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PRIMER REGISTRO DE LA GAVIOTA COCINERA (Larus
dominicanus) PARA EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO,

COLOMBIA

FIRST RECORD OF KELP GULL (Larus dominicanus) FOR THE ATLÁNTICO DEPARTMENT,
COLOMBIA

Orlando Padilla1, Christian Olaciregui2, Marco T. Pacheco3 y Pedro Sánchez3

Resumen

Presentamos el primer registro de la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) para el departamento del Atlántico, Colom-
bia (costa Caribe). Observamos individuos el 14 y 21 de febrero del 2016 en el sector de Bocas de Ceniza, Barranquilla.
Estos individuos formaron parte de una bandada mixta de aves marinas en una barra de arena perpendicular al tajamar.
Los individuos observados de L. dominicanus presentaban plumaje de primer a tercer invierno y adulto. Esta es la
segunda especie de gaviota (Larinae) que se reporta para este departamento de Colombia.

Palabras clave: Aves marinas, Bocas de Ceniza, Caribe, Laridae.

Abstract

We present the first record of the Kelp Gull (Larus dominicanus) for the Atlantico department of Colombia (Caribbean
coast). These individuals were observed on the 14th and 21st of February 2016 at Bocas de Ceniza, Barranquilla and
they were observed within a mixed flock of seabirds in a sandbar perpendicular to the stone cutwater. The individuals
were in their first to third winter plumage and adult plumage. This is the second species of gull (Larinae) reported for
this department of Colombia.

Keywords: Bocas de Ceniza, Caribbean, Laridae, seabirds.

En Colombia se han registrado 15 especies de gaviotas
(Laridae: Larinae). Siete especies (Chroicocephalus

cirrocephalus, C. ridibundus, Leucophaeus atricilla, L. pip-
ixcan, Larus fuscus, L. dominicanus y L. argentatus) se
han observado en la zona costera de la región Caribe de
Colombia de acuerdo con McMullan & Donegan (2014) y
de estas sólo una en el departamento del Atlántico (Castro
2016). Particularmente, la Gaviota Cocinera (Larus do-
minicanus) es la especie con mayor ámbito de distribución
en la zona costera del hemisferio sur, además de ser la
más abundante (Birdlife International 2016, Yorio et al.
2016). Se distribuye en varias islas subantárticas, en la
peńınsula Antártica, la costa sur de Australia, Nueva Ze-
landa, la costa sur de África, y Madagascar (BirdLife Inter-
national 2016). Es una especie bastante errática y de esta
manera, se ha ido registrando en numerosas localidades en
Norteamérica y Suramérica por fuera de su ámbito de dis-
tribución conocido (Hayes et al. 2002, Fagan & McMullan
2013).

Recientemente Yorio et al. (2016) encontraron que

aunque las poblaciones de la especie en el continente Amer-
icano se encuentran potencialmente en aumento, tal y como
lo reporta Birdlife International (2016) para todo su rango
de distribución, lo más probable es que no se están expandi-
endo hacia el norte como previamente se registró. Fuera de
la región austral de América (la cual es su área principal
de reproducción), se han encontrado colonias reproducti-
vas en Salinas, Ecuador (Haase 1996) y Luisiana, Estados
Unidos (Dittman & Cardiff 1998), aunque no se han reg-
istrados nidos en estos sitios desde los años 1994 y 2000,
respectivamente (Yorio et al. 2016).

