OTRAS AVES

SKÚA O SALTEADOR PARDO

Aparte de los pingüinos, pueblan la Antártica diversas aves, como las siguientes,
que son de amplia distribución circumpolar.

Es la de mayor tamaño entre las de
su especie. Su color es castaño oscuro con
una faja más clara sobre la superficie inferior de las alas.

(CATHARACTA LONNBERGI)

SKÚA POLAR

(CATHARACTA MACCORMICKI)

GAVIOTÍN ÁRTICO

(STERNA PARADISAEA)

Es un visitante procedente del Ártico norte que alcanza a la Antártica todos
los veranos. Es gris claro, con la parte superior de la cabeza negra, pico largo y agudo,
de tono castaño oscuro y rojo en la base;
patas con membrana natatoria bermellón;
alas de extremos agudos, como en horquilla.
En vuelo, se suele confundir con el gaviotín
antártico.

GAVIOTA DOMINICANA

(LARUS DOMINICANUS)

Su cabeza, cuello, cola y superficie
inferior del cuerpo son blancas; dorso y superficie de las alas, de color oscuro, casi
negro; pico amarillo y patas amarillas verdosas.

CORMORÁN IMPERIAL O
ANTÁRTICO
(PHALACROCORAX
BRANSFIELDENSIS)

Tiene la cabeza, parte superior del
cuerpo y alas de color azul oscuro, casi negro, con reflejos metálicos; vientre blanco. El
pico es alargado y curvo en su extremo, de
color verde oscuro con una carnosidad amarilla en su base; ojos azul pálido; patas color
carne, de tono oliváceo. Su carne es rica en
materia grasa y tiene buen sabor.
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El skúa polar alcanza más hacia el
sur que cualquier otra ave antártica. Es de
color castaño oscuro y cuello amarillento.
En vuelo se aprecia una faja más clara que
cruza la superficie inferior de las alas. Pico
de color oscuro, curvo en su extremo; patas
gris oscuro, casi negro.

GAVIOTÍN ANTÁRTICO
(STERNA VITTATA)

Semejante al gaviotín ártico, es de
color gris azulado con la parte superior de
la cabeza negra; pico largo y agudo, de tono
rojo y extremo negro; patas también rojas.

PALOMA ANTÁRTICA
(CHIONIS ALBA)

Es una ave extraña y de difícil clasificación, pues siendo una paloma en apariencia está emparentada con gaviotas, gaviotines y skúas. Es la única ave antártica sin
membrana natatoria en las patas. Su plumaje es totalmente blanco, pico castaño con
carnosidades amarillas en la base y patas
gris azulado. Es omnívora y en verano se la
encuentra en roqueríos de pingüinos donde
se alimenta de huevos, polluelos y restos de
focas y carroña. De las 17 especies de petreles que se alimentan en aguas antárticas,
las más conocidas son las siguientes:

PETREL DAMERO

(DAPTION CAPENSE)

Debe su nombre a la distribución de
sus plumas blancas y negras de tal manera
que, visto desde arriba, semeja un tablero
de damas. Se le da también el nombre de
Paloma del Cabo.

PETREL DE LAS NIEVES
(PAGODROMA NIVEA)

Es de plumaje totalmente blanco,
pero el pico y las patas son negras.

PETREL GIGANTE

(MACRONECTES GIGANTEUS)

