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Observations on pelagic seabirds at SE Buenos Aires, Argentina

Abstract. From 1991 to 1995 11 species of oceanic birds were registered at two sites in SE Buenos

Aires Province, Argentina, by means ofregular observations from the shore. Nine species corres-

ponded to the order Procellariiformes and 2 species to the family Stercorariidae.
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INTRODUCCION

La mayor parte de las aves pelágicas (Pro-
cellariiformes) que arriban a las costas de la
Prov. de Buenos Aires durante el invierno, crían
en la Antártida, islas subantárticas y/o en las
Islas Malvinas (Narosky& Yzurieta 1987). El
estudio de estas especies, fuera de la época de
cría, se ha visto limitado por sus hábitos de fre-
cuentar un ambiente poco accesible para el in-
vestigador.

La bibliografia sobre estas aves da cuenta
de dos tipos de metodolologías utilizadas: rele-
vamientos mar adentro desde barcos (Cooke&
Milis 1971, Rumboll & Jehl 1977, entre otros) y
relevamientos de ejemplares muertos encontra-
dos en playas (Narosky& Fiameni 1986). Por
otro lado, en diversos trabajos también se citan
individuos observados en forma ocasional desde
la costa o en barcos. Pero no se conocen antece-
dentes de observaciones regulares de aves pelá-
gicas desde la costa.

El siguiente trabajo aporta información so-
bre seguimientos sistemáticos de aves pelágicas
observadas desde la costa.

AREA DE ESTUDIO Y METODO

El estudio se llevó a cabo de 1991 a 1995
r.:f. la ciudad de Mar del Plata (Pdo. de Gral.
Pueyrredón, Prov. de Buenos Aires, Argentina).
Esta cuenta con dos largas escolleras (Norte y
Sur), que delimitan el Puerto y se internan en el
mar 900 y 1400 m respectivamente, lo que hizo
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posible la observación desde la costa en forma
regular. En sus extremos se congregan numero-
sas aves marinas, probablemente debido a la pre-
sencia de pescadores deportivos que arrojan sus
desechos al mar. Se realizaron también observa-
ciones en la costa de Mar de Cobo (Pdo. de Mar
Chiquita, Prov. Buenos Aires, Argentina) y se
determinaron los ejemplares muertos hallados en
las playas.

En cada una de las 42 visitas, a lo largo del
período de estudio (cubriendo todos los meses
del año), a las escolleras Norte y Sur, se regis-
tró el número de individuos y aspectos del com-
portamiento. Para las especies con un alto nú-
mero de registros se indican los meses en que
fueron observadas, frecuencia de observación
(FO=número de veces observada/total de visi-
tas), abundancia promedio de registros efecti-
vos (AM = suma de las abundancias/número de
veces observada), desvío estandar (DE) y rango
(Rg). Las especies incluidas en este estudio per-
tenecen al Orden Procellariiformes y a la Fami-
lia Stercorariidae. Las especies de la Fam. Ster-
corariidae fueron incluidas, pese a no ser neta-
mente pelágicas, por estar presentes en el área
de estudio y ser consideradas de interés por los
escasos registros existentes.

RESULTADOS Y DlSCUSION

Se registraron 11 especies en total de aves
pelágicas. Del Orden Procellariiformes 9 espe-
cies: Fam. Diomedeidae I especie, Fam. Proce-
llariidae 7 especies, Fam. Hydrobatidae I espe-
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cie. Del Orden Charadriiformes, Fam. Stercora-
riidae 2 especies. De las ll especies, 10 fueron
visitantes invernales y l visitante estival(Ster-
corarius parasiticus). Aunque no se considera
un residente permanente aMacronectes gigan-
teus,se registraron individuos juveniles a lo largo
de todo el año.

