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Gaviota cocinera y patógenos en la costa patagónica

RESUMEN. En este trabajo se estudió el transporte de enterobacterias por parte de la gaviota cocinera(La-

rus dominicanus), en un sector de la costa patagónica. A lo largo de un año (1995-96), un total de 100 indivi-
duos de distinto sexo y clase de edad, fueron capturados en el basural pesquero de Puerto Deseado. A cada uno
de ellos se le realizó un hisopado cloacal y el sexo fue determinado por disección en el laboratorio. El análi-

sis bacteriológico fue realizado por medio de pruebas bioquímicas convencionales, determinándose la presen-
cia de al menos 10 especies de enterobacterias pertenecientes a los géneros:Escherichia, Proteus, Citrobac-

ter, Salmonella, Hafnia, Shigella, Enterobacter y Yersinia.No se hallaron diferencias en las tasas de prevalen-
cia entre sexos y clases de edades. La presencia de patógenos, para el hombre ó el ganado, en el tracto intes-
tinal de las gaviotas a lo largo del año no mostró grandes diferencias, salvo para Proteus, que tuvo un pico de

• presencia durante la primavera y el verano yCitrobacter, durante la primavera.Salmonella typhimurium re-
presenta la entero bacteria encontrada de mayor riesgo para el hombre y el ganado y fue registrada durante gran
parte del año. Aunque en el presente estudio no se investigan las tasas de infección bacteriana en humanos o
ganado, la abundancia de gaviotas cocineras, sus hábitos alimenticios y la ubicación relativa de la ciudad (en-

tre las colonias y el basural), convierten a estas aves en un probable candidato como vector de patógenos.
Palabras Claves: Gaviotas,Larus dominicanus, enterobacterias, basurales, residuos, Patagonia

Kelp gull (Larus dominicanus) as a carrier
of pathogens in the patagonian coast

ABSTRACT. In this paper we analyzed the carriage of pathogens by Kelp gulls(Larus dominicanus) in a por-
tion of the Patagonian coast. During one year (1995-96), 100 individual s of different sex and age class were
caught at fisheries tip of Puerto Deseado. Faecal samples were obtained from individual birds by cloacal swab

and sex was determined at laboratory by dissection. We registered at least ten species of bacteria of eight ge-
nus (Escherichia, Proteus, Citrobacter, Salmonella, Hafnia, Shigella, Enterobacter and Yersinia),using stan-
dard biochemical technics. There were no differences in carriage rates between sexes and age classes. Cama-
ge rates were similar over almost all year, butCitrobacter was more abundant during Spring and Proteus du-
ring Spring and Summer.Salmonella typhimurium represents the more risky species for cattle and humans and
it was found during most of the year. Despite this study was not focused to investigate the infection rates in
humans or cattle, the abundance of kelp gulls, its pattems of feeding and movements, the relative location of
the city (between fisheries tip and breeding areas), makes the species a very likely candidate for a pathogens
vector.

INTRODUCCION

Durante las ultimas décadas numerosos autores,

han demostrado la capacidad de las gaviotas(Larus

spp.) para utilizar fuentes de alimentos de origen hu-
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mano tales como basurales urbanos y pesqueros
(Greig et al. 1983, Fumess y Monaghan 1987, Coul-
son et al. 1987, Frere y Gandini 1991, Pons 1992,
Giaccardi et al. 1997). Las gaviotas pueden ingerir
diferentes patógenos en estos lugares de alimenta-
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ción (Furness y Monaghan 1987). A raíz de esto las

gaviotas son consideradas como el grupo de aves con
mayor potencial en la transmisión de patógenos, fun-
damentalmente de entero bacterias, al hombre y al ga-
nado (Fenlon 1981, 1983). Este ha sido un fenómeno
descripto en diferentes áreas del mundo (Cou1sonet
al. 1983, Butterfie1det al. 1983, Fricker 1984, Gird-

wood et al. 1985, Monaghan et al. 1985, Whe1anet

al. 1988, Bosch y Muniesa 1996). En la costa pata-
gónica, la gaviota cocinera (Larus dominicanus)

