
Introducción al problema 

El tema que trataremos me transporta al 
año 1983 y a una publicación de divulga-
ción cienfica tulada “Fauna Argen-
na”. En ese momento, constuía el 
mayor esfuerzo editorial sobre la fauna 
de nuestro país y era realizado por el 
Centro Editor de América Lana. A nues-
ttro cargo quedaron varios fascículos, 
entre ellos el correspondiente a la “Ba-
llena Franca Austral”, en virtud que 
éramos el primer grupo argenno dedi-
cado a su estudio.
Estos fascículos fundamentalmente des-
cribían a la especie, tanto en sus caracte-
ríscas morfológicas, biológicas como 
ecológicas. Precisamente en dicha publi-
cación, al referirnos sobre la relación de 
la ballena franca con otras especies, 
hicimos el siguiente comentario con 
respecto a las gaviotas (sin imaginarnos 
como evolucionaría esta relación con el 
correr de los años):…”También las aves 
frecuentemente se asocian a las balle-
nas, tanto en la Península Valdés como 
en la Provincia de Buenos Aires, en espe-
cial la gaviota cocinera (Larus domini
canus), que en grandes grupos revolotea 
en actud semejante a la que adoptan 
en relación a las embarcaciones pesque-
ras. Si bien este aspecto no ha sido bien 
estudiado, es probable que la asociación 
se relacione con fenómenos tróficos, ya 
que las ballenas pueden remover el 
fondo y provocar la suspensión en el 
agua de pequeños invertebrados bentó-
nicos, aprovechados por las aves. Otra 
fuente de alimentos para éstas es proba-
blemente la materia fecal de las ballenas 
y las capas superficiales de la piel, que 
suelen desprenderse y quedar flotando. 
En algunos casos las gaviotas pueden 
posarse sobre el dorso de las ballenas 
que se encuentran reposando en superfi-
cie.”… En dicha publicación también se 
incluyó la foto de una cría en superficie 
(foto probablemente obtenida en la 
campaña de 1979 o 1980); en la misma 
se ose observan además tres ejemplares de 
gaviotas cocineras. Una flotando cerca 
de la cabeza del ballenato, otra cercana 
al cuerpo con un trozo de piel en su pico, 
desprendida naturalmente de la ballena, 
y otra gaviota que se aproxima para 
robárselo, movo por el cual intenta 
esescaparse abriendo sus alas. Esta imagen 
congelada ilustra situaciones que algu-
nas veces podían observarse entre gavio-
tas y ballenas hace varias décadas, pero 
nunca se producían daños directos sobre 
estos cetáceos.

Transcurridos los años, esta relación 
natural, de po oportunista por parte de 
las gaviotas, pero no dañina, se fue mo-
dificando hasta converrse en agresio-
nes directas hacia las ballenas con la 
finalidad de alimentarse de su piel y su 
grasa.
Este insólito cambio en el comporta-
miento de las gaviotas cocineras ha sido 
difundido a través de diversos medios 
masivos con gran repercusión, ya que 
este fenómeno ene lugar en la emble-
máca Península Valdés, lugar paradig-
máco del “turismo ecológico” de la 
AArgenna. 
Mientras actué en el ámbito de la Inter-
naonal Whaling Commission (IWC), en 
la década de los 80, me ocupé de pro-
mover la acvidad de whale watching o 
avistaje de ballenas. Ello fue realizado 
con la finalidad de que se tomara con-
ciencia del peligro que corrían muchas 
especies de ballenas en diversas regio-
nes del mundo, y que había otras formas 
de explotación de este recurso renovable 
sin afectar a sus poblaciones. Después 
de varios años de lucha, y durante la 
presidencia en la IWC del Dr. Eduardo 
Iglesias, finalmente fue aprobada la mo-
ratoria ballenera por la mayoría de los 
países miembros, lo que significó el cese 
de la caza comercial de ballenas hasta 
nuestros días. Esto constuyó un notorio 
avance en la conservación de los grandes 
cetáceos y en la reorientación del uso de 
este recurso por parte del hombre.
Asimismo, cuando comencé -décadas 
atrás- a promover en forma integral la 
acvidad de avistaje de ballenas en la 
Provincia de Chubut y pese a las dudas 
que expresaron muchos funcionarios 
gubernamentales, la misma finalmente 
logró imponerse y tuvo un acelerado 
crcrecimiento. Debemos reconocer que 
este desarrollo no estuvo exento de 
problemas y errores de manejo, en 
donde primaron muchas veces los inte-
reses económicos por encima de los 
educavos y de conservación, que eran 
precisamente los que fundamentalmen
te me movaban. Como en tantas otras 
cuesones de nuestro país, se registra-
ron diversos albajos en este tema, pero 
finalmente la acvidad turísca vincula-
da con la ballena franca austral se afian-
zó plenamente en Valdés y, como suele 
ocurrir, aparecieron a úlmo momento 
infinidad de “padres de esta nueva cria-
tura”… 

