AVES ANTÁRTICAS
Especies voladoras en el aire blanco

PETREL
PALOMA ANTÁRTICO
Pachyptila desolata
PETREL NEGRO
Procellaria aequinoctialis

PETREL
DE KERGUELEN
Aphrodroma brevirostris

PETREL AZULADO
Halobaena caerulea
GOLONDRINA DE MAR
DE VIENTRE NEGRO
Freggeta tropica

PETREL GIGANTE
SUBANTÁRTICO
Macronectes halli
ALBATROS ERRANTE
Diomedea exulans

SALTEADOR POLAR
Catharacta maccormicki

ALBATROS DE CABEZA GRIS
Thalassarche chrysostoma

PETREL
ATLÁNTICO
Pterodroma incerta
GAVIOTÍN ÁRTICO
Sterna paradisaea
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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.
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