también ha mostrado un comportamiento de alimen-
tación oportunista y una alta capacidad para explotar
fuentes de alimento de origen antrópico como los ba-
surales (Frere y Gandini 1991, Giaccardi et al. 1997).
Este es un fenómeno que se observa a 10 largo de la

costa de la Patagonia en casi todos los basurales de
las ciudades costeras (Yorio et al. 1996, Obs. pers.).
Si bien se conoce que la gaviota cocinera en la Pata-
gonia transporta entero bacterias que pueden afectar
al hombre y al ganado (Yorio et al. 1996, Giaccardi
et al. 1997) es escasa la información que se tiene al

respecto.
El presente estudio se llevó a cabo en el basural

pesquero de Puerto Deseado, provincia de Santa

Cruz, Argentina. El mismo se ubica a 4 km. al NE de
la ciudad (47° 45' S 68° 50' W) y el predio tiene una
superficie aproximada de 8 ha. La dinámica utilizada
por la municipalidad para el manejo del basural con-
siste en abrir bateas (fosas) en las cuales se vierten

los residuos de pescado y una vez que las mismas se

llenan, se tapan y otra nueva batea es abierta. Duran-
te los últimos años este proceso se ha llevado a cabo
con mucha dificultad debido a las restricciones pre-

supuestarias de la ciudad, quedando los residuos ex-
puestos durante meses.

METODOS

Durante un año (4/5/1995 al 5/5/1996), se captu-

ró, en el basural pesquero, un total de 100 individuos
de distinto sexo y clase de edad de gaviotas cocine-
ras. La muestra estuvo compuesta por 60 machos y

40 hembras y por 67 adultos (3 años o más) y 33 ju-
veniles (2 años o menos). Se realizaron capturas se-

manales de gaviotas, las cuales se trasladaron al la-
boratorio, se tomaron hisopados cloacales de cada

una y se determinó el sexo por disección.
Los medios de cultivo utilizados para la evalua-

ción de enterobacterias presentes en el tracto intesti-

nal de la gaviota fueron: EMB (Eosina Azul de Me-
tileno) para las enterobacterias en general y Caldo

Selenito y Agar S-S para detectar los génerosSalmo-

nella y Shigella. Para la tipificación en todos los ca-
sos se realizaron las siguientes pruebas bioquímicas:

TSI (Triple, azucar + hierro), LIA (Lisina, hierro y

amonio), Citrato, SIM (Peptona, triptofano y hierro),
fenilalanina, y Urea. El protocolo de pruebas seguido
con cada uno de las muestras estudiadas fue:

1- Siembra con el hisopado cloacal en placas con
medio EMB e incubadas en estufa durante 24 - 48

horas a 37° C. Luego se identificaron las colonias
presentes de acuerdo a sus características de forma,

color y tamaño. Para la posterior tipificación de cada
una de las colonias identificadas se las sometió a las

pruebas bioquímicas antes mencionadas.

2- Siembra con el hisopado cloaca1 en caldo sele-
nito llevándose a estufa durante 48 horas a 37° C. y
posteriormente se sembró en placa con medio Agar

S-S y se incubó durante 24 horas. Luego se identifi-
caron las colonias según sus características macros-
cópicas. La tipificación de las colonias se llevó a ca-

bo mediante las mismas pruebas bioquímicas.
En todas aquellas tipificaciones del medio EMB

donde se tuvieron dudas y en todos los casos deSal-
monella, las muestras fueron enviadas al Instituto de

Microbiología "Carlos E. Malbran" en la ciudad de
Buenos Aires, para su confirmación.

Para comparar las tasas de prevalencia de cada pa-
tógeno, entre sexos y clases de edades, se utilizó el Test
exacto de Fisher para tablas de contingencia (Wells y
King 1980), ya que en la mayoría de los casos las fre-
cuencias esperadas resultaron muy bajas« 5).

