
Gaviotas vs Ballenas, lo que hay que saber sobre este problema 
 
Sin dudas el comportamiento de ataque de Gaviotas cocineras a Ballenas Francas 
australes es el tema del que más se habla cada año cuando se inicia una nueva 
temporada de ballenas.  Te ofrecemos nuestra descripción del problema, un resumen de 
lo actuado hasta el momento,  algunas de las preguntas que se hace la gente y las 
opiniones más frecuentes que hemos escuchado desde que se planteó la necesidad de 
implementar acciones de mitigación. 
 
I - EL PROBLEMA 
Informe elevado por la WEF a la Dirección de Ambiente de Puerto Pirámides para ser 
enviado al Ministerio de Ambiente de Chubut, Abril de 2012 
 

La Gaviota Cocinera es una especie con hábitos de alimentación generalistas y 
oportunistas que se alimenta mayormente de invertebrados de la zona intermareal y de 
peces, así como de descartes pesqueros tanto en el mar como en basurales a cielo 
abierto. Sin embargo en las zonas de reproducción de Ballena Franca en Península 
Valdés, las gaviotas también se alimentan de trozos de piel y grasa que picotean de los 
lomos de las ballenas, produciéndoles serias heridas. Este comportamiento se ha ido 
incrementando desde su primera observación en 1972 conjuntamente con el aumento de 
la población de gaviotas en la región.   

 
 Los ataques de gaviotas cocineras son el principal problema que enfrentan las 
ballenas francas australes en el área de reproducción y cría Península Valdés. Es el 
principal problema porque concentra aspectos biológicos, económicos, sociales, éticos y 
culturales. 
 
Consecuencias directas para las ballenas 
 Durante años se ha debatido en el ámbito de los científicos y ONGs cuál es el 
alcance de estos ataques y si pone en peligro (o no) a la especie Ballena Franca austral. 
Recién en el 2011 se pudieron registrar episodios de ataques masivos de gaviotas que 
aparentemente habrían provocado la muerte de al menos uno de los ballenatos filmados. 
De acuerdo a la información suministrada por nuestros profesionales veterinarios: La 
piel de las ballenas cuenta con muchas terminales nerviosas, es impermeable al agua de 
mar (manteniendo la homeostasis, impidiendo que las ballenas se deshidraten por efecto 
de la sal) y también es la principal barrera contra enfermedades.  
 El dolor que provocan las heridas en una zona tan sensible es difícil de soportar 
para animales muy jóvenes, y la gran superficie que abarcan estas heridas en los 
ballenatos los vuelve vulnerables a infecciones, provoca la pérdida de fluidos corporales 
y deshidratación. Como consecuencia, los animales se debilitan rápidamente, pierden 
temperatura, y eso podría ocasionarles la muerte.  
 
Consecuencias indirectas para las ballenas 
 Las consecuencias indirectas son más complejas y difíciles de probar, pero no 
menos dramáticas que la anterior: Las gaviotas pueden (y está demostrado que lo hacen 
en algunos casos) transmitir virus, bacterias y hongos desde los basurales a las ballenas.  
 
 
 
 



Consecuencias para la calidad turistica del avistaje  
 La calidad de los avistajes de ballenas se ve seriamente afectada por los ataques 
de gaviotas ya que arruina el disfrute de los pasajeros que visitan la Provincia para 
observar a estos animales en su medio natural como una experiencia única, y se 
encuentran con un  ambiente perturbado donde las ballenas son atacadas en el 100% de 
las excursiones  
 
Consecuencias Sociales: 
 Tanto los habitantes como los visitantes sienten que no se ha hecho nada para 
solucionar este problema, que la Provincia está haciendo uso de un recurso natural y no 
vela por su bienestar. 
 
Consecuencias económicas 
 El turismo en áreas de reserva y patrimonios mundiales convoca a visitantes más 
concientizados que la media y que no eligen lugares donde no se protegen los recursos. 
Se corre el riesgo de perder visitantes y de perder el prestigio internacional que ha 
logrado la Provincia como sitio de observación de ballenas. A largo plazo si no se hace 
nada, se corre el riesgo de perder el recurso ya que las ballenas en algún momento 
podrían decidir buscar una nueva área de reproducción y cría donde no sean atacadas. 
 
