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RESUMEN.— La Escúa Parda (Stercorarius antarcticus) y la Escúa Común (Stercorarius chilensis) se
reproducen en el sur de América del Sur: la primera en la costa de Argentina, incluyendo las Islas
Malvinas y Georgias del Sur, y la segunda en el sur de Argentina y Chile. Sin embargo, la informa-
ción sobre su distribución en la Plataforma Continental Argentina es escasa y se limita a unas
pocas observaciones obtenidas principalmente en los golfos norpatagónicos y en las Islas Malvinas.
Prácticamente no existe información para otras áreas como la plataforma continental, la zona del
talud y el talud continental. En este trabajo se reportan avistajes de ambas especies obtenidos en
el marco de proyectos de evaluación de la interacción entre pesquerías de arrastre de altura y
aves marinas en aguas argentinas. Las observaciones se realizaron durante todas las estaciones
en un lapso de siete años (2008–2014). Los registros proveen información novedosa acerca de la
ocurrencia y abundancia de estas especies de escúas para un amplio rango latitudinal en el Mar
Argentino que es también un área de operación de flotas pesqueras de arrastre, principalmente
de merluza (Merluccius hubbsi).
PALABRAS CLAVE: buques arrastreros de altura, Escúa Común, Escúa Parda, Mar Argentino, Stercorarius
antarcticus, Stercorarius chilensis.

ABSTRACT. ATTENDANCE OF THE BROWN SKUA (STERCORARIUS ANTARCTICUS) AND THE CHILEAN SKUA

(STERCORARIUS CHILENSIS) AT FISHING VESSELS OPERATING IN WATERS OF THE ARGENTINE SEA.— The Brown
Skua (Stercorarius antarcticus) and the Chilean Skua (Stercorarius chilensis) breed in southern South
America: the Brown Skua in coastal Argentina including Malvinas Islands and South Georgia,
and the Chilean Skua in southern Argentina and Chile. Notwithstanding, information about
their distribution in the Argentine Continental Shelf is scarce and limited to a few observations,
mainly obtained in northern Patagonian gulfs and Malvinas Islands. There is virtually no infor-
mation for other areas like the continental shelf, shelf-break and slope. In this work we report
sightings of both species obtained within the framework of projects aimed at evaluating the
interaction between seabirds and commercial trawl fisheries operating in Argentine waters. The
observations were made during all seasons in a span of seven years (2008–2014). The records
provide new information about the occurrence and abundance of these species of skuas for a
wide latitudinal range in the Argentine Sea, which is also an area of operation of trawling fishing
fleets, mainly the Argentine hake (Merluccius hubbsi) fishery.
KEY WORDS: Argentine Sea, Brown Skua, Chilean Skua, high-seas trawlers, Stercorarius antarcticus,
Stercorarius chilensis.

Recibido 12 septiembre 2016, aceptado 12 mayo 2017

Hornero 32(2):205–214, 2017

Las escúas son aves marinas predadoras y
carroñeras de mediano a gran tamaño que
habitan altas latitudes en ambos hemisferios
(Devillers 1977, 1978, Harrison 1983, Higgins
y Davies 1996). Actualmente estas aves son
consideradas dentro del género Stercorarius
(Remsen et al. 2013), aunque todavía existe un
gran debate en torno a la taxonomía del grupo

(Cohen et al. 1997, Andersson 1999, Ritz et al.
2008, Chu et al. 2009). En el Hemisferio Sur se
reconocen cinco formas de escúas: hamiltoni
en las islas Gough y Tristan da Cunha en el
Atlántico Sur, antarcticus en la costa de Argen-
tina incluyendo las Islas Malvinas y Georgias
del Sur, chilensis en el sur de América del Sur
(en Argentina y Chile), lonnbergi en las islas
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subantárticas y maccormicki en el continente
antártico (Devillers 1977, 1978, Furness 1987,
Higgins y Davies 1996, Ritz et al. 2008). Sin
embargo, estas escúas son a veces considera-
das como superespecies y el complejo se com-
pone actualmente de tres especies: Stercorarius
chilensis, Stercorarius maccormicki y Stercorarius
antarcticus, con esta última subdividida en las
subespecies Stercorarius antarcticus antarcticus,
Stercorarius antarcticus hamiltoni y Stercorarius
antarcticus lonnbergi (Devillers 1977, 1978,
Brooke 1978, Furness 1996, Ritz et al. 2008).