RESULTADOS

En el tracto intestinal de las gaviotas estudiadas,

se detectó la presencia de 8 géneros y al menos 10 es-
pecies de enterobacterias (Tabla 1). Las tasas de pre-
valencia en gaviotas fueron muy variables entre pa-
tógenos, siendo laEscherichia coli y Proteus mira-
bilis las más prevalentes (Tabla 1).

No se encontraron diferencias en las tasas de pre-

valencia entre machos y hembras de gaviota cocine-
ra, para ninguna de las especies de bacteria (Test
exacto de Fisher, P> 0.05 ; Tabla 1). Del mismo mo-

do las tasas de prevalencia para cada una de las espe-
cies de patógenos fueron similares en adultos y juve-
niles de gaviota (Test exacto de Fisher, P > 0.05).

La menor abundancia de patógeno s portado s por
las aves correspondió a los meses de invierno, sin ob-

servarse grandes diferencias para el resto del año

(Tabla 2). Variaciones estacionales de la prevalencia
de patógenos fueron registradas sólo en los géneros
Proteus y Citrobacter (Tabla 2). Durante la primave-
ra se detectaron mayores tasas de infección conPro-

teus spp.y Citrobacter sp., mientras que durante el
verano una gran proporción de gaviotas transporta-
ban alguna de las 3 especies deProteus (Tabla 2). La
Escherichia coliestuvo presente en la mayoría de los
individuos estudiados durante todo el año (Tabla 2).
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Tabla 1: Tasas de prevalencia de las enterobacterias presentes en el tracto intestinal de las gaviotas cocin-
eras analizadas.

Bacterias MachosHembrasAdultosJuvenilesTasa de
Prevalencia(n= 60)

(n= 40)(n= 67)(n= 33)(N=lOO)

Escherichia coli

58 (97 %)38 (95 %)63 (94,0)32 (97,0)96%

Proteus spp.*
17 (28 %)11 (27.5 %)22 (32,8)6 (18,2)28 %

Proteus mirabilis
13 (22%)9 (22.5%)17 (25,4)5 (15,1)22%

Proteus morgani

3 (5%)2 (5%)4 (6,0)1 (3,0)5%

Proteus vulgaris

1 (1.7%)O1 (1,5)O1%

Citrobacter freundi #
2 (3%)3 (7.5 %)5 (7,5)O5%

Salmonella typhimurium #

2 (3 %)2 (5%)2 (3,0)2 (6,1)4%

Hafnia alvei #
2 (3 %)2 (5%)4 (4,0)O4%

Shigella sp.

1(1.7%)2 (5%)3 (4,5)O3%

Enterobacter aerogenes #

O1 (2.5%)1 (1,5)O1%
Yersinia enterocolica.

1 (1.7%)O1 (1,5)O1%

(#) Fueron confIrmadas por el Instituto Malbrán.

(*) 3 especies,P. mirabilis, P. marganiy P. vulgaris.

Tabla 2: Tasas de prevalencia de los patógenos presentes en las gaviotas cocineras analizadas a lo largo
del año.

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO Test exacto
de Fisher

Tamaño de muestra

N° Especies de patógeno s
Escherichia coli

Proteus spp. #
Proteus mirabilis

Proteus morgani

Proteus vulgaris
Citrobacter sp.

Enterobacter sp.

Hafnia sp.

Shigella sp.
Salmonella sp.

Yersia sp.

41
7

39 (95)
7 (17)
5 (12)
2 (5)

O

1 (2.4)
O

1 (2.4)
1 (2.4)
2 (5)

O

23

3

23 (100)
3 (13)
3 (13)

O

O

O

O

O

O

1 (4)
O

22

7

20 (91)

10 (45)

7 (23)
3 (14)

O

4 (18)
1 (4.5)
3 (14)
2 (9)

O

O

14

5
14 (100)
10 (71)
9 (64)

O

1 (7)
O

O

O

O

1 (7)
l (7)

p= 0.329
p= 0.0001

p= 0.0135
p= 0.36
p= 0.071
p= 0.305
p= 0.82
p= 0.140

( ): Porcentajes
(#) Suma de las frecuencias deP. mirabilis, P. margani. P. Vulgaris

La Salmonella no fue detectada sólo durante la pri-
mavera (Tabla 2) y en todos los casos correspondió a

la especie Salmonella typhimurium, la que represen-
ta la entero bacteria de mayor riesgo para el hombre y
el ganado de todas las encontradas en el tracto intes-
tinal de la gaviota cocinera (Monaghan et al. 1985,
Fumess & Monaghan 1987).