 
 
II- CRONOLOGÍA DEL PROBLEMA Y DE LAS ACCIONES QUE 
SE LLEVARON A CABO HASTA EL MOMENTO 
Informe elevado por la WEF a la Dirección de Ambiente de Puerto Pirámides para ser 
enviado al Ministerio de Ambiente de Chubut, Abril de 2012 
 
1972 - Los primeros ataques de gaviotas a ballenas son presenciados y descriptos 
Se presencian los primeros ataques de gaviota cocinera a Ballena franca (Cummings et 
al). El 1% de las Ballenas de Península Valdés presentan heridas producidas por las 
gaviotas  
 
1988 - 0,24 ataques/hora-ballena 
Se realiza un estudio (Thomas, pubicado en 1988) que registra 151 episodios de ataques 
de gaviotas a ballenas en 628 horas de observación (0.24 ataques/hora-ballena) 
 
1990 – La tasa de ataques se quintuplica 
La frecuencia de ataques a ballenas prácticamente se quintuplica con respecto a la 
década anterior y la proporción de ballenas con heridas producidas por las gaviotas 
aumenta al 68% (Rowntree et al. 1998) 
 
1999 -  Hipótesis de gaviotas especialistas 
Surge la hipótesis que no todas las gaviotas atacarían a las ballenas, sino que se trataría 
de gaviotas especialistas: Durante conteos sistemáticos de gaviotas y ballenas realizados 
en el Golfo San José entre 1999 y 2001, se observó que aún cuando varias decenas de 
gaviotas se encontraban en la misma área que las ballenas, sólo unos pocos individuos 
atacaban a las ballenas (Sironi 2004). 
Sin embargo no se sabe si se trata siempre de los mismos individuos o si se van 
recambiando a lo largo del día o de los días.  
 



2004 - Convocatoria a presentación de proyectos. 
Si bien existe preocupación por el problema desde hace más de 10 años y se realizaron 
varias reuniones de trabajo, recién en el año 2004 el entonces Director 
de Conservación Mariano Coscarella convoca a la presentación de proyectos para 
realizar un estudio de la interacción gaviotas-ballenas, dado que para planificar una 
estrategia de manejo es necesario saber si las gaviotas atacantes son especialistas o no.  
 
2005 – Selección del proyecto 
Luego de la convocatoria, se selecciona el proyecto presentado por el Dr. Marcelo 
Bertellotti que se inicia ese mismo año 
 
2007 – Concluye el estudio dirigido por el Dr. Bertellotti y el informe (Link al 
informe de Bertellotti) es presentado durante una reunión organizada por la 
Administración del Aea Natural Protegida Península Valdés.  
 

Durante las temporadas de ballenas 2005, 2006 y 2007, los investigadores 
realizaron 1467 embarques desde Puerto Pirámides, totalizando 5359 avistajes de 
ballenas. En cada avistaje el equipo científico registró la cantidad de ballenas y gaviotas 
y la cantidad de ataques. Por otro lado, durante los 3 años de trabajo se capturaron 
gaviotas con una red cañón y se marcaron con anillos con códigos individuales para su 
posterior fotoidentificación durante los ataques.  
La distribución de ataques fue significativamente diferente a lo largo de la temporada, 
siendo mayor entre fines de agosto y principios de septiembre.  

Los resultados del estudio realizado en la colonia de Puerto Pirámides (2005 al 
2007) sugieren que aunque no podía descartarse la existencia de individuos especialistas 
en dicha colonia, el comportamiento de ataques posiblemente se haya generalizado a 
una gran proporción de la población de gaviotas. Esta conjetura estaría en concordancia 
con la observación del aumento en la tasa de ataque y en la cantidad de ballenas 
afectadas durante los años en que se realizó la investigación. Por otro lado, el 
surgimiento de dos fenómenos nuevos en 2008 y 2009, de ataque simultáneo de varias 
gaviotas por ballena, y la intervención de gaviotas juveniles refuerza la idea de un 
comportamiento que se estaría generalizando y masificando. 
 
2008 - Reuniones que no derivan en acciones concretas 
Desde Marzo de ese año se realizan una serie de reuniones de trabajo que no derivan en 
acciones concretas. Mientras tanto, el 100% de los ballenatos abandonan el área de 
reproducción y cría con heridas de gaviotas en sus lomos 
 
2009 – Convocatoria de la Dirección de Fauna y Flora Silvestre  (DFyFS) 

El 28 de Septiembre se realiza una reunión convocada por la Directora de FyFS 
Silvana Montanelli para analizar dos propuestas de acción. Durante dicha reunión los 
científicos, ONGs y funcionarios de la provincia del Chubut de las áreas de fauna 
silvestre, conservación y áreas protegidas y Ministerio de Ambiente consensúan que se 
debe actuar sobre las gaviotas atacantes lo cual queda plasmado en el Acta de la 
reunión: “Ante el agravamiento del problema existe consenso y urgencia en disminuir 
la intensidad de ataques” y se propone una experiencia de manejo consistente en 
la extracción de individuos en basurales y áreas antropizadas pero debido a la oposición 
de algunos de los participantes esa propuesta no es consensuada y se propone la 
eliminación de gaviotas acantes junto con un monitoreo minucioso.  