Este trabajo está orientado a las dos especies
de escúas que se reproducen en el sur de
América del Sur: la Escúa Parda (Stercorarius
antarcticus) y la Escúa Común (Stercorarius
chilensis) (Devillers 1977, 1978, Yorio 2005,
Narosky e Yzurieta 2010). En Argentina, la
distribución reproductiva de la Escúa Parda
abarca las provincias de Chubut y Santa Cruz,
incluidas las Islas Malvinas y Georgias del Sur
(Woods y Woods 1997, Yorio et al. 1998). En el
litoral marítimo se reproduce desde octubre-
noviembre hasta febrero en varias colonias
entre los 44°46'–45°07'S, siendo las Islas Blan-
cas, al sur de la provincia de Chubut, su princi-
pal área reproductiva (Yorio et al. 1998, Yorio
2005). Durante la etapa no reproductiva se
distribuye hacia el norte, en regiones costeras
de América del Sur, tanto en el Atlántico como
en el Pacífico (Harrison 1983, Furness 1987,
Jaramillo 2005, Phillips et al. 2007). Su tamaño
poblacional oscila entre los 39000–42000 indi-
viduos (del Hoyo et al. 1996). La Escúa Común
se reproduce entre octubre-noviembre y
marzo-abril a lo largo de las costas e islas del
centro-sur de Chile, incluyendo el Cabo de
Hornos, y el sur de Argentina (Furnes 1996,
Yorio et al. 1998). A lo largo de la costa argen-
tina se reproduce en unas pocas colonias
desde el Golfo San Jorge, provincia de Chubut,
hasta el Canal Beagle, en el sur de Tierra del
Fuego (Yorio et al. 1998, Yorio 2005). Esta espe-
cie se dispersa hacia el norte durante la etapa
no reproductiva, en aguas del sur de Brasil y
del norte de Perú (Harrison 1983, Woods y
Woods 1997, Shirihai 2008). Su tamaño pobla-
cional es de aproximadamente 6000 indivi-
duos (BirdLife International 2012). Se estima
que las poblaciones de ambas especies se
encuentran estables, aunque no existen eva-
luaciones sistemáticas de sus tendencias
(BirdLife International 2012). Las dos especies
se reproducen en simpatría en el sur de la pro-

vincia de Chubut y en el norte de la provincia
de Santa Cruz, y se han registrado eventos de
hibridación entre ellas (Devillers 1977, Gan-
dini y Frere 1998). Sin embargo, la informa-
ción acerca del estado poblacional y la biología
de estas dos escúas continúa siendo escasa,
particularmente en el litoral marítimo argen-
tino (Yorio 2005).

En este trabajo se reporta la presencia de la
Escúa Parda y la Escúa Común en aguas del
Mar Argentino, con observaciones sobre sus
interacciones con actividades pesqueras de
arrastre de altura (i.e., en alta mar). Existen
registros previos de escúas en asociación con
operaciones de pesca de palangre de altura
en aguas de Uruguay (Jiménez et al. 2009,
2011) y Brasil (Olmos 1997), y con pesquerías
de arrastre en aguas relativamente costeras de
los golfos norpatagónicos (Yorio y Caille 1999,
González-Zevallos y Yorio 2006, González-
Zevallos et al. 2011), pero no en otras áreas
del Mar Argentino (e.g., en aguas de la plata-
forma y el talud continental). De esta manera,
las observaciones aquí reportadas represen-
tan el primer registro de estas especies en aso-
ciación e interactuando con pesquerías
argentinas de altura.

