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Resumen  

Registro más septentrional de reproducción de la 
gaviota dominicana Larus dominicanus en el Perú
Judith Figueroa  
Asociación para la Investigación y Conservación de la Biodiversidad 
(AICB) Lima, Perú.
aicb.peru@gmail.com

Se reporta la presencia de dos parejas repro-
ductivas de gaviota dominicana (Larus domi-
canus) en punta Campana (Piura, 05º11’37.62”S 
- 81º11’17.92”O), ubicada a 2.4 km al noreste de 
la isla Foca. Es probable que estos individuos se 

hayan establecido debido a la abundancia y fácil 
acceso a los desechos de pesca y vertederos de 
basura de la caleta La Islilla, lo que le representa 
un valioso recurso alimenticio.

Introducción

La gaviota dominicana (Larus dominicanus) se en-
cuentra ampliamente distribuida en el hemisferio 
sur, siendo residente en Nueva Zelanda, Austra-
lia, suroeste de África, islas Malvinas y Penínsu-
la Antártica. En América del Sur, su distribución 
va desde el suroeste de Ecuador y el sureste de 
Brasil hasta Tierra del Fuego (Murphy 1936). Su 
presencia ha sido registrada además en México, 
EE.UU. (Banks et al. 2002), Trinidad y Tobago, y 
Barbados (Hayes et al. 2002).

En el Perú, los islotes Hormigas de Afuera (Lima, 
60.61 km de la costa) y las islas Lobos de Afuera 
(Lambayeque, 61.12 km), son las áreas más ale-
jadas de la costa donde ha sido observada (Mur-
phy 1936). Por el interior, ha sido vista hasta una 
altura de 800 msnm, en Chosica (Lima), siguiendo 
el cauce del río Rímac, a 50 km del litoral (M. Stuc-

chi com. pers.); y ocasionalmente se presenta en 
la cuenca del lago Titicaca y visita también otros 
lagos andinos en Chile y Argentina (Koepcke & 
Koepcke 1963). Las áreas reportadas como zo-
nas de anidamiento en nuestro país son el Estua-
rio de Virrilá (Pulido, en Tello 2006), las islas Foca 
(Piura) (García 2004), Lobos de Tierra y Lobos de 
Afuera (Lambayeque), Santa, Blanca y Ferrol (An-
cash), Don Martín y Cocoi (Lima), La Vieja (Ica), 
y las puntas Coles (Moquegua) y Atico (Arequipa) 
(Tovar 1968; Tovar & Cabrera 2005). 

Como parte de un estudio sobre la selección del 
área de anidamiento de la gaviota dominicana en 
las islas del norte del Perú, se visitó la isla Foca y 
zonas adyacentes, encontrando una nueva área 
de reproducción de la especie.

Materiales y Métodos

Entre el 10 y 13 de Diciembre de 2004 se visitó la 
isla Foca (Piura, 05°12’42.4”S - 81°12’26.1”O), y 
se recorrieron las puntas adyacentes hasta aproxi-
madamente 3 km al norte. Estas áreas presentan 
una geografía accidentada de lados verticales ro-
cosos, sin vegetación. En los meses de reproduc-

ción de la especie (Noviembre y Diciembre), las 
temperaturas superficiales del mar varían entre 
17.5°C y 18.6°C mientras que la temperatura me-
dia ambiental va de 25.4°C a 26.8°C; la humedad 
relativa media entre 61.7% y 59.4%, y la velocidad 
del viento de 22.6 a 24.2 km/h (IMARPE 2010).

Resultados    

El día 13 de Diciembre de 2004 se encontró dos parejas reproductivas de gaviota dominicana en dos 
islotes ubicados a 10 m de punta Campana (Piura, 05º11’37.62”S - 81º11’17.92”O) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación de las parejas reproductivas de gaviota dominicana en punta Campana.
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Estas fueron localizadas a 2.4 km al noreste de la 
isla Foca y constituyen el registro más septentrio-
nal de reproducción en el Perú. Se observó una 
pareja incubando sus huevos y otra cuidando dos 
pichones de dos semanas de nacidos (Figura 2). 

Tomando en cuenta que la incubación se realiza 
entre 22 y 24 días (Dantas & Morgante 2010), los 
huevos habrían sido puestos entre el 21 y 23 de 
Octubre. No fue posible evaluar los nidos ya que 
los islotes eran inaccesibles.
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El aumento poblacional y dispersión de la gaviota 
dominicana en las últimas décadas se ha venido 
dando principalmente como consecuencia de sus 
hábitos alimenticios, generalistas y oportunistas, 
y a su gran plasticidad en sus requerimientos de 
hábitat de anidamiento (Fordham 1966; Burger & 
Gochfeld 1981; Yorio et al. 1995; García Borbo-
roglu & Yorio 2004; Branco et al. 2008). Entre los 
primeros, se ha encontrado que los descartes pes-
queros y otros desperdicios de origen antrópico 
(vertederos de desechos y basurales) constituyen 
una fuente muy importante de alimento para esta 
especie (Forbes 1914; Yorio et al. 1996; Giaccardi 
et al. 1997; Bertellotti & Yorio 2000; Bertellotti et 
al. 2001; Yorio & Giaccardi 2002; Yorio & Caille 
2004; Ludynia et al. 2005). 

Punta Campana se encuentra a solo 2 km al no-
reste de la caleta La Islilla, la cual ha tenido un 
fuerte crecimiento poblacional en los últimos años 
debido a la apertura de una vía de acceso carro-
zable que la comunica con el puerto de Paita. En 
la actualidad cuenta aproximadamente con 243 
familias y 1132 pobladores, los cuales en su ma-
yoría se dedican a la pesca artesanal (Anónimo 
2010). En este caso, es posible que la calidad, 
abundancia y fácil acceso a lo largo de todo el 
año de los desechos de pesca y los vertederos 
de basura, puedan haber contribuido al aumento 

de parejas reproductivas de la gaviota dominicana 
en otras zonas adyacentes, ya que estas áreas 
fueron visitadas con anterioridad en 1999, no en-
contrándose ninguna pareja reproductiva fuera de 
isla Foca. 

Asimismo, en los tres días de evaluación en esta 
isla, se encontró pescadores de la caleta La Is-
lilla extrayendo huevos de estas aves para fines 
alimenticios y “medicinales”; parece ser que esta 
extracción se realiza de forma constante en la isla 
(D. García com. pers.). Al respecto, solo en una 
pequeña playa se registró 12 nidos abandonados, 
los cuales habían sido construidos recientemente 
con algas.  Este hecho también podría estar oca-
sionando la dispersión de algunas parejas a áreas 
menos accesibles como es el caso de los islotes 
en punta Campana. 

Sin embargo, las parejas asentadas en punta 
Campana también podrían obtener alimento de 
isla Foca, pues se avistó a uno de ellos volar en 
esa dirección. En ella se ha observado eventos 
de cleptoparasitismo de la gaviota dominicana a 
otras aves como el piquero de pata azul (Sula ne-
bouxii), alimentándose de los peces que le obli-
ga a regurgitar; incluso se le observó comiendo 
alimento digerido y parásitos de las heces de los 
lobos marinos chuscos (Otaria flavescens). 
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Figura 2. Gaviotas dominicanas en punta Campana: Pareja A con dos pichones de dos semanas de edad. Pareja B 
incubando huevos en su nido.
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