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Especies voladoras en el aire blanco
PETREL GIGANTE ANTÁRTICO
Macronectes giganteus

PALOMA ANTÁRTICA
Chionis albus

GAVIOTÍN ANTÁRTICO

CORMORÁN ANTÁRTICO
Leucocarbo bransfieldensis

Sterna vittata

SALTEADOR PARDO
Catharacta antarctica

GOLONDRINA
DE MAR COMÚN
Oceanites oceanicus

PETREL ANTÁRTICO

PETREL PLATEADO

Thalassoica antarctica

Fulmarus glacialoides

ALBATROS OSCURO
DE MANTO CLARO
Phoebetria palpebrata

ALBATROS DE CEJA NEGRA
Thalassarche melanophris

GAVIOTA DOMINICANA
Larus dominicanus

PETREL DE LAS NIEVES

PETREL DAMERO

Pagodroma nivea

Daption capense

Aves incluidas en esta lámina

Instituto
Antártico
Chileno

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Lámina Aves Antárticas.
Diseñada e ilustrada por Iván Rubio
Raín & Pablo Ruiz Teneb. Revisada
por el Dr. Javier Arata. Impreso en
los talleres de La Prensa Austral con
un tiraje de 1000 unidades con la
tipografía “Hermann”, de Foundry.
©Prohibida su venta o
reproducción para fines
comerciales.

Albatros errante
Albatros de ceja negra
Albatros de cabeza gris
Albatros oscuro de manto claro
Petrel gigante antártico
Petrel gigante subantártico
Petrel plateado
Petrel de las nieves

Petrel damero
Petrel antártico
Petrel de Kerguelen
Petrel atlántico
Petrel paloma antártico
Petrel azulado
Petrel negro
Golondrina de mar de vientre negro

Golondrina de mar común
Cormorán antártico
Paloma antártica
Salteador pardo
Salteador polar
Gaviota dominicana
Gaviotín ártico
Gaviotín antártico

En la región de la península Antártica es
posible encontrar 24 especies de aves
marinas voladoras. Junto a seis especies
de pingüinos, estas aves habitan la
Antártica en diferentes épocas del año e
incluso algunas, como el petrel de las
nieves y el petrel y el cormorán antárticos,
lo hacen durante todo el año. El resto
migra hacia el sur de América, Australia
u otras islas cercanas. En la actualidad,

siete de estas especies están clasificadas
como “amenazadas” por la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
Han sido identificados más de 200
lugares con una importante concentración
de aves a lo largo del continente, especialmente alrededor de la península Antártica y prácticamente todos cerca de la costa.