En Octubre de ese mismo año El Ministerio de Ambiente analiza la propuesta y 
evalúa como riesgosa para las personas y las ballenas a la maniobra de extracción de 
gaviotas atacantes desde el agua por lo que solicita otra opción.  La DFyFS, remite 
entonces la opción de extracción de individuos en basurales y áreas antropizadas la cual 
es aprobada. Sin embargo no se concreta ninguna actividad debido a que el Ministerio 
de Ambiente no aporta los fondos necesarios para llevar adelante el proyecto. 
 
2011- Se registran ataques masivos de más de 15 gaviotas sobre el mismo ballenato 
Durante ese año observa un agravamiento de la situación, con ataques muy masivos a 
crías tanto en El Doradillo como en Puerto Pirámides. El cuadro es tan grave, que aún 
los turistas sin ningún tipo de experiencia y conocimientos se ven alarmados y hasta 
consternados por el espectáculo que se observa en la villa balnearia y plasman su 
preocupación en los libros de Actas de las empresas de Avistaje de Ballenas. 
 
2012 – 2 de Mayo: Alejandro Albaini anuncia que está dispuesto a asumir el costo 
politico de las acciones necesarias para mitigar los ataques de gaviotas a ballenas 

El Intendente de Puerto Pirámides Alejandro Albaini declara que está dispuesto 
a asumir el costo politico de las acciones necesarias para reducir los ataques de gaviotas 
a ballenas. http://publica.elchubut.com.ar/nota/8468-albaini-anuncio-medidas-para-evitar-ataques-de-
gaviotas-a-ballenas/ 
Esto deja en evidencia la falta de decision política por parte de las autoridades que 
intervinieron durante los últimos años. Las declaraciones de Albaini empujan a algunas 
de las autoridades intervinientes a autorizar que la experiencia de manejo comience este 
año.  
23 de Mayo: Los Ministros de Ambiente y de la Producción y la DFyFS convocan a 
una reunión para escuchar la opinión de especialistas y actores involucrados, y 
consensuar una propuesta de acción a implementarse durante la presente temporada. 
Los presentes coinciden que estas propuestas de manejo por si solas no son la solución 
definitiva a la problemática sino que deben integrar un conjunto de acciones como el 
cierre de los basurales a cielo abierto (GIRSU) y la disminución del descarte perquero. 

Diferentes Ministerios han expresado que es interés del Gobernador del Chubut Martín 
Buzzi priorizar los problemas ambientales que enfrenta la región como el de gaviotas-
ballenas y la no menos importante problemática del alga asiática invasora Undaria 
pinnatifida 

30 AÑOS PASARON DESDE QUE SE PRESENCIÓ EL PRIMER ATAQUE HASTA 
QUE EL GOBIERNO DECIDIÓ HACER ALGO PARA INTENTAR MITIGAR EL 
PROBLEMA. 
 
 
III - OPINIONES FRECUENTES SOBRE LA PROBLEMÁTICA  
Algunas de las opiniones escuchadas durante la última reunión del 23 de Mayo: 
 
1) De acuerdo a la opinión de la Directora de Conservación y Areas Protegidas, la 
Gaviota cocinera y la Ballena Franca son ambas especies autóctonas y atractivos 
turísticos de la Región 

Si bien podría considerarse un punto de vista válido, profundizando encontramos 
que una de estas especies casi desaparece por causas humanas (la caza comercial) y la 
segunda tuvo más éxito favorecido por causas humanas (basurales a cielo abierto, 



descarte pesquero): mientras la población de Gaviota cocinera creció gracias al subsidio 
alimenticio que le proveyeron los poblados y actividades costeras humanas, la 
población de Ballena Franca austral fue llevada al borde del exterminio por la caza 
comercial indiscriminada que sufrió esta especie en la zona Antártica y subantártica.  