Ave de gran tamaño cuya envergadura puede superar los 2 metros. Se distingue por su enorme pico de color marfil. Su
color es muy variable, siendo, por lo general,
gris sucio con reflejos castaños, cabeza y
cuello gris claro.
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LOS MAMÍFEROS MARINOS
La identificación de los mamíferos marinos no ha sido una tarea fácil, desde el momento que muchas de sus especies pasan toda
la vida en el agua y otras deben usar la tierra (roqueríos y playas) o plataformas de hielo para reproducirse, por lo que son poco accesibles,
a menos que se llegue a sus respectivos ambientes, desplegando importantes medios logísticos.
En el caso de las especies antárticas, es relativamente fácil encontrar y ver
los cuerpos de focas y lobos marinos (Orden
Pinnipedia), en especial durante su período
de reproducción, cuando salen a tierra o sobre los bandejones de hielo; mientras que
en el caso de los delfines y ballenas (Orden
Cetacea), las únicas oportunidades de ver
sus cuerpos completos fuera del agua es
cuando se varan, vivos o muertos, o cuando
algunos de ellos saltan fuera del agua realizando sus espectaculares piruetas; pero
como la mayor parte del tiempo están en
el agua, sólo los observadores más entrenados pueden identificar la especie de que
se trata.

toda su fisiología a vivir en el ambiente
acuático, donde la expresión hidrodinámica
del cuerpo se ve muy bien expresada en los
cetáceos. Los Pinnipedia también son hidrodinámicos, pero pueden realizar actividades
de descanso, juego y reproducción en tierra
o hielo firme, gracias a sus extremidades o
a su capacidad para reptar mediante ondulaciones dorsoventrales, especialmente en
las focas.
En términos generales, la alimentación de los mamíferos marinos se basa en
crustáceos, moluscos cefalópodos y peces
similares a las sardinas. Esta es la dieta de
los cetáceos y de cuatro de las cinco especies de focas, porque en una de ellas, la foca
leopardo, se incluyen a los pingüinos y a las
crías de otros Pinnipedia, y en los lobos marinos hay que incluir también los pingüinos,
aunque los depredan en forma ocasional.

Ambos grupos de mamíferos marinos se encuentran en las aguas del Territorio Chileno Antártico y algunos de ellos,
en particular los grandes cetáceos, realizan
migraciones alimentarias y de reproducción,
que se encuentran en latitudes altas y bajas, respectivamente. Tal es el caso de la
ballena jorobada, que se alimenta en aguas
antárticas y en las del estrecho de Magallanes, para migrar luego a los lugares de
reproducción en las aguas tropicales y subtropicales.
Algunos ejemplares de focas y lobos marinos efectúan desplazamientos
fuera de su área normal de distribución, sin
que estos desplazamientos sean considerados como movimientos migratorios. Así, por
ejemplo, se han hallado ejemplares de foca
de Weddell y foca leopardo en las islas Diego Ramírez, lobo fino antártico en isla Hoste
(en el sur de Chile continental), foca leopardo y foca de Weddell en el archipiélago de
Juan Fernández, foca elefante en el litoral
central y norte de Chile continental, como
así también en isla de Pascua. Incluso se ha
registrado la presencia de leopardo marino
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La reproducción de los cetáceos
comprende prolongados períodos de preñez,
donde se llega a los 18 meses en el caso de
los cachalotes, produciendo una sola cría,
como en todos los integrantes del orden.
De allí que las hembras sólo produzcan una
cría cada dos o tres años, porque además la
lactancia es muy prolongada, alcanzando los
nueve meses.

en la costa norte del país, muy lejos de su
área normal de distribución.
Los animales de ambos órdenes han
adaptado tanto la forma de su cuerpo como

En los Pinnipedia, la preñez dura
alrededor de nueve meses y al parir producen un sólo cachorro, aunque se ha visto
con cierta frecuencia la producción de gemelos en el lobo fino antártico. En general,
la lactancia dura alrededor de tres meses.
Las hembras maduran sexualmente a los
tres años, mientras que los machos lo hacen a los cuatro años; pero recién a los diez
años son capaces de delimitar territorios y
defenderlos, para copular a las hembras que
llegan cada temporada a parir a las playas.

