
con uñas fuertes y arqueadas; las plumas centra-
les de la cola sobresalen de las demás. Coloración
general del plumaje: pardo uniforme y más o
menos rOJizo, a veces con algo blanco en las alas ...

aa.

Familia l. LARIDAi;

aao Pico con ambas mandíbulas .casi iguales en lon-
gitud, la superior muy débilmente arqueada desde
la mitad; cola distintamente ahorquiJIada .. o.....

Esta familia comprende dos subfamilias bien caracterizadas
por la forma del picoy de la cola, cuyos caracteres más sa-
lientes están indicados en la clave que sigue:

a. Pico con la mandíbula superior doblada modera-

damente en la extremidad sobre la inferior; cola ~ subfam.
cuadrada " o o. . . o oo o Larinae

(gaviotas)
figso1 y S

subfarn.
Stermnae

(gaviotines)
fig.2

La subfamilia Lartnae o gaviotas, está representada en la
Argentina por dos géneros:Larus y Leucophaeus;el primero
con cinco especies,y con una el segundo, pudiéndose distin-
guir uno de otro por los caracteres indicados a continuación:

a, Dedo posterior libre; pico algo largo y no muy
macizo, su altura máxima está contenida casi tres
veces (o más: en el largo del caballete del pico
(véase figo1). o o' .. oo o o o. gén.LARUS
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Fig.6,j. Fig. 6, a.

3

Fig. 7,J.

Larlls JIlocúH,pellnis (del Cat. B. Brít. Mus.)

Fig. 7 a. Fig.8.

3

/.arus giaucodes

Fig. 9,j.

3

3 3
f.. serranusad. (del Cato B. Brit. Mus.)

Fig. 9, a.

2 •

La lUS c,'rrlzocejhalus.

•
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aa. Dedo posterior unido al interno por una mem-
brana rugosa; pico muy obtuso, su altur'l máxima
está contenida sólo poco más de dol:tveces en la
longitud del caballete del pico (véase fig. 5). Co-
loración general del plumaje:Adulto: cabeza, cuello
y parte inferior del cuerpo, gris; dorso negro,fOS-

capulares y secundarias con ancha punta blanca;
tapadas inferiores del ala ~ris humo; cola blanca,
pico, tarso y dedos rojo vermellón.Joven: cabeza
negro de humo, cuello parduzco; dorso pardo
obscuro; partes inferiores blancas hasta el pecho,
el cual es parduzco como el cuello, y cola blanca;
pico amarillo de ocre en la base, negruzco en la
extremidad; tarso y dedos pardo· claro " gén.LEUCOPHAEUS

única especie
L. Senresby;con los

caracteres del género.

Las cinco especies argentinas del gén.La rus, pueden ser
distinguidas por los siguientes caracteres:

a. Dorso y alas, gris ceniciento o ~ris perla. Tamaño
menor; ala plegada menos de 38 centímetros.

b. Adulto: Cab za y parte del cuello anterior,
negro o pardo café, formando este color una
especie de capucho.

Joven y el adulto sólo por corto espacio de
tiempo en invierno, con la cabeza blanca o
ante acanelada. Pico rojo obscuro amarillento
o pardo obscuro. Cobijas inferiores del ala,
gris pálido.

c. Capucho pardo café en el adulto; cabeza
blanca o ante acanelada en el joven, o
por corto tiempo durante el invierno en el
adulto. PICO,tarso y dedos, rojo obscuro.
d. 1. Distribución del blanco y del negro

sobre las tres plumas externas del ala
como en la figura 6a. Capucho café
pardo o blanco en invierno , Larus nzaculipennlS

adulto
2. Distribución del b'anco y del negro

sobre las tres plumas externas del ala
como en la figura 6}(*). Negro de la
barba interna de la V pluma del ala

•
(*) El aumento o la disminución del blanco o del negro va variando con la edad

del ave hasta tener una distribUCIón fija en el adulto.
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(remige) alcanzando el mástil de la
misma. Capucha blanco Larus maculipennis

joven
dd. 1. Distribución del blanco y del negro

sobre las tres plu 'llas externas del ala
como en la figura 7a. Capucha café
pardo .