La Ballena Franca austral hoy se encuentra listada en el Apéndice 1 de CITES 
(http://www.cites.org/esp/app/index.shtml) que incluye las especies sobre las cuales se 
cierne el mayor grado de peligro de extinción. La tasa de crecimiento poblacional de 
Ballena Franca austral ha bajado del 7% anual a menos del 6% anual, y la mortandad de 
ballenatos se incrementó del 20 al 30%. Estos hechos indican que, si bien ambas 
especies son autóctonas,  deberíamos priorizar las acciones tendientes a asegurar el 
bienestar de nuestra población local de Ballena Franca austral. 

Respecto a estas especies como atractivo turístico, resaltamos que más de 150 
mil personas por año visitan nuestra región para embarcarse en excursiones de avistaje 
de ballenas y que, luego de observar los ataques, ven a la Gaviota cocinera como un 
problema y no como un atractivo. 

 
2) De acuerdo a algunos investigadores, la población de gaviotas no creció. 

Consultando varias fuentes (papers científicos e informes técnicos) encontramos 
que la población de gaviotas cocineras efectivamente presentó un crecimiento 
desmedido entre las décadas del ’70 y ’90 aunque en los últimos años la tasa de 
crecimiento de esta especie aparentemente se ha estabilizado.  

Se ha descripto a la Gaviota cocinera como una especie en expansión, con 
potenciales conflictos con otras especies costeras y con las poblaciones humanas. En el 
norte de Chubut, la población de gaviotas cocineras mostró un aumento de hasta el 69% 
anual hasta mediados de la década del ’90 (Pablo Yorio, Marcelo Bertellotti  y Pablo 
García Borboroglu, 2005) 
 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0073-34072005000100005&script=sci_arttext 
 

La Gaviota cocinera registró también un importante aumento en algunas 
colonias de Península Valdés. En 1995 el número de parejas reproductoras en la Isla de 
los Pájaros había aumentado significativamente desde el último censo realizado en 
1989, tanto en el número de parejas reproductoras como en las densidades de 
nidificación. La gaviota cocinera fue la especie más abundante en la Isla de los Pájaros 
y nidificó en prácticamente toda la superficie de la isla. 
Aumento del número de nidos de gaviota cocinera en la Isla de los Pájaros: 
Año1979: 1920 nidos  
Año1989: 3440 nidos 
Año 1994: 5397 nidos 
(Marcelo Bertellotti, Alejandro Carribero y Pablo Yorio, 1995) 
http://www.cermic.com.ar/artic/1910/IT01.pdf 
 
 
3) De acuerdo a la Directora de Conservación y Areas Protegidas, hay que 
explicarle a los turistas que los ataques de gaviotas son una interacción natural 
como los ataques de orcas a lobos marinos 
Nos sorprendio esta declaración ya que nada más lejos de la realidad: las orcas se 
alimentan de mamíferos marinos desde tiempos inmemoriales y en todos los mares del 
mundo.  Está considerado un comportamiento natural en el que solo intervino la 
evolución. El caso de los ataques de gaviotas es bastante diferente, ocurre solamente en 



nuestra zona, fue propiciado por causas antrópicas y en nuestra opinión no podemos 
denominarlo natural. 
 
4) Según lo expresado por la Directora de Conservación y Areas Protegidas, es 
conflictivo controlar la población de una especie autóctona en un Area Protegida 
Patrimonio Natural Mundial 
Existen otros casos de áreas protegidas y Patrimonios Mundiales donde se realiza 
culling (tal como se denomina técnicamente al control de población) de especies 
autóctonas, ya sea porque depredan sobre los nidos de especies amenazadas o porque la 
cantidad de animales supera la capacidad de carga del área, amenazando a la totalidad 
de esa población. 
 
 
IV - PREGUNTAS FRECUENTES 
Que hace la gente 
 
1) Porqué las gaviotas atacan a las ballenas? 
Las Gaviotas cocineras atacan a las ballenas Francas australes para comer su piel y 
grasa. Este comportamiento se empezó a observar en la década de los ’70, pero se cree 
que en ese entonces las gaviotas sólo comían la piel que se desprendía de las ballenas 
cuando éstas saltaban. A partir de los ’90 este fenómeno se agravó, aunque por ese 
entonces se solía ver una gaviota atacando a una ballena, y hoy hemos visto a más de 15 
gaviotas sobre una misma ballena 
 
2) Cuando empezaron los ataques de gaviotas a ballenas? 
Este comportamiento fue registrado por primera vez por Cummings et al (1972) quienes 
señalaron que las gaviotas fueron ocasionalmente vistas sobre las ballenas picando sus 
lomos. Después de una década, un estudio realizado por Thomas (1988) en 1984 
registró 151 episodios de ataques de gaviotas a ballenas en 628 horas de observación 
(0.24 ataques/hora-ballena). 
 