Sabemos que el avistaje de ballenas es 
actualmente uno de los grandes atrac-
vos turíscos y económicos de la Provin-
cia del Chubut. También sabemos que en 
los comienzos de esta acvidad en 
Valdés, las gaviotas no atacaban a las 
ballenas en la zona de Golfo Nuevo que 
erera la que visitaban progresivamente los 
turistas. 
Actualmente, al comenzar la temporada 
de avistajes durante el otoño, ya preocu-
pa el ataque masivo que ejercen las 
gaviotas sobre las ballenas, picoteando 
agresiva y sistemácamente sus cuerpos 
para alimentarse de la piel y grasa. De tal 
forma que lo que en un momento fue un 
especespectáculo de la naturaleza totalmente 
agradable para el turista, hoy puede 
converrse en algo realmente desagra-
dable, tanto para ballenas como para los 
turistas. Las primeras suelen ser acosa-
das en forma sostenida por las aves que 
las picotean intensamente. Como conse
cuencia de ello se producen profundos 
orificios en el cuerpo, principalmente 
sobre el dorso de estos gigantescos cetá-
ceos, con posibles riesgos sanitarios y, 
consecuentemente, de su estado de 
conservación en el futuro. Estos ataques 
también modifican marcadamente su 
comportamiento natural y se incrementa 
la acvidad de las ballenas tratando de 
evitar los ataques. Esto, a su vez, supone 
un mayor gasto energéco de sus reser-
vas que son fundamentales especialmen-
te en el caso de madres y crías. 
  En cuanto a los turistas no siempre 
es fácil sacarlos de su estupor ante la 
observación de estos ataques y de las 
profundas heridas que observan sobre 
las ballenas adultas y crías, en estas úl-
mas los ataques suelen ser más frecuen-
tes y probablemente con mayores ries-
gos futuros. Tampoco es fácil muchas 
veces dar explicaciones coherentes, o 
con fundamento, ya que como veremos 
más adelante este inesperado problema 
no fue adecuadamente encarado en 
empo y forma.
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Las especies involucradas en el problema 

Cuándo comenzó el conflicto entre gaviotas y ballenas?

Qué pasaba mientras tanto con las 
gaviotas y las ballenas en el Golfo 
Nuevo?

Antes de adentrarnos en el posible origen de esta extraña relación interespecífica, es 
bueno brindar un perfil muy general de las especies involucradas. 
EEsta historia está protagonizada por dos actores del mundo de los vertebrados. Uno de 
ellos adaptado a la vida aérea, como es la gaviota cocinera (Larus dominicanus), la espe-
cie de la familia Laridae más frecuente en las costas de nuestro país y de muy amplia 
distribución geográfica. Sus hábitos de alimentación son generalistas y oportunistas, si 
bien en algunas localidades pueden especializarse sobre algún recurso en parcular, 
como ocurre por ejemplo con las lapas (Nacella conccina) en zonas antárcas. El otro 
actor, es uno de los vertebrados actuales de mayor tamaño, en este caso adaptado al 
mundo acumundo acuáco, como es la ballena franca austral (Eubalaena australis), especie que 
estuvo cercana a su exnción pero que en las úlmas décadas sus poblaciones afortuna-
damente muestran una importante recuperación. Es una especie migratoria que pasa sus 
veranos en zonas subantárcas, alimentándose intensamente gracias a la gran producvi-
dad de dichas aguas y así logran acumular reservas suficientes para cubrir su acvidad 
para el resto del año. Hacia fines del verano e inicio del otoño comienzan su migración 
hacia zonas más templadas, donde se congregan para la temporada de reproducción, ahí 
enen luenen lugar los cortejos, cópulas, pariciones y amamantamiento de las crías. Todo ello a 
expensas de  las reservas acumuladas en las áreas de alimentación durante el verano 
subantárco.
Una de esas áreas reproducvas principales se encuentra precisamente en la Península 
Valdés (Chubut), la zona de este conflicto entre ambas especies y probablemente uno de 
los mejores sios del mundo para el avistaje y estudio de estos cetáceos. 
En esta nueva relación conflicva de la naturaleza, como en tantos otros casos, no pode-
mos dejar de tener en cuenta a un tercer vertebrado, el Homo sapiens, que en los úlmos 
siglos desgraciadamente ha jugado un rol también conflicvo en diversos ecosistemas del 
planeta. 
Cuando el hombCuando el hombre ingresa como parte de estos conflictos, ya sea por acción, omisión o 
reparación, surgen nuevas situaciones que se vinculan con el ámbito de la éca, la polí-
ca, los senmientos, la ignorancia y la falta de sendo común. En cuanto al rol de inves-
gadores y funcionarios ante este po de situaciones, el mismo se constuye en un verda-
dero desao ya que deben poner en juego sus conocimientos y adoptar importantes deci-
siones que pueden producir reacciones diversas ante la sociedad y -en algunas oportuni-
dades- generarse reclamos y cuesonamientos. 
Toda esta situación también impacta, de alguna forma, sobre los sectores humanos dedi-
cados al avistaje de ballenas y podría llegar a incidir negavamente sobre los importantes 
ingresos que recauda la provincia de Chubut por la acvidad turísca en la Península 
Valdés. Todo ello además preocupa notablemente a los diversos sectores que bregan por 
la recuperación de las poblaciones de ballena franca y su racional conservación en el 
empo.