MÉTODOS

La identificación de las dos especies de
escúas fue basada en características feno-
típicas, principalmente la coloración general
del plumaje. Ambas especies poseen prima-
rias de color blanco en su base (raquis) y pico,
patas e iris de color oscuro; sin embargo, difie-
ren entre sí en el patrón general de coloración.
La Escúa Parda posee un plumaje pardo
negruzco en las partes superiores del cuerpo
y alas, cuello, dorso y flancos algo estriados y
manchados de color algo más pálido. La
cabeza, de color oscuro uniforme, en ocasio-
nes presenta pequeñas manchas blancas en
la frente y la corona. La Escúa Común posee
una coloración gris parduzca en sus partes
superiores, en claro contraste con la parte ven-
tral, incluso las tapadas alares, de color castaño
acanelado con estrías amarillentas o blanque-
cinas. La cabeza presenta una corona castaña
o gris parduzca (ver descripción en Harrison
1983, Furness 1987, 1996, Olsen y Larsson 1997,
Soto et al. 2012). En el caso de hibridación
entre ambas especies, algunos de los indivi-
duos resultantes muestran las partes ventrales



2017 ESCÚAS Y PESQUERÍAS DE ARRASTRE DE ALTURA 207

de color castaño acanelado, el pecho y el vien-
tre de color rojizo o acanelado y las tapadas
alares de color oscuro (ver Olsen y Larsson
1997).

Los avistamientos de aves marinas fueron
realizados a bordo de buques arrastreros de
altura denominados “fresqueros” (buques en
los cuales la captura es conservada en cajones
de plástico con hielo; incluye convencionales
y ramperos, dependiendo del tipo y localiza-
ción de la maniobra de virado del arte de
pesca) y “congeladores” (buques ramperos en
los cuales la captura es congelada a bordo).
La principal especie objetivo de estas flotas es
la merluza (Merluccius hubbsi); otras especies
objetivo incluyen la caballa (Scomber japonicus),
el abadejo (Genypterus blacodes) y la nototenia
(Patagonotothen ramyasi), entre otras. Los
avistamientos fueron realizados entre 2008–
2014 como parte de proyectos a largo plazo
enfocados en el estudio de las interacciones
entre aves marinas y pesquerías de altura en
aguas del Mar Argentino (Favero et al. 2011,
Seco Pon et al. 2015, Tamini et al. 2015). La
pesquería de arrastre de altura compuesta por
buques fresqueros se compone de 138 naves
que operan en aguas costeras, incluyendo las
de los golfos San Matías y San Jorge, así como
la plataforma media y externa desde el
extremo norte de la Zona Común de Pesca
Argentina–Uruguaya hasta los 49°S (Consejo
Federal Pesquero 2010). Estas embarcaciones
realizan viajes cuya duración varía entre 4–
15 días, operando como mínimo 130–150 días
al año con cerca de 600 lances por año (Favero
et al. 2011). La pesquería de arrastre de altura
compuesta por buques congeladores está con-
formada por 54 buques que operan en aguas
de la plataforma media y externa entre los 41–
55°S (Consejo Federal Pesquero 2010). Estos
buques realizan viajes de alrededor de 30 días,
operando como mínimo 195 días al año y eje-
cutando alrededor de 1000 lances por año
(Tamini et al. 2015).

Las estimaciones de la composición especí-
fica y la abundancia de aves marinas fueron
realizadas diariamente durante operaciones
de arrastre a una velocidad promedio del
buque de 4 nudos (7.4 km/h) y únicamente
durante periodos de luz natural. Los conteos
fueron efectuados por un solo observador
sobre cada una de las bandas y hacia la popa
de la embarcación, cubriendo un área de
200 m de radio (200 m hacia popa y 100 m a

babor y 100 m a estribor) y tuvieron una dura-
ción de 10 min (Favero et al. 2011). En cada
conteo se colectó información sobre las aves
asociadas mediante el método descripto por
Tasker et al. (1984). La totalidad de las aves
que ingresaron al área asignada (200 m) fue-
ron registradas durante el periodo de tiempo
descripto y, de esta manera, consideradas
como asociadas a la embarcación monito-
reada. La abundancia se definió como el
número total de aves asociadas por especie
durante lances de pesca y se expresó como el
porcentaje de lances en los cuales cada espe-
cie fue registrada. Las condiciones del mar
(medidas en la escala Beaufort, que establece
la intensidad del viento basándose principal-
mente en la fuerza del viento, el estado del
mar y la forma y altura de las olas) variaron
para ambas flotas y todos los años combina-
dos entre 4–6 nudos (fuerza Beaufort 2) y 17–
21 nudos (fuerza Beafourt 5).