3) Cuando se agravó el problema? 
Conjuntamente con el crecimiento de las poblaciones de gaviotas, también aumentaron 
las interacciones entre gaviotas y ballenas. A mediados de los 90, la frecuencia de 
ataques a ballenas prácticamente se quintuplicó con respecto a la década anterior y la 
proporción de ballenas con heridas provocadas por gaviotas aumentó de 1% en 1974 a 
68% en el año 2000  
 
4) Todas las gaviotas atacan o hay especialistas? 
Al principio parecía que se trataba de gaviotas especialistas, es decir que sólo algunos 
individuos de gaviota mostraban este comportamiento. Hoy se cree que podría tratarse 
de un fenómeno generalizado. Se sospecha que el problema comenzó con algunas 
gaviotas especializadas en atacar ballenas y que este comportamiento se extendió luego 
a otras gaviotas por imitación. 
 
5) Es cierto que este fenómeno no ocurre en ningún otro lugar del mundo? 
Este fenómeno sólo ocurre en la Península Valdés, aunque el año pasado se ha 
reportado la observación de al menos un ataque de gaviotas a ballenas francas en Brasil 
 
 



6) Los ataques de gaviotas son un problema de conservación para las ballenas? 
Si bien no se considera como un problema de conservación para la especie Ballena 
Franca austral a nivel global, es un problema para la población local. Se ha 
argumentado que el continuo hostigamiento de las gaviotas a las ballenas podría tener 
un efecto negativo sobre la población de ballenas francas de Península Valdés. En el 
corto plazo, los ataques afectan el comportamiento de las ballenas, lo que podría 
aumentar el costo energético de las madres para alimentar a sus crías. El continuo 
picoteo de las gaviotas muchas veces interrumpe el descanso y la lactancia, lo que 
podría reducir la tasa de supervivencia de los ballenatos.  
 
7) Se pueden ir las ballenas a causa de estos ataques? 
Si bien no se puede predecir lo que van a hacer las ballenas, una hipótesis (Rowntree et 
al) plantea que en el mediano y largo plazo, los cada vez más frecuentes ataques de 
gaviotas podrían contribuir a que las ballenas elijan otras áreas de reproducción libres 
del acoso de estas aves. 
Si esa hipótesis ocurre, eso plantearía (a nuestro criterio) otro problema no menos 
grave: no todas las áreas de la costa Argentina son adecuadas para la cría de esta 
especie, que requiere aguas tranquilas como las de los Golfos que rodean la Península 
Valdés. 
 
8) Las gaviotas atacan a otras especies además de las ballenas? 
Si. El crecimiento de las poblaciones de gaviotas tuvo efectos negativos sobre otras 
especies en otras localidades costeras. 
En Chubut, los estudios muestran un impacto importante de la gaviota cocinera sobre 
otras aves marinas impactando negativamente en el éxito reproductivo de otras aves, 
como pingüinos, cormoranes y gaviotines.  
En muchos casos, el incremento en el número de gaviotas y el aumento de su actividad 
en las cercanías de centros urbanos han ocasionado serios conflictos con el hombre. Por 
ejemplo, las gaviotas pueden convertirse en pestes para la agricultura, vectores de 
contaminación de fuentes de agua potable, transmisores de patógenos al ganado 
doméstico y amenaza de colisión en aeropuertos.  
 
9) Debemos intervenir o dejar que la evolución siga su curso y las ballenas se 
adapten para aprender a evitar estos ataques? 
Imaginamos que si bien dejar el problema en manos de la evolución resultaría lo más 
cómodo (ninguno de nosotros estará aquí para que alguien nos reclame algo dentro de 
millones de años), hoy tenemos la obligación de intervenir. Todos los informes 
coinciden en que el crecimiento de la población de Gaviota cocinera ocurrido entre las 
décadas del ’70 y ’90 es un problema y no sólo para las ballenas. Considerando que el 
crecimiento de esta población se debió a la disponibilidad de residuos en los basurales 
humanos, estamos ante un problema generado por causas antrópicas y es nuestra 
responsabilidad y obligación remediarlo. 
 
 
 
 