A ciencia cierta no lo sabemos, pero sin duda es algo muy reciente. Afortunadamente 
existe toda una serie de registros, referencias de terceros y personales que son de gran 
ulidad para orientarnos en cómo pudo haber surgido este cambio en el comportamiento 
de una especie de ave, a lo largo de un período tan breve, menor incluso a la expectava 
de vida actual del hombre.
HHay un primer registro que menciona la relación de gaviotas con ballenas francas de Pata-
gonia, que muchos autores (invesgadores y aficionados) mencionan con frecuencia 
como el primer registro de ataque y que debe ser descartado definivamente. Me refiero 
al trabajo de Cummings y colaboradores publicado en 1972. En dicho trabajo se mencio-
na que navegando a bordo del buque norteamericano Hero, de la Naonal Science Foun-
daon, registraron varios ejemplares de ballena franca en el Golfo San José. En dicha 
ocasión, además del acoso de cinco orcas (Orcinus orca) sobre dos ejemplares de ballenas 
durante 25 minutos -si bien sin consecuencias fatales-, observaron también que algunas 
gaviotas cocineras (Larus dominicanus) y gaviotas capucho café (Larus maculipennis) ate-
rrizaban con cierta frecuencia sobre el dorso y el vientre de las ballenas y algunas veces 
se las observaba picoteando, lo que podría sugerir -según los autores-  que estaban 
alimentándose de parásitos. En cuanto a estos úlmos, los autores sin duda se referían a 
los crustáceos anpodos de la Familia Cyamidae (comúnmente conocidos como piojos de 
ballenas) que actúan como ectoparásitos de estas ballenas alimentándose de la piel. 
Estos crustáceos se congregan especialmente, y en muy alta densidad, en las picas callo-
sidades de la cabeza de la ballena; aunque en forma aislada también pueden encontrarse 
en cualquier parte del cuerpo. Sin duda, a los cienficos embarcados en el buque Hero 
esta relación entre gaviotas y ballenas les llamó la atención, pues concluyen su comenta-
rio diciendo: “…Esta interesante relación requiere invesgación adicional.” 
Entre los embarcados en el buque Hero se encontraban también algunos cienficos 
argennos, entre ellos el que luego fuera el Almirante Alfredo Yung, viejo conocido perso-
nal del Servicio de Hidrograa Naval (SHN) y de varias Comisiones Oceanográficas en las 
que nos tocó parcipar conjuntamente. En virtud de ello, pude confirmar que en ningún 
momento los observadores vieron, o supusieron, que las aves se estuvieran alimentando 
de la piel y grasa de las ballenas, como ocurre en la actualidad. 
OtOtro tanto pude confirmarlo con parte de la tripulación del Hero, a quienes conocía por 
haber estado embarcado en dicho buque en diversas campañas cienficas. 
Ante el análisis detallado de este caso -que se suponía era el primer registro de ataque de 
gaviota hacia ballenas-, reitero que debe descartarse totalmente en virtud de contarse 
con referencias personales de quienes estuvieron en el lugar.
 Después de e Después de esta campaña hubo otras del buque Hero en la cual también observaron 
interacciones entre ballenas y gaviotas; en estas campañas estaban embarcados especia-
listas en aves como el Dr. J. Jehl, norteamericano y M. Rumboll, argenno. Ambos supu-
sieron que las gaviotas se estarían alimentando de ectoparásitos, luego de los saltos o 
breachings que realizaban las ballenas y quisieron capturar, aunque sin éxito, algunas 
gaviotas para estudiar su dieta a través del contenido estomacal. Al margen de estas 
situaciones puntuales, debe tenerse presente que la estrecha cercanía entre gaviotas y 
ballenas es alballenas es algo que ha exisdo desde empos históricos. Así lo reflejan anguos graba-
dos de siglos pasados y comentarios de las primeras tripulaciones balleneras. Incluso es 
bien sabido que en algunas oportunidades la localización de ballenas y otros cetáceos 
puede facilitarse por la presencia de importantes bandadas de aves que revolotean sobre 
ellos; generalmente en función de comparr presas, aprovechar restos de piel que suelen 
quedar flotando en las proximidades, ectoparásitos que suelen desprenderse y también 
materia fecal que generalmente flota en superficie.
Teniendo en cuenta otras observaciones realizadas en la zona de conflicto de Península 
Valdés, cabe mencionar que en nuestros primeros encuentros con ballenas francas en 
Golfo San José, en la década del 70, observamos también en algunas oportunidades 
gaviotas cocineras apoyándose sobre la cabeza de las ballenas para alimentarse de ecto-
parásitos, o sobre el cuerpo, aprovechando ras de piel que suelen quedar colgando du-
