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RESUMEN. En la presente contribución se comunica el registro fotográfico de Albatros Errante Pacífico (Diomedea anti-
podensis) en aguas de la República Argentina; realizado en el canal de Beagle, provincia de Tierra del Fuego. Se discute la 
existencia de otros registros y los pormenores de la identificación de esta especie en el campo. Con la evidencia y datos aquí 
presentados se sugiere la inclusión de esta especie en la avifauna nacional.

ABSTRACT. THE ANTIPODEAN ALBATROSS (Diomedea antipodensis) Robertson & Warham, 1992, A NEW SPE-
CIES FOR ARGENTINA. The first record of Diomedea antipodensis for the Argentine Sea is hereby presented; based upon 
the photos taken at the Beagle Channel, Tierra del Fuego Province. The existence of other records is addressed as well as the 
difficulties of this species’ field identification. With the current evidence and data, the inclusion of this taxon in the Argentine 
fauna is suggested

EL ALBATROS ERRANTE PACÍFICO (Diomedea antipodensis) Robertson & Warham, 1992, 
NUEVA ESPECIE PARA LA AVIFAUNA ARGENTINA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los últimos 100 años la taxonomía de 
los albatros ha sufrido cambios en cuanto al número de 
especies reconocidas. Ha llegado hoy día a un período 
de cierta estabilidad desde la propuesta de una nueva 
taxonomía a fines de los años noventa, cuando Nunn et 
al. (1996), y luego Robertson y Nunn (1998) publican 
una nueva aproximación a la taxonomía de los albatros. 
Esta propuesta ha sido seguida por la gran mayoría de 
los conservacionistas y observadores de aves, quienes 
han mostrado bastante entusiasmo debido al incremen-
to en el número de especies reconocidas y por las impli-
caciones a la hora de protegerlas, a veces con colonias 
en jurisdicción de un solo país. Mientras la federación 
BirdLife y el Acuerdo para la Conservación de los Al-
batros y Petreles (ACAP), se han mostrado a favor, 
otros han permanecido escépticos o más cautelosos 

al respecto (E.g.: Bourne y Warham, 1999; Shirihai, 
2002; Penhallurick in litt.; Pearman en prep.). 

La moderna taxonomía basada en análisis genéticos, 
propuesta originalmente por Robertson y Nunn (1998), 
incluía 5 especies de albatros en el grupo de los “erran-
tes”, anteriormente razas del icónico Diomedea exu-
lans. Esta propuesta fue luego reanalizada por Burg & 
Croxall (2004), quienes clasifican 4 especies, tratando 
a la forma gibsoni como una raza de Diomedea antipo-
densis, criterio adoptado por ACAP (2006).

En la República Argentina las especies incluidas en 
la bibliografía (E.g.: Dabbene, 1926; Murphy, 1936; 
Mazar Barnett y Pearman, 2001; ACAP, 2009; Savigny 
et al., 2005; Chebez, 2008), y evidenciadas por espe-
címenes en colección son Diomedea exulans y D. da-
bbenena.  

Con una nomenclatura vernácula nacional que sigue 
sin actualizarse a estos cambios taxonómicos, se ha 
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dado una proliferación de nombres que varían según 
las publicaciones; frecuentemente se traducen del nom-
bre inglés y omiten el vocablo “errante”. Se sugiere 
mantener este último para todas las formas. Tomando 
como base la zona donde cada forma se reproduce y 
habita, se propone la construcción de un trinomio para 
cada especie de albatros errante siguiendo el criterio de 
Savigny (en prep.). De este modo las aves mayores que 
nidifican en la Isla Georgia del Sur (South Georgia), y 
otras de latitudes altas corresponden al Albatros Erran-
te Austral (Diomedea exulans), las que se reproducen 
en las islas Gough e Inaccesible, que figuran en la li-
teratura como “albatros de Tristán, albatros de Gough, 
Albatros errante menor, albatros de Dabbene” etcétera, 
corresponden al Albatros Errante Atlántico (Diomedea 
dabbenena), y las poblaciones de las islas Auckland, 
Antipodes, Campbell y Chatham corresponden al Al-
batros Errante Pacífico (Diomedea antipodensis), aquí 
reportado. 