Para determinar la distribución del esfuerzo
de pesca (estimado como el número total de
lances de pesca de las mareas monitoreadas)
se utilizó un análisis de kernel, el cual calcula
la magnitud de puntos (e.g., lances) por uni-
dad de área utilizando un algoritmo suavizado
(Worton 1989). Este tipo de análisis, realizado
utilizando herramientas disponibles en
ArcGIS 10.0, fue previamente utilizado para
estimar áreas de diferente intensidad de pesca
y de importancia ornitológica en el Mar
Argentino (Copello et al. 2014). Se realizó una
prueba de Mantel (Legendre y Legendre 1998)
utilizando el paquete estadístico R (R Core
Team 2016) para evaluar la correlación entre
el esfuerzo de pesca de fresqueros y congela-
dores y la abundancia de ambas especies de
escúas. No fue posible aplicar esta prueba a la
información de Escúa Común asociada a
fresqueros debido al bajo número de avista-
mientos de esta especie.

RESULTADOS

Escúa Parda

Se registraron individuos de Escúa Parda en
56 avistamientos (todas las flotas combinadas)
entre 2008–2014 (Tabla 1). El 90% ocurrió entre
los 39–47°S y los 56–62°O, totalizando 155 in-
dividuos. Se avistaron un máximo de 112 indi-
viduos asociados a la flota fresquera (n = 49
avistamientos) y un máximo de 43 individuos
en asociación con la flota congeladora (n = 7
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Tabla 1. Fecha, localización y número de individuos de Escúa Parda (Stercorarius antarcticus) avistados
en asociación con buques arrastreros en aguas del Mar Argentino entre 2008 y 2014.

Figura 1. Distribución del esfuerzo de pesca (análisis de kernel) y avistamientos (estrellas) de individuos
de Escúa Parda (Stercorarius antarcticus) asociados a buques arrastreros fresqueros (izquierda) y congela-
dores (derecha) en aguas del Mar Argentino entre 2008 y 2014. Se muestran las isobatas de 200 y 1000 m
y la ubicación de las colonias reproductivas de la especie (Yorio 2005). Colonia SD: colonia sin determinar.