rante su muda, pero nunca registramos en ese entonces ataques de gaviotas para alimen-
tarse de piel sana o grasa. Por otra parte, y contrariamente a los observadores del Hero, 
nunca registramos gaviotas capucho café interactuando con ballenas, tanto en el Golfo 
San José como en el Nuevo. En cambio sí lo hemos observado en las costas de la Provin-
cia de Buenos Aires.
Lo que nos llamó la atención en algunos casos de esta interacción entre gaviotas y balle-
nas es que notábamos que las gaviotas cocineras del Golfo San José eran más osadas en 
sus acercamientos, que las que observábamos en Golfo Nuevo, donde las gaviotas nunca 
solían posarse sobre las ballenas. En este úlmo, en algunas oportunidades se las veía 
comer trozos de piel flotando cerca de las ballenas o comiendo la pica materia fecal 
amarillenta que eliminan las crías debido a su dieta láctea y que permanece flotando en 
superficie. Pero tampoco era un hecho tan frecuente, dado que al navegar entre grupos 
de ballenas se podían ende ballenas se podían encontrar muchos trozos de piel flotando en el agua sin que nece-
sariamente se acercaran gaviotas a comerlos. Este panorama al que hago referencia 
corresponde al final de la década de los 70 y especialmente a toda la década de los 80 en 
la que -en forma ininterrumpida- hasta 1990, realizamos los censos de la población de 
Valdés y otros estudios complementarios. 
Si los comentarios de Cummings y colaboradores de 1972 no deben considerarse como 
ataques tróficos de gaviota cocinera a una ballena franca, cuándo se produjo entonces el 
primer ataque? En realidad no podemos saber exactamente cuándo ocurrió, pero en 
cambio sí contamos con un primer registro importante y concreto en que gaviotas cocine-
ras comenzaron a alimentarse de la piel y grasa de ballenas. Esto ocurrió doce años des-
pués del viaje de Cummings y fue gracias a Peter Thomas, cienfico norteamericano y 
amigo, con quien habíamos compardo reuniones de la IWC y tenido encuentros en la 
Universidad de Harvard (EE.UU.). 
Peter Thomas, al estudiar junto a su mujer, Sara Taber, a comienzos de los 80, la relación 
entre madres y crías de ballena franca en el Golfo San José, observó -al igual que Cum-
mings y nosotros- que en dicho Golfo las interacciones con gaviotas cocineras eran bas-
tante frecuentes, pero en dichos trabajos no llegó a comprobar que las gaviotas se 
alimentaran de los tejidos vivos de las ballenas. Peter Thomas, con la intención de am-
pliar los estudios previos sobre comportamiento de madres y crías de ballenas, volvió a la 
Argenna en 1984 para  profundizar los mismos en la costa del Golfo San José, en los 
alrededores de lo que se conoce como Campamento 39, y donde diversos grupos de 
invesgadores norteamericanos, fotógrafos y cineastas de diversas nacionalidades se 
asentaron desde los comienzos de la década del 70. 
Thomas estudió  parejas de madres y cachorros idenficadas en base a sus marcas natu-
rales (principalmente las callosidades cefálicas), desde agosto a diciembre de 1984, du-
rante 365 horas y a lo largo de 81 días. De dicho total observó interacciones durante 25 
días. Estas interacciones se producían tanto a través de gaviotas solitarias o en grupos de 
hasta 6 individuos, pero por la distancia en que se realizaba las observaciones, Thomas no 
podía definir que ocurría exactamente en cada interacción, no podía definirse cuan invasi-
vas o dañinas podían resultar cada una de ellas. La interacción podía presentar diversas 
alternavas, ya sea alimentarse de ciámidos ectoparásitos, desprender trozos de piel en 
recambio, hasta la acción realmente invasiva de picotear en profundidad y alimentarse de 
epidermis, dermis y grasa.
En este trabajo de Thomas, publicado en 1988, se describen por vez primera heridas de 
diferente tamaño, oscilando entre 10 y 25 cm de diámetro y suficientemente profundas 
como para ver la carne por debajo de la capa de grasa que consumían.
  En base a estos antecedentes podemos decir que para 1984 en el Golfo San José, un 
grupo de gaviotas, probablemente no muy numeroso, había desarrollado la habilidad de 
romper la capa protectora de la piel, alimentarse de ella y también parte de la gruesa 
capa de grasa que recubre todo el cuerpo de la ballena franca, y que constuye su verda-
dera fuente de energía durante su permanencia en Valdés y para el viaje de retorno a la 
zonas subantárcas de alimentación, donde vuelve a acumular reservas, consumiendo 
principalmente organismos planctónicos como crustáceos copépodos, krill y larvas de la 
lanlangoslla (Munida gregaria).