DISCUSION

Algunos autores han descrito diferencias en las ta-
sas de prevalencia de entero bacterias entre sexos de
las gaviotas, siendo atribuidas a un uso diferencial

de los basurales por parte de machos y hembras (Mo-
naghan et al. 1985). En este estudio no hemos encon-

trado diferencias en las tasas de prevalencia entre se-
xos y clases de edades de gaviotas cocineras. Esto
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parece indicar que machos y hembras y adultos y ju-
veniles de gaviota cocinera utilizan de forma similar
el basural pesquero. Por lo tanto la totalidad de la po-
blación de gaviotas podría estar involucrada en la di-
seminación depatógenos en la región.

La diversidad de patógeno s encontrados en las he-
ces de gaviota cocinera parece ser mayor al encontra-
do por Yorio et al. (1996) en otro sector de la costa

patagónica. La variación en el número de especies de
enterobacterias que portan las gaviotas a lo largo del
año no fue muy importante. Sólo en el invierno se re-

gistró una caída, que muy probablemente responda a
las bajas temperaturas registradas durante el invierno
de 1995. En varias oportunidades durante dicho pe-
ríodo, los residuos de pescado en el basural se encon-

traron congelados (obs. pers.).
La tasa de prevalencia para laSalmonella typhi-

murium. fue menor a las encontradas por otros auto-

res para otras especies de gaviotas (Butterfield et al.
1983, Girdwood et al. 1985, Monaghan et al. 1985,
Bosch y Muniesa 1996). Sin embargo el valor encon-
trado en este trabajo podría estar subestimado dado el
bajo número de individuos estudiados durante los
meses de verano (n= 14). Si bien la tasa de prevalen-
cia para esta especie no fue muy elevada (4 %), se
obtuvieron registros positivos durante casi todo el
año por lo que el riesgo sobre la salud humana y el

ganado estaría latente gran parte del tiempo. Por otro
lado, Escherichia colí parece ser un habitante nor-

mal del tracto intestinal de las gaviotas cocineras ya

que estuvo presente en casi todos los individuos (96
%) durante todo el año. En cuanto a los génerosPro-

teus y Citrobacter, parecerían ser más sensibles a las

bajas temperaturas por lo que las mayores tasas de
prevalencia se registraron durante la primavera y el
verano.

La gaviota cocinera es un agente portador de dis-
tintas especies de entero bacterias y considerando su
asociación con los asentamiento s humanos es un vec-

tor potencial de estos patógenos. Sin embargo, con la
información aquí aportada y dada la falta de estadís-
ticas sanitarias en relación a este tipo de infecciones,
no es posible determinar el grado de importancia que
puede tener en la diseminación de enfermedades en-
téricas y en especial salmonelosis. Sin embargo en el

caso particular de nuestra área de estudio, varios son
los factores que podrían contribuir a agravar el pro-
blema. La población reproductiva de gaviotas coci-

neras en la zona de estudio supera las 5.000 parejas
(Yorio et al. en prensa) y el número de gaviotas utili-
zando el basural pesquero puede alcanzar los 10.000

ejemplares (obs. pers.). La ciudad se encuentra ubi-
cada entre el basural y las áreas de reproducción de

las gaviotas, por lo que centenares de individuos pa-

san todos los días a través de la ciudad. Es muy fre-
cuente observar gaviotas en los techos y tanques de
agua de las casas ó alimentándose de residuos en la
ciudad. Los tanques de agua con las tapas rotas o sin
ellas podrían ser una vía de contagio sobre parte de
la población humana.

Los resultados obtenidos muestran la existencia

de un problema latente que justifica un replanteo del
manejo de los basurales en la región y una profundi-
zación de los estudios al respecto.
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