Fecha Localización Número  Fecha Localización Número 

29 Abr 2008 39°42'S, 57°49'O 1  29 Nov 2011 41°57'S, 60°33'O 1 
5 May 2008 39°39'S, 57°50'O 3  30 Nov 2011 41°59'S, 60°31'O 1 
12 May 2008 39°56'S, 56°24'O 1  30 Nov 2011 41°60'S, 60°32'O 1 
12 May 2008 39°37'S, 56°17'O 2  30 Ene 2012 44°20'S, 61°15'O 1 
12 May 2008 39°38'S, 56°17'O 1  3 Feb 2012 46°03'S, 61°54'O 1 
17 May 2008 41°34'S, 57°53'O 1  18 Feb 2012 46°28'S, 61°55'O 1 
10 Nov 2008 52°05'S, 65°38'O 2  18 Feb 2012 46°27'S, 61°55'O 1 
15 Oct 2009 41°24'S, 60°04'O 10  21 Feb 2012 47°00'S, 62°52'O 1 
23 Oct 2009 40°33'S, 60°57'O 1  21 Feb 2012 47°02'S, 62°55'O 1 
27 Oct 2009 40°42'S, 61°03'O 1  26 Feb 2013 45°51'S, 61°58'O 6 
7 Nov 2009 41°54'S, 61°29'O 1  26 Feb 2013 45°56'S, 61°57'O 7 
28 Ene 2010 49°18'S, 66°59'O 1  27 Feb 2013 45°35'S, 61°58'O 1 
1 Feb 2010 49°19'S, 67°11'O 2  27 Feb 2013 45°38'S, 61°59'O 1 
1 Feb 2010 49°10'S, 67°03'O 2  27 Feb 2013 45°53'S, 61°58'O 1 
2 Feb 2010 50°51'S, 68°40'O 21  27 Feb 2013 45°51'S, 61°56'O 2 
4 Feb 2010 50°33'S, 68°23'O 15  27 Feb 2013 45°46'S, 61°53'O 3 
20 May 2010 43°32'S, 59°23'O 1  28 Feb 2013 45°50'S, 61°58'O 7 
22 May 2010 40°09'S, 57°07'O 1  28 Feb 2013 45°51'S, 61°57'O 9 
9 Jun 2010 41°22'S, 56°44'O 1  28 Feb 2013 46°00'S, 61°59'O 3 
14 Oct 2010 41°59'S, 61°21'O 1  28 Feb 2013 46°02'S, 61°58'O 4 
15 Oct 2010 41°58'S, 61°19'O 1  28 Feb 2013 46°07'S, 61°59'O 2 
19 Jun 2011 41°45'S, 57°50'O 2  1 Mar 2013 45°16'S, 61°59'O 13 
22 Jun 2011 41°32'S, 58°00'O 1  1 Mar 2013 45°13'S, 61°57'O 1 
24 Jun 2011 41°39'S, 57°53'O 2  1 Mar 2013 46°11'S, 61°56'O 1 
19 Oct 2011 44°20'S, 60°25'O 1  1 Mar 2013 45°57'S, 61°58'O 2 
11 Nov 2011 41°46'S, 60°04'O 1  1 Mar 2013 45°48'S, 61°58'O 2 
20 Nov 2011 41°56'S, 60°26'O 1  15 Mar 2013 45°20'S, 61°58'O 1 
21 Nov 2011 41°56'S, 60°24'O 1  23 Mar 2013 40°49'S, 58°11'O 1 
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avistamientos). Todos los avistamientos
correspondientes a la flota fresquera fueron
en aguas de la plataforma media, en el norte
de la Patagonia. El 10% restante, correspon-
diente a la flota congeladora, ocurrió princi-
palmente entre los 49–52°S y los 65–67°O, en
aguas relativamente costeras del sur de la
Patagonia (Fig. 1, Tabla 1). La abundancia de
individuos no estuvo correlacionada con el
esfuerzo de pesca de fresqueros (r = -0.06,
P = 0.69; prueba de Mantel) ni de congelado-
res (r = 0.29, P = 0.09; prueba de Mantel).

Los individuos de Escúa Parda formaron
parte de los ensambles de aves marinas aso-
ciados a la flota fresquera (porcentaje de ocu-
rrencia relativa: 3.3%, n = 1126 conteos) y a la
flota congeladora (1.3%, n = 545 conteos). En
el caso de la flota fresquera, las aves se asocia-
ron a los buques principalmente en febrero-
marzo (73 individuos en 24 avistamientos) y,
en menor medida, en octubre-noviembre (21
individuos en 12 avistamientos) y mayo-junio
(16 individuos en 11 avistamientos). Un único
avistaje (de un individuo) ocurrió en enero y
en abril. La especie estuvo presente en el 5.6%
del total de lances de pesca observados
(n = 572 lances). En el caso de la flota congela-
dora, se asociaron principalmente en febrero
(40 individuos en 4 avistamientos) y, en menor
medida, en noviembre y enero (2 individuos
en 2 avistamientos y 1 avistamiento, respecti-
vamente). La especie estuvo presente en el
1.1% del total de lances (n = 549 lances).

No se registró captura secundaria o mortali-
dad incidental asociadas a buques arrastreros
(fresqueros y congeladores combinados)
durante el período de estudio.