A continuación se presenta la lista de espe-
cies observadas en el Puerto de Mar del Plata

con fecha y número de individuos (entre parén-
tesis). Para algunas especies, también se dan
aspectos del comportamiento. Se incluyen ade-
más los registros de Mar de Cobo y las aves en-
contradas muertas en las playas de Mar del Pla-
ta y Mar de Cobo (fecha, y número de indivi-
duos entre paréntesis).

- Diomedea melanophrys(Albatros Ceja Ne-
gra): oomún desde Junio hasta Agosto (FO= 0.3;
AM= 6.9; DE= 6.9; Rg= 1-20). En distintas opor-
tunidades se observaron ejemplares siguiendo
barcos de pesca. En Mar de Cobo: 9 ago 92 (6);
17 jul 94 (50).

- Macronectes giganteus(Petrel Gigante Co-
mún): muy común entre mayo y octubre. El res-
to de los meses ocasionalmente se observaron

individuos juveniles (FO= 0.5; AM=3.2; DE=
6.5; Rg=I-30). Se observaron ejemplares co-
miendo restos de carnada dejados por pescado-
res. El 25 jun 95 se registraron 60 individuos en
la desembocadura de la planta de efluentes cloa-
cales de Mar del Plata. En Mar de Cobo: 19 jul
92 (1); 9 ago 92 (1); 17 juI93(1); 15 ago 93(1);
17 jul 94(1).

- Fulmarus glacialoides(Petrel Plateado): re-
gistrado de mayo a octubre (FO= 0.2; AM= 3;
DE= 3.3; Rg.= 1-10). En todos los registros se
lo observó comiendo cebo arrojado por pescado-
res deportivos, a 3-4 m de la escollera, junto a
Larus dominicanusy L. maculipennis. En Mar
de Cobo 15 oct 95, un individuo muerto muy de-
teriorado.

- Proce//aria aequinoctia/is (Petrel Barba
Blanca): observado de mayo a octubre (FO= 0.2;
AM= 2.7; DE= 2.1; Rg= 1-7). En Mar de Cobo:
22 jul 94 (5); 12 nov 94 (1).

- Daption capense(Petrel Damero): 13 jul 91
(3); lO jun 92 (1); 8 jul92 (2); 16 jun 93 (1); 8
jul 94 (4).

- Puffinus puffinus(Pardela Boreal): registros

correspondientes a ejemplares muertos en pla-
yas de Mar de Cobo: 20 feb 93 (cuatro muy de-
teriorados); 7 nov 93 (dos en buen estado); 28
nov 93 (tres poco deteriorados). Un registro del
29 oct 91 da cuenta de numerosos individuos

muertos hallados en playas de Mar del Plata,
luego de una fuerte tormenta (lsacch obs. pers.).

- Puffinus gravis (Pardela Cabeza Negra): 9
may 92 (1); 18 mar 93 (1); 21 may 94 (1). En
Mar de Cobo oct 91, cuatro individuos muertos
en perfecto estado.

- Puffinus griseus(Pardela Oscura): 12jul 91
(2). En Mar de Cobo: 20 feb 93 (uno momificado).

- Oceanites oceanicus(Paiño Común): 22 mar
92 (2); 13 may 92 (6); 10 jun 92 (17); 8 jul 92
(2); 9 jul93 (1); 28 may 94 (1); 8 jul 94 (5). Fue
observado alimentándose de restos de cebo arro-

jado por pescadores deportivos. En una ocasión
un ejemplar fue capturado accidentalmente por
un pescador con medio-mundo y al ser devuelto
al mar debilitado, fue acosado y luego comido
por una Gaviota Cocinera(L. dominicanus).

- Catharacta chi/ensis(Escúa Común): 24 may
93 (1); 9 jul 93 (1); 15 jul 93 (1).

- Stercorarius parasiticus (Salteador Chico):
18 mar 93( 1). Este ejemplar fue agredido insis-
tentemente por Gaviota Capucho Café(L. ma-
culipennis). En Mar de Cobo el 2 feb 92 se ob-
servó un individuo persiguiendo a un gaviotin
(Sterna sp.)
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