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Las aves marinas constituyen un grupo de
gran relevancia ecológica, por su distribución
geográfica, su diversidad y su biomasa. En
muchos casos constituyen también valiosos
recursos económicos. Estas aves son altamente
dependientes del ambiente marino y presen-
tan varias características de historia natural
que las hacen vulnerables a las actividades
humanas. Los problemas de conservación que
enfrentan son variados y abarcan tanto as-
pectos relacionados con su estadía en tierra
(principalmente durante la reproducción)
como aquellos afines a su permanencia en el
mar, donde pasan la mayor parte del tiempo.
Entre las principales actividades humanas que
pueden afectar a las poblaciones de aves
marinas se encuentran las pesquerías, las
industrias que generan contaminación, los
disturbios humanos por visitas a las áreas de
cría y descanso, y la introducción de especies
exóticas.

En las costas del litoral marítimo argentino
se reproducen 17 especies de aves marinas,
incluyendo pingüinos, petreles, cormoranes,
gaviotas, gaviotines y escúas. La elaboración
de estrategias de conservación y manejo de
aves marinas requiere de información cientí-
fica y técnica que permita una adecuada toma
de decisiones. La información sobre la distri-
bución y abundancia poblacional, por ejem-
plo, ha sido obtenida desde la década de 1970

en colonias seleccionadas. Sin embargo, desde
la última evaluación regional y la recopilación
realizada a mediados de la década de 1990 1

no se ha publicado una síntesis actualizada
de la información al respecto. Además, el co-
nocimiento sobre la ecología y el comporta-
miento de las aves marinas de las costas
argentinas ha crecido significativamente en la
última década. Las investigaciones han lleva-
do a conocer en buena medida sus requeri-
mientos ecológicos y algunos aspectos de su
interacción tanto con el ecosistema marino
como con las actividades humanas. Este nú-
mero especial brinda una revisión y una sín-
tesis del conocimiento actual sobre aspectos
de la biología y la conservación de las aves
marinas de Argentina. Cabe aclarar que se
excluyó de este diagnóstico a las poblaciones
que crían en las Islas Malvinas, Antártida e
islas subantárticas, excepto por sus incursio-
nes en aguas de la plataforma continental ar-
gentina para alimentarse. Esta actualización
y síntesis de la información existente sobre
este grupo de aves está orientada de manera
tal que sea fácilmente transferible a los respon-
sables de la aplicación de pautas de manejo y
a las personas e instituciones preocupadas por
la conservación de las aves y los ambientes
marinos.

El Hornero constituye un medio apropiado
para dar a conocer esta información. Nume-
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rosos aportes sobre la biología de distintas
especies de aves marinas, así como algunas
de las primeras —históricas— revisiones de
varios grupos (e.g., láridos 2, pingüinos 3,
procellariiformes 4) tuvieron su lugar en esta
revista. Combinando la necesidad de actuali-
zación sobre el tema referida más arriba con
la oportunidad para servir de vehículo de tan
valiosa información, decidimos encarar la rea-
lización de este primer número especial de El
Hornero. Su elaboración ha llevado tiempo y
esfuerzo; el proyecto nació en algún momen-
to de 2002, entre cursos de posgrado, cenas y
viajes por la costa patagónica. La idea prendió
rápidamente pero su desarrollo debió ser ne-
cesariamente cauteloso, pausado y pensado.
Tras una serie de bosquejos preliminares, sur-
gió una primera planificación con los temas a
ser incluidos, los potenciales autores involu-
crados en los artículos y la estructura general
del número. Esta planificación sirvió como
base para una discusión profunda durante el
“Taller sobre Interacciones entre Aves Mari-
nas y Pesquerías en el Mar Argentino”, que se
desarrolló en la ciudad de Mar del Plata en
2003. Allí se terminaron de delinear las carac-
terísticas del número especial.