2. Distribución del blanco y del negro
sobre las tres primeras plumas del ala
como en la figura 7j. Capucha ante
acanelado. Negro de la barba interna
de la3.a pluma -del ala, no alcanzan-
do el mástil de la misma. . . . . . . .. ..

cc. Capucha negro en el adulto; cabeza blan-
ca en el joven y en el adulto en invierno.
'Pico, tarsos y dedos rojo obscuro en el
adulto; pardo obscuro en el joven. Distri·
bución del blanco y negro sobre las tres
primeras plumas del ala como en la fi-
gura 8 .

Larus glaucodes
adulto

Larus glaucodes

joven

Larus serranus

adulto
bb. Cabeza y parte del cuello anterior, gris ceni-

ciento como el dorso, formando un capucha
de ese color: En invierno, por poco tiempo, la
cabeza es blanca.

I. Distribución del blanco y negro sobre las tres
primeras plumas del ala, como en la figu-
ra 9 a. Pico, tarso y dedos, carmesí Larus cirrkocepkalus

adulto
2. Distribución del blanco y negro sobre las tres

primeras plumas del ala como en la figu-
ra 9j. Pko amarillento en la base, negruzco
en la punta, tarsos y dedos pardo obscuros.
Cobijas inferiores del ala color plomo. Capu-
cha blanco , .. . Larus drrkocepkalus

joven
aa. Dorso y alas negro apizarrado en el adulto, blanco

moteado de pardo o pardo moteado de blanco en.
el joven. Cabeza y cola blancas en el adulto;
más o menos moteadas de pardo en el joven.
Partes inferiores blancasen el adulto; pardas,
llloteadas de blanco, en el joven; tamaño mayor,
ala plegada, siempre más de 3~ centímetros .....Larus donúnicanus
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La distribución de las 6 especies nombradas es la siguiente:
lo Larus maculipeunis LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. Berl. Mus.,p. 83

(1823 - Montevideo).Gaviota de capucho café •.

Dútrz'bucton: Costa Atlántica, desde Alagoa en el Brasil al
Chubut en Patagoniaj al oeste, a través de los Andes a
Chile. En el interior de la República Argentina ha sido
señalada en Córdoba y Tucumán.

ao Larus cirrhocepbalus VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat, XXI, p. 502
(1818 - Brasil) .• Gaviota de capucho gris».

Dútrt'bución: Costa sur del Brasil, del Uruguay y de la
Provincia de Buenos Aires, ríos Paraná y Paraguay hasta
Matto Grosso, y probablemente de allí, cruzando el conti-
nente hasta la costa del Perú. En el interior de la Repú-
blica Argentina ha sido señalada hasta Jujuy por LONN-
BERG.

3. Larus glaucodes MEYEN, Nov. Act. Acad. Caes. Leop.,xvr, p. IIs,
pl. XXIV (1834 - Chile).

Dtstrt'bucton: Patagonia, Tierra del Fuego, Malvinas, Es-
trecho de Magallanesy costa de Chile hasta Coquimbo.

4. Larus serranus TSCHUDI, Arck. jür Naturg., I, p. 314 (1844- Perú) .
•Gaviota serrana,.

Dtstrtbuctón: Costa del Ecuador y lagos andinos del Perú
Bolivia, Chile y altiplanicie de la República Argentina,
(cumbres Calchaquíes, Tucumán y puna de Jujuy).

50 Larus dominicanus LICHTENSTEIN, Verz. Doubl. Berl. Mus.,p. ~2

(1823 - •Habitat ad Iittora Brasilire.) .Gaviota cocinera •.

Dútrt'buctón: Ambas costas de Sudamérica, desde los
10° 1at. sur a las regiones antárticas j Malvinas, Georgia
del sur. En el interior de la República Argentina, hasta
los lagos andinos de la Patagonia occidental.

6. Leucophseus Scoresbyi TRAILL «Gaviota ».

Larus scoresbiz'TRAILL. Mem. Wern. Soc., p. 514 (1823-New South
Shetland Islands).

Dútribucton: Este de Patagonia, Ma1vinas, Nuevas Shet-
land del sur, regiones antárticas al sur del Cabo de Hor-
nos, Estr~cho de Magallanes y costa chilena del Pacífico,
hasta Chiloé.

( Contt"nuará.)