Fotos submarinas de ballena franca donde se 
aprecian las callosidades de la cabeza que son 
empleadas por los invesgadores para la 
idenficación de individuos. Estas callosidades están  
siempre colonizadas por crustáceos ectoparásitos. 
En una de ellas se observa el reborde de la boca 
y el callo anterior principal conocido como bonete. 
FFoto R. Basda

En la ballena franca resulta frecuente la ejecución de 
impresionantes saltos. Al impactar el cuerpo sobre 
el agua suelen desprenderse muchos ectoparásitos 
y trozos de piel que el animal está mudando 
naturalmente. 
Estos eran los principales atracvos tróficos para las 
gaviotas cocineras en el pasado. 
FFoto R.Basda

Ejemplar adulto de ballena franca austral 
(Eubalaena australis). 
Dibujo de José L. Vazquez Mazzini

Detalle de los ectoparásitos de ballena franca. 
Se trata de crustáceos anpodos de la familia 
Cyamidae. 
Las gaviotas  cocineras solían consumirlos en el 
pasado en su relación inocua con las ballenas. 
Foto W. Würsig

Las crías, a poco de nacer, son invadidas por los 
ectoparásitos de la madre, en virtud del estrecho 
contacto sico que enen entre ellas durante las 
primeras semanas de vida. 
Foto R. Mandojana

Diversos casos de ataque de gaviotas cocineras 
adultas, sobre el dorso de ballenas francas.
En todas ellas pueden observarse las graves 
lesiones producidas por el consumo de la piel 
y grasa. Esta conflicva relación preocupa por la 
conservación de esta amenazada especie, Monu-
mento Natural de nuestro país, actualmente en 
recuperación. 
Foto A. Fazio

Disntos modelos de embarcaciones usados por 
los turistas para el avistaje de ballenas embarcados 
desde Puerto Pirámides (Chubut). 
Foto R. Basda

Lo interesante del caso es que nuestro 
grupo de invesgación, a lo largo de 
toda la década del 80, realizó un gran 
esfuerzo de observación de las ballenas 
francas desde una pequeña embarca-
ción neumáca y realizando además 
inmersiones junto a ellas en la costa de 
GolGolfo Nuevo; cubriendo principalmente 
la zona que se exende desde Punta 
Piaggio hasta Punta Alt y hasta unos 3 
km mar adentro. Zona en parte coinci-
dente con el área de avistajes de los 
turistas que, en la actualidad, se embar-
can desde Puerto Pirámides. 
Nuestra acvidad en el agua, en cerca-
no contacto con las ballenas, se comple-
mentaba con vuelos de avistaje para la 
realización de censos de la población y 
también realizar fotograa aérea. El 
derrotero de los mismos se extendía 
desde la costa de Rawson -relevando 
todo el perfil costero de la Península 
Valdés- hasta el Golfo San Maas. Esta 
tarea fue realizada en forma ininterrum-
pida durante toda una década en base a 
un convenio entre la Nación y la Provin-
cia de Chubut. Durante esa década 
nunca registramos en el Golfo Nuevo, 
ningún ataque invasivo de gaviotas 
hacia las ballenas, tampoco registramos 
ejemplares con cicatrices sobre su 
dorso, salvo lo que pudimos ver en las 
fotograas aéreas de unos pocos ejem-
plares y que -erróneamente- creíamos 
se trataba de posibles heridas produci-
das por armas de fuego de importante 
calibre, tal vez provenientes de embar-
caciones de guerra o de aviones po 
Pucará, que años atrás solían realizar 
maniobras en la zona y en mar abierto 
frente a la Península Valdés. De todas 
maneras nuestro trabajo en el agua nos 
ponía en proximidad e ínmo contacto 
con cientos de ejemplares y nunca ob-
servamos ningún ataque, ni herida 
correspondiente a fechas anteriores.
Otro aspecto fundamental en este pro-
blema con las gaviotas es que antes de 
la década de los 90 los ejemplares de 
ballenas muertas varados en la costa 
nunca congregaban gaviotas para 
alimentarse de los restos. Ocasional-
mente en algunas oportunidades 
podían verse algunos restos de materia 
fecal de aves sobre los cadáveres, indi-
cando que alguna gaviota u otra especie 
se había posado, pero nunca se obser-
varon perforaciones o heridas en los 
cuerpos, por lo cual erróneamente 
supusimos que la piel les resultaría de 
una dureza no adecuada para ser pico-
teada, especialmente al deshidratarse, o 
bien que no se trataba de un rubro 
alimentario atracvo para las gaviotas 
(qué equivocados que estábamos…). Sin 
embargo, en la actualidad al vararse un 
ejemplar de ballena es colonizado por 
decenas de gaviotas (juveniles y adul-
tas), esto sucede tanto en animales 
varados en la costa como en ejemplares 
muertos flotando en el mar. Sin duda el 
cambio de comportamiento de las 
gaviotas fue tremendo, y me resultó 
totalmente impactante cuando regresé 
a Península Valdés en 2004 y vi ballenas 
muertas cubiertas de gaviotas cocineras 
en franca actud carroñera.