Escúa Común

Se registraron individuos de Escúa Común
en 27 avistamientos (todas las flotas combina-
das) durante el periodo estudiado (Tabla 2),
principalmente entre los 53–55°S y los 63–
66°O, contabilizándose un total de 45 indivi-
duos. Se registró un máximo de 5 individuos
asociados a la flota fresquera (n = 5 avista-
mientos) y un máximo de 40 individuos en
asociación con la flota congeladora (n = 22
avistamientos). Los avistamientos asociados a
la flota fresquera ocurrieron principalmente
en aguas de la plataforma media y el talud
continental, mientras que en el caso de la flota
congeladora la mayoría ocurrió entre los 52–
55°S y los 63–66°O, en aguas del talud conti-

nental al oeste del Banco Namuncurá y al sur
de Península Mitre, en Tierra del Fuego (Fig. 2,
Tabla 2). La abundancia de individuos estuvo
correlacionada con el esfuerzo de pesca de
congeladores (r = 0.31, P = 0.045; prueba de
Mantel).

Los individuos de Escúa Común también
formaron parte de los ensambles de aves mari-
nas asociados a la flota fresquera (porcentaje
de ocurrencia relativa: 0.4%, n = 1126 conteos)
y congeladora (3.8%, n = 545 conteos). En el
caso de la flota fresquera, las aves se asociaron
a los buques principalmente entre marzo y
mayo (4 individuos en 4 avistamientos) y en
junio (1 individuo en 1 avistamiento), estando
presentes en menos del 1% del total de lances
(n = 572 lances). En el caso de la flota conge-
ladora, se asociaron principalmente en diciem-
bre (21 individuos en 8 avistamientos),
octubre-noviembre (11 individuos en 8 avista-

Tabla 2. Fecha, localización y número de individuos
de Escúa Común (Stercorarius chilensis) avistados
en asociación con buques arrastreros en aguas del
Mar Argentino entre 2008 y 2014.

Fecha Localización Número 

23 Oct 2009 40°33'S, 60°57'O 1 
27 Oct 2009 40°42'S, 61°03'O 1 
7 Nov 2009 41°54'S, 60°03'O 1 
22 May 2010 43°12'S, 59°23'O 1 
9 Jun 2010 40°09'S, 57°07'O 1 
19 Nov 2011 55°04'S, 65°35'O 1 
24 Nov 2011 54°18'S, 64°05'O 1 
29 Nov 2011 55°01'S, 66°23'O 1 
29 Nov 2011 54°49'S, 65°20'O 4 
3 Dic 2012 53°51'S, 64°08'O 8 
3 Dic 2012 53°43'S, 64°01'O 2 
10 Dic 2012 53°02'S, 63°58'O 1 
11 Dic 2012 52°59'S, 64°14'O 1 
12 Dic 2012 52°48'S, 64°04'O 1 
13 Dic 2012 54°22'S, 63°50'O 2 
16 Dic 2012 55°04'S, 65°55'O 3 
15 Mar 2013 45°33'S, 61°58'O 1 
16 Mar 2013 44°22'S, 61°24'O 1 
27 Ene 2014 55°03'S, 66°53'O 2 
29 Ene 2014 54°02'S, 64°23'O 1 
29 Ene 2014 54°03'S, 64°11'O 1 
1 Feb 2014 54°09'S, 64°07'O 2 
7 Feb 2014 55°05'S, 65°38'O 1 
23 May 2014 41°43'S, 57°47'O 1 
27 May 2014 42°21'S, 58°40'O 1 
2 Jun 2014 41°10'S, 58°05'O 1 
18 Oct 2014 55°05'S, 65°39'O 3 
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mientos) y enero-febrero (7 individuos en 5
avistamientos), y estuvieron presentes en el
3% del total de lances (n = 549 lances).

No se registró captura secundaria de esta
especie asociada a fresqueros y congeladores
durante el estudio.

