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Primer registro de la Gaviota Cocinera Larus dominicanus en Venezuela
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Abstract.– First record of the Kelp Gull Larus dominicanus in Venezuela.–  The Kelp Gull is a seabird that typically inhabits the austral areas 
of the world. Here we present the first record of the Kelp Gull in Venezuela with photographic evidence. The species was recorded four 
times the Península de Paraguaná, Falcón state, northern Venezuela. A total of 10 individuals were documented between June 24 to July 
18, 2021. Nine of them had adult plumage and only one showed a third-winter plumage stage. This record represents the fourth species 
of Larus for Venezuela.
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La Gaviota Cocinera Larus dominicanus se considera un 
ave marina de presencia errática en Suramérica (Salaman 
et al 2001, MacMullan et al 2010, Fagan et al 2013, Padilla 
et al 2017). Dada su amplia distribución, frecuentemen-
te se han realizado nuevos registros en varios lugares de 
Norte y Suramérica, más allá de su área de distribución 
típica en las zonas costeras del hemisferio sur, incluida 
la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, costas de África y 
Madagascar (del Hoyo et al 1996, Higgins y Davies 1996). 
En Suramérica se ha reportado mayormente en el cono 
sur, particularmente en Argentina (Yorio et al 1998), pero 
también en Uruguay y Chile, con registros más al norte 
en Perú, Ecuador, Colombia, Guyana Francesa, Brasil, Tri-
nidad y Tobago. Por su parte, en Venezuela cuatro espe-
cies del género Larus se han reportado previamente, las 
cuales corresponden al Guanaguanare Pico Anillado L. de-
lawarensis, la Gaviota Arenquera L. argentatus, la Gaviota 
Dorsinegra Menor L. fuscus y la Gaviota Dorsinegra Mayor 
L. marinus. Si bien la última se ha considerado hipotéti-
ca recientemente (Ascanio et al 2017), la misma cuenta
con un registro histórico, completamente fundamentado,
dado por Casler (1996) y observaciones aisladas reporta-
das por Hilty (2003). Dada la ausencia de registros previos
de la Gaviota Cocinera en el país, la presente nota tiene
por objeto reportar formalmente su presencia en territo-
rio venezolano con evidencia fotográfica.
El 24 de junio de 2021, durante una jornada de observa-
ción de aves fueron observados dos individuos de la Ga-

viota Cocinera a las 08:00 h volando entre un humedal del 
Golfete de Coro y una laguna de agua dulce generada por 
la avería de una tubería residencial ubicada en la zona sur 
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FIGURA 1. Ubicación del lugar donde se realizó el registro de 
la Gaviota Cocinera Larus dominicanus en el Golfete de Coro, 
zona del istmo de Paraguaná, estado Falcón, norte de Venezuela 
(11°32’20,33”N–69°41’40,25”O). Se indican también los 
registros más cercanos de la especie a Venezuela, así como su 
distribución general conocida por la costa de Suramérica.
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Dorsinegra Menor, se organizó una nueva expedición al 
sector el día 18 de julio del 2021. Entre las 07:00–12:00 
h nos adentramos en la laguna a la espera de los indivi-
duos, arribando uno de ellos a las 09:00 h que, luego de 
un corto baño, se retiró del lugar. Al poco rato llegaron tres 
individuos, a los cuales se le unieron otros seis, para un 
total de nueve (Fig 2c). De ellos, ocho se mantuvieron en la 
laguna ±20 minutos, mientras que uno se mantuvo sobre-
volando el lugar (Fig 2e). Posteriormente todos volaron en 
dirección al Golfete de Coro, por lo que decidimos caminar 
hacia el lugar  (±5 km) donde los encontramos reunidos en 
grupos de cuatro, mientras se acicalaban y alimentaban de 
pequeños crustáceos. En uno de los grupos se observó un 
individuo con plumaje de tercer invierno (Fig 2f), mientras 
que el resto mostraban plumaje adulto (Fig 3). Junto a los 
últimos se pudo observar también a un individuo del Frai-
lecito Charadrius nivosus. 
Durante la identificación se descartaron la Gaviota Dorsi-
negra Mayor y Gaviota Dorsinegra Menor principalmente 
por el tamaño del cuerpo y la longitud del pico, ambos más 
grandes en la Gaviota Cocinera. 
Asimismo, sus patas amarillo-verdoso difieren del gris-
pálido en Gaviota Dorsinegra Mayor y amarillo intenso en 
Gaviota Dorsinegra Menor. Por otra parte, la Gaviota Coci-
nera posee marcas blancas más grandes en las dos plumas 