Pese a que el conflicto entre gaviotas y ballenas ya estaba instalado en la zona desde hacía varios años y avanzaba en forma más que evi-
dente, se demoró mucho empo en concretarse una reunión para tratar de encontrar alguna solución o explicación al mismo. Finalmente, 
en sepembre de 2002, se logró convocar a invesgadores conocedores del tema de aves marinas, ballenas, prestadores turíscos, funcio-
narios del área y miembros de ONG’s.
Fui iFui invitado a esta reunión al igual que otros colegas, conciente que podía brindar información muy precisa de la península y ya casi de 
valor histórico. Sin embargo, también tenía en claro mi falta de experiencia en la problemáca de las gaviotas vinculadas con diversas ac-
vidades de la sociedad. En virtud de ello quedé sorprendido de la enorme candad de información que pude recopilar en poco empo 
sobre los conflictos creados por gaviotas en disntas regiones del mundo. No obstante, el caso de interacción cruenta con ballenas no era 
conocida hasta ese momento en ninguna otra región.
Con eCon esta información viajé a Madryn, pensando que el resto de los parcipantes estarían aun más informados que yo al respecto, pero 
pude comprobar que no era así. Se desconocían todos los inconvenientes originados a parr del incremento de las poblaciones de gavio-
tas, no conocían a los expertos internacionales en el manejo de estos problemas y tampoco parecía que les interesara conocerlos. Funda-
mentalmente los planteos fueron de po cienficista, en suma, lo que diríamos poco profesional o prácco ante la búsqueda de resolver el 
problema. 
Tal vez hubo fallas en la conducción de la reunión, pues ciertos temas o posibilidades de control poblacional no fueron planteados abierta-
mente por temor a las malas interpretaciones, y probablemente también por tratarse de una zona de reserva y sin duda por ser un proble-
ma relavamente reciente. Sin embargo, otros temas pudieron plantearse en forma exhausva como la problemáca del descarte de la 
pesca, que venía produciéndose en nuestra plataforma desde los inicios del 80, la presencia de basurales de la industria pesquera y urba-
nos a cielo abierto que habían aumentado notablemente en toda la región patagónica, y como una de las posibles causas del incremento 
de las poblaciones de la gaviota cocinera. Desgraciadamente, en cierta medida, estos hechos llevaron a confundir la problemáca de los 
ataques, pensando que el crecimiento poblacional de la especie pudo presionar hacia la búsqueda de otros recursos alimentarios no tradi-
cionales. En realidad, un problema nada ene que ver con el otro, y ende a perderse el rumbo orientado hacia la solución del conflicto. 
Está bien claro que la oferta de alimento para una especie omnívora -como la gaviota cocinera- está en la actualidad muy por encima de los 
requerimientos de la población.
En dicha reunión tampoco interesó discur si el comportamiento de estas aves no podría haber sido disparado por patologías dérmicas de 
las ballenas, dicilmente observables para el ojo humano a cierta distancia, pero muy fáciles de detectar por las aves, teniendo en cuenta 
su excelente visión y el hábito de muchas especies de picotear cualquier herida que observe en otras especies o en la propia. Este compor-
tamiento, además, ha sido  ampliamente estudiado tanto en aves silvestres como de corral.
Por otra parte, plantear a nivel experimental un control que significara la eliminación de aquellos ejemplares de gaviotas atacantes ni 
siquiera pudo desarrollarse en dicha reunión. Sin embargo en las úlmas décadas el control de poblaciones silvestres, denominado culling, 
es aplicado con éxito incluso en áreas protegidas y avalado por importantes estudios cienficos previos. Aunque algunos temas no se 
hablaron con claridad durante la reunión, se detectaba en el ambiente grupos pro-aves y grupo pro-ballenas, y el problema realmente no 
debía pasar por ninguna de estas posturas. 
EEsta primera reunión tuvo un carácter -a mi entender- excesivamente cienficista y fuera de los empos que el problema requería para ser 
abordado, tanto por cienficos como por parte de las autoridades de aplicación. Un ejemplo de ello fue que transcurrieron dos años, sin 
que se concretara nada en pos de la solución del conflicto y los ataques eran cada vez más importantes. 
La segunda La segunda reunión de trabajo sobre el conflicto gaviotas-ballenas se concretó en julio de 2004. Afortunadamente esta segunda reunión 
tuvo una orientación más acorde a la problemáca que se pretendía solucionar y un poco más apartada del eslo estrictamente académi-
co. Durante la misma varios especialistas aportaron información de sus invesgaciones, pero no hubo ningún avance sobre ciertas técnicas 
de control experimental que debían haber sido aplicadas a parr de la primera reunión. 
Es imporEs importante, en cambio, señalar que a parr de esta segunda reunión la Dirección de Conservación de Chubut invitó a la comunidad 