El 14 de febrero de 2016, entre las 15:00 h y las 17:00
h, CO observó en el sector de Bocas de Ceniza, en el norte
de la ciudad de Barranquilla (11◦ 04’ 50.14” N, 74◦ 50’
59.14” W, 0 msnm) varios individuos adultos, inmaduros
y juveniles de L. dominicanus volando a lo largo de un ta-
jamar (zanja grande que se abre en las orillas de los ŕıos
para detener el efecto de las crecidas). Posteriormente, el
21 de febrero de 2016 (∼ 16:00 h), observamos durante
unos 80 minutos, varios individuos de L. dominicanus so-
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bre una barra de arena perpendicular al sector medio del
tajamar mencionado. En esta segunda observación regis-
tramos individuos en los siguientes plumajes: adulto (uno),
primer invierno (dos), segundo invierno (dos) y tercer in-
vierno (uno) (Figs. 1 y 2). Los individuos observados el
21 de febrero se encontraban en una bandada mixta con
Gaviotas Reidoras (Leucophaeus atricilla), varias especies
de gaviotines (Thalasseus maximus, T. sandvicensis, Chli-

donias niger y Sterna hirundo) y Peĺıcanos Pardos (Pele-
canus occidentalis). Realizamos ambas observaciones a ∼
50 m usando binoculares Nikon 10 × 42 y cámaras fo-
tográficas Canon de 42× y 50× de aumento ptico. Re-
alizamos la identificación a nivel de especie con base en
las ilustraciones de varias gúıas de campo (Robbins et al.
1983, Sibley 2000, Restall et al. 2006).

Figura 1. Individuos de Larus dominicanus: ave en plumaje adulto (plano principal) y ave de segundo
invierno (plano posterior, al fondo y a la derecha) (Fotos: O. Padilla).

La identificación de gaviotas representa uno de los re-
tos más desafiantes en la observación de aves y los proble-
mas de reconocimiento entre las especies más grandes están
determinados tanto por la edad como por el desgaste del
plumaje y variaciones individuales (Sibley 2000). Aśı, te-
niendo en cuenta que Larus dominicanus es una especie

con un plumage altamente variable (Jiguet et al. 2001), es
fácilmente confundible con otras gaviotas de manto oscuro
como Larus marinus y Larus fuscus. De estas se diferencia
principalmente por el color de las patas (estas son verdosas-
grisáceas pálidas a amarillento, en contraste a rosado pálido
y amarillo brillante en L. marinus y L. fuscus, respectiva-
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mente). Logramos identificar a L. dominicanus por una
combinación del color de las patas, la ausencia de estŕıas
en la cabeza y la tonalidad del dorso, en el ejemplar adulto.

Estas observaciones constituyen el primer reporte para
el departamento del Atlántico. En Colombia, el primer reg-
istro fue realizado el 23 de marzo del 2013 en el Santuario

de Flora y Fauna (SFF) Los Flamencos, vereda Camarones,
municipio de Riohacha (Fagan & McMullan 2013), ∼ 197
km al este de Bocas de Ceniza. Posteriormente, se han re-
alizado varios registros en el SFF Los Flamencos entre el
2014 y el 2016, todos entre los meses de enero y febrero
(eBird 2012).

Figura 2. Varios individuos de Larus dominicanus. Superior: inmaduro de primer invierno. Inferior
izquierda: Adulto (nótese la ausencia de estŕıas en la cabeza, patas amarillo pálidas y la tonalidad oscura
del manto). Inferior derecha: inmaduro de segundo invierno (nótese cabeza completamente blanca pero
franja negra terminal en la cola) (Fotos: O. Padilla).

El área de Bocas de Ceniza, la adyacente Ciánaga de
Mallorqúın, y la costa del departamento del Atlántico se ha
identificado como de alta importancia como refugio para
especies de aves acuáticas y migratorias de Norteamérica
(INVEMAR 2005, Ruiz-Guerra et al. 2008). Es más,
esta zona se ha propuesto como un Área Importante para
la Conservación de las Aves o AICA (Ruiz-Guerra et al.
2008). Infortunadamente, debido a las intervenciones ocur-

ridas históricamente en el área, como la interrupción de los
aportes h́ıdricos de arroyos periféricos, los conflictos de uso
del suelo (e.g. construcciones y rellenos para macroproyec-
tos portuarios), la sobreexplotación de recursos naturales,
la sedimentación y la contaminación, dejan un panorama
de incertidumbre sobre la funcionalidad de los ecosistemas
en esta área.
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