FIGURA 2. Evidencia fotográfica de la presencia de la Gaviota Cocinera Larus dominicanus en Venezuela, obtenida en el Golfete de Coro, 
zona del istmo de Paraguaná, estado Falcón, norte de Venezuela. Primeros registros fotográficos de la Gaviota Cocinera en Venezuela 
ocurrido el 24 de junio del 2021 (a,b); bandada de 10 individuos observados el 16 de julio del 2021 (c); individuo solitario observado el 
25 de junio de 2021 (d); sobrevuelo de un adulto (e); Individuo con plumaje de tercer invierno (f). Fotos: L. Hernández (a, b); F. Contreras 
(c,f); F. Velázquez (d, e).

del istmo de Paraguaná, estado Falcón, norte de Venezuela 
(11°32’20,33”N–69°41’40,25”O) (Fig 1). Las observaciones 
fueron realizadas a ±30 m  de distancia con binoculares 
Olympus 10X42. Asimismo, se tomaron fotografías de los 
individuos observados con el apoyo de cámaras fotográfi-
cas Canon T6i, Canon T5i, Nikon P100 y Nikon B600.  Las 
fotografías fueron tomadas como evidencia y utilizadas 
también en la identificación de la especie. Las mismas fue-
ron enviadas a expertos en el área y comparadas con el 
material gráfico de las guías de aves especializadas (Restall 
et al 2006, Schulenberg et al 2007) para garantizar su co-
rrecta identificación.
Los primeros dos individuos se fotografiaron el 24 de junio 
de 2021 (Figs 2a,b), pero en una segunda visita al lugar 
al día siguiente (25 de junio de 2021) fueron nuevamente 
fotografiados (Fig 2d). Luego, seis individuos fueron obser-
vados el 16 de julio del 2021 a las 09:00h, mientras se rea-
lizaba una jornada de conteo de aves acuáticas (Caribbean 
Waterbird Census/CWC) en la Península de Paraguaná. 
Estos individuos mostraron la misma conducta de despla-
zamiento constante entre el humedal del Golfete de Coro 
y la laguna de agua dulce artificial, donde estaban acom-
pañados por la Viuda Patilarga Himantopus mexicanus y 
la Gaviota Filico Sternula antillarum. Puesto que original-
mente surgió la duda de que podía tratarse de la Gaviota 
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Aunque la zona de observación de la Gaviota Cocinera se 
encuentra ubicada dentro de los linderos del Parque Na-
cional Médanos de Coro, esta área protegida solo abarca 
5 km que corresponden al Golfete de Coro y el resto del 
área no posee una figura de protección, aun cuando allí 
se registran importantes cantidades de aves migratorias y 
Flamencos Phoenicopterus ruber, especies que se distri-
buyen en toda la extensión del Golfete de Coro. Por ello 
es necesario el desarrollo de políticas públicas orientadas 
a la protección y regulación de estos espacios, con el fin 
de generar la protección de las aves que eligen esta zona 
como hábitat permanente o temporal durante el invierno 
austral o boreal. Con este registro, una nueva especie se 
suma para Venezuela y el estado Falcón, una región que al-
berga y recibe más de 60 especies migratorias (Ascanio et 
al 2015). Se recomienda seguir el monitoreo de la Gaviota 
Cocinera en el sector. 
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