cienfica a presentar proyectos para estudiar la interacción gaviotas-ballenas. Aspecto sin duda muy importante, pero uno también se 
pregunta por qué no se hizo la convocatoria en 2002 o incluso mucho antes?…
De eDe esta forma quedó seleccionado el proyecto del grupo de invesgación dirigido por el Dr. Marcelo Bertello , del cual surge reciente-
mente la importante Tesis Doctoral de la Lic. Anita Fazio (UBA). El estudio del Dr. Bertello  concluye en 2007 y le siguen toda una serie de 
reuniones desde el 2008, sin que tengan lugar acciones tendientes a reducir los ataques de gaviotas a ballenas, pese a que la casi totalidad 
de los ejemplares de ese año mostraban signos de haber sido atacadas por gaviotas. Los resultados de los estudios del Dr. Bertello , A. 
Fazio y C. Villanueva han sido publicados recientemente en Marine Biology, una de las revistas más presgiosas en invesgaciones marinas, 
y y constuye una excelente base cienfica para intentar controlar la interacción con la gaviota cocinera.
Recién en 2009 surge la propuesta oficial para el control de gaviotas en basurales, acción que luego no se concreta y que tampoco era la 
solución al problema de los ataques, sino más bien una de las alternavas para regular la expansión de la población de gaviotas de la zona. 
Es en esta reunión del 2009 donde se plantea específicamente la eliminación de gaviotas atacantes, con la supervisión de invesgadores 
especializados en dicha temáca. 
Sin embargo, transcurre el año 2010 y 2011 sin concretarse tampoco esta alternava, y mi mente especula pensando que si en 2002 o en 
años previos se hubiera tomado esta determinación, con el sacrificio de unos pocos ejemplares de gaviotas podría haberse cortado la 
cadena de aprendizaje de ataque a ballenas. Ahora seguramente será necesario actuar con un número muy elevado de aves. También me 
pregunto por qué no tuvo aceptación mi propuesta de ulizar las técnicas de la cetrería que constuye un efecvo método de disuasión 
aplicado en muchos ámbitos tales como aeropuertos, parques públicos, antenas e instrumentos de alta sensibilidad, etc.
FinalmeFinalmente en 2012, por iniciava del Intendente de Puerto Pirámides, se contacta a diversas autoridades de dependencias oficiales para 
que se adopten medidas concretas contra las gaviotas atacantes de ballenas, bajo el asesoramiento y monitoreo de especialistas, y parale-
lamente se contemplen otras medidas como el cierre de basurales a cielo abierto, tanto urbanos como industriales y la reducción del des-
carte pesquero. 
En cuanto a la reducción de este úlmo aporte de alimento, sin duda resulta más complejo que el de los basurales a cielo abierto, dado 
que el problema entra no sólo en jurisdicción Provincial, sino también Federal, donde desgraciadamente siempre han jugado intereses 
económicos y polícos diciles de modificar.
No No tenemos aun información sobre los resultados de ninguna de estas acciones anunciadas para el control de la población de gaviotas 
cocineras; puede que las mismas resulten, o tal vez no. Pero como suele decirse, no hay peor gesón que aquella que no se intenta y afor-
tunadamente contamos con muchos invesgadores, instuciones cienficas y ONG’s preocupadas por el tema y dispuestas a ayudar en pro 
de soluciones.
PPersonalmente tengo serias dudas sobre el éxito del control o culling orientado exclusivamente a los individuos atacantes o cercanos a las 
ballenas, dado que los cientos o tal vez miles de gaviotas que se posan sobre los cadáveres  ya saben desprender la piel y la grasa, además 
de conocer el alto valor energéco de este alimento, son casi todos potenciales atacantes de ejemplares vivos. Igualmente todo debe 
intentarse y debería aplicarse en forma simultánea.
En virtud de ellEn virtud de ello, también sería importante efectuar acciones de control en la época de nidificación, sobre las puestas de gaviotas, aplican-
do los diversos métodos que se emplean actualmente en otras partes el mundo. Todo ello parendo del principio que si la población de 
gaviota cocinera se ha incrementado notablemente, con relación a sus valores históricos, por efectos antrópicos, es entonces obligación del 
hombre que dichas poblaciones vuelvan a sus niveles poblacionales originales, como mecanismo de remediación de impactos previos, 
pues además sabemos que la gaviota cocinera también está afectando otras especies de aves con las cuales compite.
       Es cierto que la naturaleza funciona a través de mecanismos altamente complejos, totalmente interrelacionados, dinámicos y en 
connua evolución. Sabemos que a nivel planetario la erra sería un macroecosistema cuyo funcionamiento depende a su vez del conjunto 
de ecosistemas que se han venido descubriendo y estudiando desde hace relavamente poco empo. En suma, todo es altamente cam-
biante en empo y espacio. Y si bien naturalmente los cambios suelen ser lentos, cuando interviene el hombre se aceleran notablemente. 