PINÍPEDOS
El orden Carnivora, además de perros, gatos, huillines y
otros, incluye tres familias del suborden Pinnipedia, de las cuales
dos están representadas en el ambiente antártico: Otariidae (lobos
marinos de dos pelos) y Phocidae (focas). Los Odobeniidae (morsas)
sólo se encuentran en el hemisferio norte, en Groenlandia y en la
zona del Estrecho de Bering.
Todos los pinípedos están perfectamente adaptados al ambiente acuático. Pertenecen al sub-reino de los metazoos, al tipo
vertebrados, a la clase mamíferos y a la subclase placentados o terios. Tienen un cuerpo fusiforme y las extremidades transformadas
en aletas, cuya estructura está formada por huesos muy cortos, a
excepción de los dedos que pueden ser larguísimos y provistos de
uñas, estando unidos entre sí por una membrana interdigital. Estas
extremidades están muy bien adaptadas para la natación, pero mal
adaptadas para el desplazamiento en tierra.
Tienen una cabeza relativamente pequeña en relación con
el largo total del cuerpo y en algunas de las especies está bien
diferenciada del cuerpo. Poseen un frontal deprimido y un cráneo
bastante desarrollado dentro del cual se encuentra el cerebro que
presenta varias circunvoluciones. La región facial de la cabeza es
corta y redondeada. La hendidura bucal es anchísima y tiene un
labio superior en el cual se hacen presentes fuertes cerdas. Los
orificios nasales son oblicuos y pueden cerrarse herméticamente.
Los ojos son grandes y el pabellón de la oreja, que sólo está presente en la familia de los otáridos, es angosto y corto. Los orificios
auditivos también pueden cerrarse. El cuello casi no se distingue del
cuerpo que, como se dijo, tiene una forma cilíndrica que se angosta
gradualmente hacia la extremidad posterior, donde se presenta una

cola corta en forma de muñón. La piel es gruesa, dura y está cubierta de cerdas de tamaño uniforme que a veces se alargan dejando
por debajo las más cortas en forma de lanilla más o menos densa.
Presentan una dentición completa y esto es lo que los asemeja a
los demás carnívoros. Por lo general, los incisivos son cortos y los
caninos más largos, según la especie, llegando a ser exageradamente largos en la morsa; los premolares y molares tienen forma
variada. Algunas especies cambian la dentadura en primavera. Se
diferencian de los carnívoros terrestres en que presentan un intestino largo en relación al corto de los primeros.
En cuanto a la adaptación al ambiente acuático -en el cual
realizan períodos largos de inmersión- presentan un aparato respiratorio con pulmones alargados y voluminosos, con un diafragma
oblicuo a la columna vertebral. La respiración se realiza en intervalos de 5 a 20 minutos durante la inmersión. Estos animales pueden
descender hasta 1.400 metros de profundidad.
La distribución geográfica de los pinípedos es muy amplia,
con excepción del Océano Indico donde sólo a veces se suelen
encontrar algunos elefantes marinos. Sin embargo, en las zonas polares y sub-polares es donde se hallan las mayores densidades de
estos animales.
Esta distribución preferencial hacia los mares fríos depende
sobre todo del hecho de que en ellos se encuentra una variada y
abundante fauna marina que les sirve de alimento: peces, moluscos
y crustáceos. Dentro de las especies de este último grupo, como
componente principal de la dieta se encuentra el krill.
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Los fócidos representados en los
mares australes son Lobodontinos (Lobodon
carcinophagus, Hydrurga leptonyx, Ommatophoca rossii y Leptonychotes weddelli) y Cistoforinos (Mirounga leonina). Los

otáridos representados en la fauna austral
pertenecen a la subfamilia de los Arctocefalinos con tres especies del género Arctocephalus, como A. australis, A. gazella y
eventualmente A. tropicalis.
Los pinípedos llevan a cabo desplazamientos alrededor del continente antártico y algunas de las especies lo hacen a
zonas de clima más suave, en función de
su ciclo de reproducción como también para
seguir los desplazamientos de los bancos
de peces y otros animales de los que se
alimentan. Generalmente viven en las proximidades de las costas o sobre bandejones
de hielo a la deriva. Sólo permanecen en
la playa o sobre pies de hielo o bandejones
(en la zona antártica) durante el período de
reproducción y cuando son muy jóvenes. Su