DISCUSIÓN

Aunque existen registros previos de escúas
asociados a pesquerías en el Atlántico Sur, los
resultados de este estudio indican que las
aguas de la plataforma y del talud continental
de la Plataforma Patagónica representan una
importante área de alimentación para dos
especies de escúas patagónicos como la Escúa
Parda y la Escúa Común. Yorio y Caille (1999)
reportaron entre 1994–1996 un total de 4 indi-
viduos de Escúa Parda en asociación con pes-
querías relativamente costeras en el Golfo San
Matías, Bahía Engaño y en las inmediaciones
de Isla Escondida. White et al. (2001) reporta-
ron un total de 537 individuos de Escúa Parda
y 4 de Escúa Común entre 1998–2001 en las
Islas Malvinas. La mayoría de los registros de
Escúa Parda ocurrieron entre noviembre y
abril en aguas relativamente cercanas a las islas
(White et al. 2001). González-Zevallos y Yorio
(2006) y González-Zevallos et al. (2007) infor-

maron para 2003-2004 y 2004-2005 un máximo
de 6 y 8 individuos de Escúa Parda asociados
a arrastreros fresqueros en aguas relativa-
mente costeras del Golfo San Jorge. Otro estu-
dio reportó un máximo de 4 y 2 individuos en
asociación con operaciones de arrastreros
merluceros y tangoneros capturando langos-
tino (Pleoticus muelleri), respectivamente, en
el Golfo San Jorge (González-Zevallos y Yorio
2011), además de un máximo de 2 individuos
de Escúa Parda en asociación con arrastreros
merluceros, principalmente en primavera y
otoño. En cambio, en el estudio realizado por
Marinao y Yorio (2011) en Isla Escondida no
se registró asociación entre estas especies y las
operaciones de los buques arrastreros que cap-
turan langostinos. La información colectada
por observadores a bordo del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Desarrollo Pesquero
durante las operaciones de pesca de arrastre-
ros pelágicos dirigidas a la anchoíta (Engraulis
anchoita) en la costa  bonaerense entre 2011–
2013 reveló un total de 206 escúas (Stercorarius
spp.) (Paz 2015). De esta manera, se extienden
los avistamientos de estas dos especies en
aguas de la plataforma y el talud continental,
confirmando la presencia de la Escúa Parda
en las plataformas patagónicas norte y sur y
la presencia de la Escúa Común en la plata-

Figura 2. Distribución del esfuerzo de pesca (análisis de kernel) y avistamientos (estrellas) de individuos
de Escúa Común (Stercorarius chilensis) asociados a buques arrastreros fresqueros (izquierda) y congelado-
res (derecha) en aguas del Mar Argentino entre 2008 y 2014. Se muestran las isobatas de 200 y 1000 m y
la ubicación de las colonias reproductivas de la especie (Yorio 2005). Colonia SD: colonia sin determinar.
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forma patagónica sur, principalmente a
mediados del verano austral. Finalmente, en
línea con lo reportado en otros trabajos (Yorio
y Caille 1999, González-Zevallos y Yorio 2006,
González-Zevallos et al. 2007, 2011, Marinao
y Yorio 2011, Paz 2015), no se registró captura
secundaria o mortalidad incidental de estas
escúas asociadas a buques arrastreros (fres-
queros y congeladores).

Los resultados de este estudio indican ade-
más una relativamente alta densidad de
escúas asociadas a las flotas arrastreras en
comparación con otros trabajos (e.g., Yorio y
Caille 1999, González-Zevallos y Yorio 2006,
González-Zevallos et al. 2007, 2011), que
puede ser debida, en parte, al tamaño pobla-
cional relativamente estable de ambas espe-
cies (BirdLife International 2012). También es
posible que estén aprovechando fuentes
recientes de alimentación como residuos en
basurales (Devillers 1978, Yorio y Giaccardi
2002) y descartes y desechos pesqueros, los
cuales son considerados predecibles en
tiempo y en espacio. Esto último parece estar
ocurriendo con la Escúa Común y los arrastre-
ros congeladores, debido a la significativa
correlación entre su abundancia y el esfuerzo
pesquero de esta flota. No obstante, hasta el
momento se cuenta con escasos estudios de
la biología y la ecología de estas dos especies
a lo largo del litoral marítimo argentino, des-
conociéndose distintos aspectos vinculados a
sus movimientos, uso del espacio marino y
comportamiento en alta mar (Yorio 2005).