Por todo ello, ante cualquier decisión sobre el manejo de recursos naturales, deben tomarse todos los recaudos necesarios, pero no por 
ello deben dilello deben dilatarse los intentos de soluciones, pues se corre el riesgo que cuando se tomen las medidas necesarias ya sea demasiado 
tarde. En el caso de la gaviota cocinera, ninguna de las acciones  a pequeña escala que debieron haberse tomado desde un principio, supo-
nía riesgo alguno para la especie o sus poblaciones. Desgraciadamente se tubeó durante demasiado empo, dejando pasar una excelente 
oportunidad…
Todo este planteo va más allá de la posición, también respetable, que la muerte de cualquier organismo pueda afectar a la sensibilidad 
humana, parcularmente a aquellas personas que han adoptado una alimentación exclusivamente vegetariana. 
La presente nota giró alrededor de un cambio muy reciente ocurrido en la naturaleza entre dos especies que han compardo durante 
siglos o milenios un mismo ambiente, en este caso la emblemáca Península Valdés. 
A manera de epílogo, es importante recordar al lector que la relación estrecha entre dos especies, ya sean animales o vegetales, se conoce 
como consorcio, término que deriva de consortes. 
EEntre los consorcios se incluyen relaciones muy interesantes que han sido explotadas como un gran atracvo para la difusión de las cien-
cias biológicas, tal el caso de la simbiosis, el mutualismo, la foresia, la epibiosis, el comensalismo y el parasismo. Precisamente esta nota 
giró en torno a dos de estos consorcios: el comensalismo y el parasismo (si bien ambos con caracteríscas que se apartan un poco de los 
conceptos clásicos de ambos consorcios). 
En el gEn el gran proceso evoluvo no sólo lo hacen los organismos sino también sus relaciones, de tal manera que los consorcios pueden evolu-
cionar y pasar de un po de consorcio a otro disnto, por lo general tendiendo a acomplejarse o especializarse cada vez más. Por ejemplo, 
se sabe que la epibiosis (epífita o epizoica), es decir el simple uso de un organismo animal o vegetal como sustrato de asentamiento de una 
determinada especie, puede llegar a acomplejarse y transformarse en comensalismo, relación donde una especie -el comensal-  aprovecha 
las “sobras o deshechos” de la otra especie. También puede converrse en una relación de beneficio mutuo como es el mutualismo y así 
sucesisucesivamente hasta llegar a ser perjudicial para una de ellas, como lo es para el hospedador, en el caso del parasismo. 
 Precisamente nuestro relato del conflicto existente entre la gaviota cocinera y la ballena franca es un muy buen ejemplo de esta evo-
lución de consorcios.
Nuestros registros de hace décadas y los de muchos otros invesgadores atesguan que se trataba originalmente de un consorcio encua-
drado dentro del comensalismo y que por movos que desconocemos se transformó en un consorcio de po parasitario, ejercido inicial-
mente a través de unos pocos ejemplares de gaviotas. Podemos suponer -como una de muchas alternavas- que se inició por “pequeñas 
ventanas” en la piel, que atrajo a algunas gaviotas, y que eran producidas por afecciones dérmicas que han aumentado notablemente en 
los úlmos empos; muchas de ellas por contaminación ambiental. Pero no podemos asegurarlo. Sin embargo en los úlmos años las afec-
ciones dérmiciones dérmicas en cetáceos han proliferado notablemente y sobre ellas las gaviotas han incrementado su accionar. 
Sea como fuera el inicio del problema, sabemos que con el correr del empo y gracias a las habilidades de imitación y aprendizaje que 
caracteriza a las aves, este comportamiento se fue extendiendo hacia una parte mayor de la población. Inicialmente los ataques eran más 
frecuentes a través de individuos adultos, pero actualmente también los juveniles parcipan acvamente en ellos.
Para quienes nos interesa este tema deberemos estar atentos a los resultados que vayan surgiendo próximamente. Para quienes deseen 
ampliar el conocimiento de esta temáca, como para tantas otras cosas, les aconsejo recurrir a Internet con las palabras clave adecuadas. 
Seguramente podrán recoger muchísima información, tanto local como del exterior, y comprender de cuántas maneras se puede afectar a 
la naturaleza por los hábitos consumistas de las sociedades actuales, también en desmedido crecimiento.

La reacción ante el problema

Graves heridas sobre el lomo de una ballena franca, producidas 
por gaviotas cocineras.
Las heridas son anguas, pues ya se observa una clara 
regeneración de la epidermis, si bien la depresión en la capa 
de grasa permanece sin recuperación. 
Foto A. Fazio.

Cuando las gaviotas cocineras aun no atacaban a las ballenas, 
los ejemplares varados no eran aprovechados por las aves.
Actualmente grandes candades de gaviotas, adultas 
y juveniles, ejercen una acción carroñera, tanto sobre los 
ejemplares varados en la costa como aquellos muertos que 
flotan en el mar.
Foto R. Basda
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