verdadera morada es el agua, en la que se
mueven con agilidad asombrosa. En cambio,
su movimiento o desplazamiento sobre terreno, en el hielo costero o marino, es muy
torpe -se asemeja a la reptación- salvo los
del género Arctocephalus, que pueden permanecer erguidos sobre sus cuatro extremidades y, por lo tanto, pueden realizar un
mejor desplazamiento sobre una superficie
dura. Son animales que pasan horas tomando sol o durmiendo, ya sea sobre terreno
firme, la nieve o el hielo marino.
Suelen ayunar durante largos períodos en la época de celo. Una vez finalizada
ésta, comienzan nuevamente a comer y
recuperar su primitiva gordura. Cuando el
peligro acecha, huyen de cualquier forma,
aunque presentan muestras de valor para
defender su territorio en donde están las
hembras y las crías. El sentido más desarrollado es la vista, seguido del olfato y el oído.
Su voz consiste en una serie de sonidos
roncos que a veces se asemeja, en algunas
especies, al ladrido del perro y en otras al
mugido de un ternero.
Los pinípedos en su mayoría viven
en manadas, por lo menos durante el período de la reproducción, salvo el leopardo
marino, la foca de Weddell y la foca de Ross,
a los que generalmente se encuentra solitarios o a lo sumo formando parejas.

Tanto el lobo fino antártico como el
elefante marino del Sur forman “harenes”, al
igual que otras especies del hemisferio norte. En cambio, las otras especies representadas en los mares australes se desplazan
circumpolarmente sin asentarse en algún
punto fijo, aunque este desplazamiento se
realiza a veces en grupos de animales que
van desde dos hasta centenares de ellos,
ya sea nadando o desplazándose sobre los
bandejones a la deriva.
Esas manadas forman un “harén”
compuesto de varias decenas de hembras,
en el caso del elefante marino, y de hasta 25
hembras, en los lobos marinos. Los primeros
en llegar a la zona de reproducción son los
machos que se disputan la posesión del territorio mediante auténticos combates. Las
hembras llegan algunos días después, ubicándose cerca de los lugares ocupados por
los machos vencedores.
Después del período de copulación,
en donde un macho fecunda a varias hembras, proviene el período de gestación que
dura cerca de 12 meses. Este largo período
es causa de la implantación retrasada del
blastocisto en el útero, después de la fecundación. La hembra suele dar a luz un solo
cachorro y raramente dos. La cría al nacer
se encuentra en un estado avanzado de desarrollo anatómico y fisiológico, cubierta por
una especie de piel lanosa, diferente a la de
los adultos. Los recién nacidos son juguetones y vivaces. El período de lactancia de
éstos es corto, excepto en dos especies que
no se hallan en la zona austral. Al término
de cuatro meses los cachorros están suficientemente desarrollados y la madre los
desteta. El crecimiento transcurre rápido y
alcanzan la adultez entre los 4 y 6 años.
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FAMILIA PHOCIDAE
La familia de los fócidos comprende pinípedos caracterizados por: ausencia de pabellones auditivos (orejas); extremidades posteriores siempre dirigidas hacia atrás y que no participan en la locomoción terrestre; y dedos de las extremidades anteriores con uñas de
desarrollo normal. En la mayoría de las especies los dientes están dispuestos para cada media arcada mandibular, arriba y abajo, respectivamente, de la siguiente forma: incisivos 2 ó 3 y 1 ó 2; caninos 1 y 1; premolares 4 y 4; molares 1 y 1.
Los fócidos presentan cinco géneros con cinco especies en el continente antártico. Ellos son la foca de Weddell (Leptonychotes
la foca cangrejera (Lobodon carcinophagus), la foca de Ross (Ommatophoca rossii), la foca leopardo (Hydrurga leptonyx) y el
elefante marino del Sur (Mirounga leonina).
weddelli),

- FOCA DE WEDDELL

(LEPTONYCHOTES WEDDELLI)

De cuerpo macizo y redondeado,
mide hasta 3 metros. De movimientos torpes, cabeza pequeña, casi sin cuello, ojos
vivaces, se le encuentra prácticamente todo
el año en los hielos marinos de la Antártica. Es de color gris en el lomo, con flancos
y vientre más claro; presenta manchas en
todo el cuerpo, de tono más claro.