Los resultados obtenidos en este trabajo tam-
bién muestran una marcada estacionalidad en
la asociación de estas especies con las activida-
des de pesca de buques arrastreros. El hecho
de que la mayoría de los registros fueron rea-
lizados en primavera y verano sugiere que
estas aves son más pelágicas durante la tem-
porada reproductiva. Esta observación coin-
cide con la literatura respecto del espectro
trófico de ambas especies. Para la Escúa Parda,
por ejemplo, Forero et al. (2004) indicaron que
se alimenta en ambientes alejados de la costa,
ocupando un elevado nivel trófico en las tra-
mas marinas norpatagónicas, y su dieta
incluye, durante la temporada reproductiva,
peces de interés comercial como la merluza y
el pejerrey marino (Odontesthes smitti). En
cambio, la dieta de los individuos de colonias
más distantes (e.g., Islas Malvinas y Georgias
del Sur) incluye, durante la temporada repro-

ductiva, tanto aves (Furness 1987, Reinhardt
et al. 2000) como placenta proveniente de colo-
nias del lobo fino antártico (Arctocephalus
gazella) y aves marinas como Pachyptila desolata
(Phillips et al. 2004, Anderson et al. 2009, Catry
et al. 2011). Los individuos que se reprodu-
cen en Islas Malvinas y Georgias del Sur se
dispersan en invierno hacia el sur del Atlántico
Sudoccidental, principalmente entre los 37–
52°S (Phillips et al. 2007). En el caso de la Escúa
Común, Ghys et al. (2008) y Liljesthröm et al.
(2008) indicaron que es una activa predadora
en la colonia de Pygoscelis papua en Isla Marti-
llo, Canal Beagle y en las colonias de Eudyptes
chrysocome de Isla de los Estados. Además de
huevos, pichones y carcasas de pingüinos,
durante la temporada reproductiva incorpora
en su dieta peces, desperdicios de actividades
humanas y carcasas de focas en Tierra del
Fuego (Reinhardt et al. 2000). En el sur del
Océano Pacífico se alimenta de invertebrados
en la costa y de residuos en basurales (Jarami-
llo 2005), aunque también roba presas a otras
aves marinas (i.e., es cleptoparásita), confor-
mando ensambles multiespecíficos tanto de
alimentación como de descanso (Simeone et
al. 2014).

Es importante destacar que todos los avista-
mientos estuvieron asociados a actividades de
pesca comercial. Esto coincide con lo obser-
vado para otras pesquerías como las de
arrastre demersal en Golfo San Jorge (Yorio y
Caille 1999, González-Zevallos y Yorio 2006,
González-Zevallos et al. 2007), Golfo San
Matías e Isla Escondida (Yorio y Caille 1999),
y las de palangre en aguas de Uruguay (Jimé-
nez et al. 2009, 2011) y Brasil (Olmos 1997).
Estas dos especies se encuentran categori-
zadas como de Preocupación Menor (IUCN
2015) y, a nivel nacional, como No Amenaza-
das (López-Lanús et al. 2008). Sin embargo,
dado que ambas se asocian regularmente con
buques arrastreros, principalmente en verano,
podrían verse afectadas por las actividades de
pesca durante el periodo crítico de cría de
pichones. Otra especie de este género que
puede estar afectada por actividades humanas
en el área es la Escúa Polar (Stercorarius
maccormicki), que también utiliza las aguas de
la Plataforma Continental Argentina durante
sus movimientos migratorios, especialmente
antes de regresar a sus colonias en la Penín-
sula Antártica (Kopp et al. 2011). Son necesa-
rios nuevos estudios que monitoreen y
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brinden precisiones acerca de estas interac-
ciones con buques pesqueros, tanto costeros
como de altura, así como también la continua-
ción de los programas de formación para
mejorar las habilidades de los observadores a
bordo en la identificación y estimación de
abundancia de aves marinas asociadas a
buques que operan en aguas argentinas.
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