Todos los artículos fueron encomendados
originalmente a un autor responsable de
liderar su realización, quien se encargó de
proponer coautores y de llevar adelante la
escritura sobre la base de una estructura co-
mún discutida previamente en conjunto. Los
manuscritos, como todos los artículos que se
publican en El Hornero, fueron sometidos al
arbitraje de dos o tres —según el caso— revi-
sores externos, algunos de ellos de Argentina,
otros del extranjero. Los editores tuvimos es-
pecial cuidado en obtener artículos fuerte-
mente integrados, con referencias cruzadas en
donde fuese necesario, y con un alto grado
de homogeneidad, tanto en su estructura
como, incluso, en su presentación y estilo. El
resultado, creemos, es un aporte a la vez infor-
mativo, profundo y ameno. El número espe-
cial, por supuesto, no podría haber sido
realidad sin la disposición y el trabajo de
numerosas personas, a quienes queremos
agradecer aquí. En especial a los autores, por
su dedicación y trabajo, pero también a los re-
visores, quienes tuvieron que lidiar con ma-
nuscritos mucho más extensos y profundos
que lo habitual. También queremos expresar

nuestra gratitud al Asistente del Editor,
Fernando Milesi, quien desde distintas partes
del planeta —Buenos Aires, Southampton,
Junín de los Andes— hizo un excelente traba-
jo con un gran esfuerzo.

Los cinco primeros artículos de este número
especial presentan una actualización del es-
tado poblacional de especies pertenecientes a
los distintos grupos de aves marinas que se
reproducen en el litoral marítimo argenti-
no: pingüinos (Schiavini y colaboradores,
pp. 5–23), el Petrel Gigante del Sur (Quintana
y colaboradores, pp. 25–34), cormoranes (Frere
y colaboradores, pp. 35–52), gaviotas (Yorio y
colaboradores, pp. 53–74) y gaviotines y es-
cúas (Yorio, pp. 75–93). Los trabajos sintetizan
nueva información, tanto publicada como iné-
dita, y presentan además una recopilación del
conocimiento existente sobre aspectos básicos
de su ecología reproductiva, particularmente
aquellos relevantes para su conservación. Por
ejemplo, la información referida a los patrones
temporales de cría y los parámetros reproduc-
tivos es clave para implementar programas de
monitoreo apropiados, y el conocimiento de
los patrones espaciales de alimentación es re-
levante al momento de definir esquemas de
zonificación de ambientes costeros. Finalmen-
te, estos artículos analizan los problemas de
conservación de las diferentes especies y pre-
sentan una serie de recomendaciones tanto de
investigación como de conservación y manejo.

Además de las 17 especies que crían en nues-
tras costas, otras 46 utilizan el Mar Argentino
para alimentarse fuera de la costa durante su
reproducción o durante la etapa no reproduc-
tiva. Los aspectos relacionados con la activi-
dad de las aves en el mar y su relación con
sus poblaciones presa han comenzado a explo-
rarse sólo recientemente; estas investigacio-
nes son clave para el desarrollo de estrategias
de conservación tanto de las poblaciones de
aves marinas como de los ambientes de los
cuales ellas dependen. El artículo de Favero y
Silva Rodríguez (pp. 95–110) sintetiza el cono-
cimiento sobre las especies que se reproducen
en otras regiones y que utilizan la plataforma
continental argentina para alimentarse, inte-
grándose así con las especies y problemáticas
tratadas en los artículos anteriores.

La mayor parte de los estudios de aves ma-
rinas en Argentina se han centrado sobre in-
dividuos reproductivos durante su estadía en
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las colonias, conociéndose relativamente poco
sobre su biología durante la etapa no repro-
ductiva. El artículo de Silva Rodríguez y cola-
boradores (pp. 111–130), finalmente, resume
la información existente sobre las aves mari-
nas durante la temporada no reproductiva en
las costas de la provincia de Buenos Aires, con
énfasis en la ecología alimentaria, contri-
buyendo así a incrementar el conocimiento en
aspectos muy relegados del ciclo anual de
estas aves.

Con mucho placer presentamos esta serie de
artículos en este primer número especial de
El Hornero. Estamos seguros de que el aporte
será de interés para los lectores usuales de la
revista, de importancia para aquellos que se
dedican al estudio particular de las aves ma-
rinas de las costas argentinas, y, en especial,
esperamos que sea no solo una obra de con-
sulta académica sino también de utilidad para

las autoridades de aplicación y los organismos
responsables del manejo y la conservación de
estas aves. Finalmente, consideramos que la
información aquí volcada constituye el pun-
to de partida para el desarrollo de un plan de
acción regional para la conservación de las
aves marinas de Argentina.
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