- Foca de Ross
(Ommatophoca rossi)
Es bastante escasa y su tamaño alcanza los 2 metros. Su color es gris oscuro,
con partes más claras en el pecho y cuello.
Siempre se le ha encontrado sobre hielo
marino compacto.

- LEOPARDO MARINO
(HYDRURGA LEPTONYX)
Es de cuerpo alargado -alcanza
4 metros de longitud- y silueta reptiliana.
Tiene cabeza grande con cuello destacado
y mandíbulas provistas de dientes muy desarrollados. Es de hábitos solitarios. Rápido
de movimientos en el agua, se alimenta
de preferencia de pingüinos, aunque ataca
también a las crías de otras focas y a cachorros de lobo fino. Es de color gris oscuro,
lo mismo que el tono de las manchas.

- FOCA CANGREJERA
(LOBODON CARCINOPHAGUS)
Mide poco menos que la foca de Weddell (2,70 metros de largo) con una cabeza más alargada, semejante a la de un perro. Su piel de color blanco-crema presenta
en el lomo una coloración más oscura. Se alimenta de crustáceos (krill). A ello debe su
nombre, asociado erróneamente a los términos crustáceo-cangrejo. Vive en los hielos y
aguas antárticas y es raro que se aventure más al norte de las Shetland del Sur.
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- ELEFANTE MARINO DEL SUR
(MIROUNGA LEONINA)

El macho de esta especie es de gran
corpulencia y alcanza una longitud de 6 metros. Se caracteriza porque el macho posee
un apéndice nasal muy desarrollado, que se
hincha a manera de trompa cuando es adulto. La hembra, de tamaño menor, no sobrepasa los 3,60 metros de largo. Es de color
gris amarillento. Frecuenta las Shetland del
Sur y otras islas subantárticas, aunque también alcanza al continente sudamericano,
especialmente algunos fiordos del Estrecho
de Magallanes y ocasionalmente llega a las
playas de la zona central y norte. Su descripción se basó en un cráneo recolectado
por Lord Anson en 1774 en isla Robison Crusoe, archipiélago de Juan Fernández

FAMILIA OTARIIDAE
La familia de los otáridos comprende pinípedos que se caracterizan por: la presencia de pabellón auditivo (oído externo); extremidades posteriores móviles y que pueden participar activamente en la locomoción terrestre; presenta los dedos de las extremidades
anteriores desprovistos de uñas.
Tienen de 34 a 38 dientes dispuestos para cada media arcada mandibular, arriba y abajo, respectivamente, de la siguiente manera:
incisivos 3 y 2; caninos 1 y 1; premolares 4 y 4; molares 1, 2 ó 1, 3. Los incisivos superiores son bífidos y los molares son de mayor tamaño
que en otros pinípedos.

LOBO FINO ANTÁRTICO

(ARCTOCEPHALUS GAZELLA)

Se distingue de los pinípedos anteriores porque posee orejas externas muy
pequeñas y es mucho más ágil en tierra. Los
machos adultos miden cerca de 2 metros
de largo y son de color pardo o gris oscuro.
Las hembras son de menor tamaño, llegando a medir sólo 1,5 metros. Su coloración
es más bien parda, siendo más clara en el
vientre. Los cachorros al nacer presentan
una suave piel con pelos negros, la que se
muda a una gris clara y brillante después de
los dos meses de edad.
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