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Los hábitos depredadores de las gaviotas son bien co-
nocidos, principalmente sobre nidos y pichones (Thomas 
1972, Yorio & Quintana 1997, Bertelloti & Yorio 1999, 
Mawhinney & Diamond 1999), así como de adultos de 
especies de pequeño tamaño (Stempniewicz 1995, Wojc-
zulanis et al. 2005). La Gaviota Cocinera (Larus domini-
canus) se distribuye circumpolarmente en el hemisferio 
sur, habitando gran parte de las costas marinas del centro 
y sur de Sudamérica (Harrison 1983, 1987). En la actua-
lidad se encuentra en expansión favorecida por diferentes 
actividades humanas, de las que obtiene el alimento (Yorio 
et al. 1998, Lisnizer et al. 2011). Recientemente se han 

estudiado colonias en hábitat de agua dulce (Frixione et 
al. 2012). El Pato Maicero (Anas spinicauda), de alrededor 
de 700 g de peso (Dunning 2008), es una especie común 
en gran parte de Argentina (Narosky & Yzurieta 2003) y 
cuenta con poblaciones grandes en las mesetas de altura 
del oeste de Santa Cruz (Lancelotti et al. 2009, I. Roesler 
datos sin publicar).

El 13 de febrero de 2011 en la laguna El Sello 
(46°54’22”S, 71°18’58”O), meseta del Lago Buenos 
Aires, noroeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina, 
observamos un individuo de Gaviota Cocinera persiguien-
do a tres Patos Maiceros. Los tres patos se encontraban 
incapacitados de volar, ya que tenían las plumas remeras 
completamente mudadas. Inicialmente la gaviota sobrevo-
ló a los tres individuos, hasta que logró que uno de ellos 
se alejara. Una vez separado el individuo del pequeño 
grupo, la gaviota comenzó a hundirlo posándose sobre el 
lomo y la cabeza, y a levantarlo hasta c. 30 cm del agua 
tomándolo del ala con el pico, sin dejarlo descansar (Fig. 
1). El individuo de Pato Maicero fue dirigiéndose hacia la 
costa y se acercó a unos pocos metros de nosotros, por lo 
que la gaviota detuvo su actitud agresiva y se alejó.

La Gaviota Cocinera parecería haber extendido su geo-
nemia en las mesetas del oeste de Santa Cruz, así como 
también haberse vuelto más abundante en las últimas dos 
décadas (H. Casañas com. pers.). Incluso, en la actualidad 
existen registros de colonias de nidificación en lagunas de 
altura de diferentes mesetas (Roesler et al. 2012, J. Lance-
lotti com. pers.). Esta abundancia, y la ausencia de fuentes 
de alimento suficiente como ocurre en otras regiones (e.g., 
basureros y restos de pesquerías), posiblemente lleven a 
las gaviotas a desarrollar comportamientos de caza, como 
el aquí observado. La presencia de individuos de esta 
especie es además un problema para la conservación del 
críticamente amenazado Macá Tobiano (Podiceps gallar-
doi), y aunque no se han reportado ataques a adultos, se ha 
descripto a la gaviota como su más importante depredador 
nativo (Beltrán et al. 1992). La descripción del ataque 
aquí presentado es idéntica a la técnica de caza utilizada 
por individuos adultos de otras especies de gaviotas (M. 
Marín com. pers.).
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Figura 1. Individuo de Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) 
atacando a un individuo de Pato Maicero (Anas spinicauda). 
Laguna El Sello, Santa Cruz, 13 de febrero 2011. A) Aproxi-
mación en vuelo, y B) picoteo. Fotos: D Punta Fernández.  
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El Lechuzón de Campo (Asio flammeus) es una especie 
de amplia distribución mundial (Marks et al. 1999), lo que 
sugiere una gran versatilidad ecológica. Sin embargo, los 
ambientes que habita son homogéneos: terrenos abiertos 
con vegetación baja, como pastizales, sabanas, pajonales 

y zonas húmedas con vegetación periférica donde nidifica 
en el suelo (Heynen 1999, König et al. 1999).

La subespecie presente en casi toda Sudamérica es 
A. flammeus suinda (Olrog 1979). En el sur de Chile y 
Argentina (Patagonia en sentido amplio) habita estepas 