El debate sobre la validez de Diomedea exulans (Lin-
naeus, 1758), y a cual población refiere, es abordado 
por Medway (1993), quien concluye debe tratarse de la 
población austral; aunque sus conclusiones están basa-
das en una serie de suposiciones que bien pudieran ser 
refutadas en un futuro, y así se tendría que resucitar el 
epíteto chionoptera para la especie; con localidad tipo 
en Isla Kerguelen (Salvin, 1896). En cuanto al tipo de 
exulans, no existe información ni certeza de que Lin-
né haya accedido a un espécimen, y su descripción es 
vaga, quizás basada en varias fuentes diferentes (Med-
way, 1993). Hoy día se sigue el criterio de este último 
autor, y la taxonomía consensuada (i.e.: ACAP, Birdli-
fe), considera D. exulans como proveniente de colonias 
australes y D. dabbenena de las islas atlánticas (Gough, 
Inaccessible y en el pasado Tristán da Cunha).

Hasta el momento no se conoce mención de D. an-
tipodensis en aguas del Mar Argentino, sólo existen 
observaciones sin publicar en aguas australes del Pa-
saje de Drake y Arco de Scotia (Savigny, obs. pers.). 
El único precedente en el Atlántico Sudoccidental a la 
fecha, es la aparición de un ejemplar en la Isla Georgia 
del Sur (South Georgia), el 24 de marzo de 2010. Este 
ejemplar, de plumaje oscuro (i.e.: indiferenciable de los 
juveniles locales), portaba un anillo de Nueva Zelandia 
y fue fotografiado en la Isla Bird (Burton y Croxall, 
2012; ACAP, 2014). Rastreos por satélite muestran a 
la especie utilizando aguas del océano Pacífico Sudo-
riental hasta Chile, mas ninguno que se sepa cruzando 
el Cabo de Hornos hacia el Atlántico Sur (Walker y 
Elliott, 2006).

RESULTADOS

Se presenta a continuación la primera mención y 
evidencia del Albatros Errante Pacífico (Diomedea 
a. antipodensis), para el Mar Argentino, en base al 
ejemplar fotografiado en la boca del Canal de Beagle 

el 24/03/2012. El ave fue detectada por primera vez a 
6 millas náuticas al sur de Isla Nueva (Chile), siendo 
observada y fotografiada a intervalos a popa del bu-
que (M/V Ushuaia, destinado a expediciones y turismo 
antártico); en navegación de regreso a Ushuaia desde 
la Península Antártica. En coordenadas 54º58’48’’S, 
66º50’07’’W dentro del Canal de Beagle y del lado nor-
te de la divisoria de aguas Argentina-Chile, el albatros 
fue visto por última vez a media tarde.

El clima fue bueno, con buena visibilidad y vientos 
leves, que pasaron virtualmente a calma al entrar al ca-
nal; probablemente el motivo por el cual el ave inte-
rrumpió su ingreso. Otras especies observadas durante 
el acceso al Beagle fueron Spheniscus magellanicus, 
Ardenna grisea, A. gravis, Oceanites oceanicus, Tha-
lassarche melanophrys, Stercorarius longicaudus, S. 
chilensis, Larus dominicanus y Sterna hirundinacea.

El albatros fue identificado como D. antipodensis, en 
base a experiencia previa con la especie y la literatura 
disponible. El ave (Fotos 1 y 2), sobre la base de las 
características de su plumaje fue determinada como un 
macho adulto. Mostraba una combinación de marcas de 
campo que son exclusivas de esta forma (E.g.: Shirihai, 
2002; Onley y Scofield, 2007; Burton y Croxall, 2012; 
Savigny, en prep.): el ala dorsal de color negro prácti-
camente “sólido”, es decir sin blanco en márgenes y 
apenas insinuado en los codos, una evidente banda ter-
minal en la cola y parche negro en la corona, con el res-
to del plumaje blanco, apenas vermiculado en pecho y 
manto. Sus proporciones relativas fueron menores que 
las de un Albatros Errante Austral (D. exulans).

La localidad del registro resulta bastante cercana al 
límite oriental conocido por datos de geolocalización 
para la especie, que de hecho incursiona en aguas del 
Pasaje de Drake (Fotos 1 y 2). Ha sido hallada regu-
larmente (aunque siempre escasa, 1 a 5 ejemplares por 
temporada estival, entre 2005 y 2014); en navegacio-
nes del Pasaje de Drake y Arco de Scotia (Savigny, 
obs. pers.). Como criterio precautorio, debido a las 
complejidades de la identificación en el campo, sólo 
se ha considerado aquellos ejemplares con plumajes 
inequívocos, como los ilustrados con fotografías en la 
presente. Otros, que pudieran corresponder a D. exu-
lans y D. dabbenena que alcanza el N de Georgia del 
Sur- fueron descartados como posibles candidatos.

Dada la ausencia de guías nacionales actualizadas a 
la nueva taxonomía, y con los únicos trabajos relati-
vamente accesibles en idioma inglés (Shirihai, 2002; 
Onley y Scofield, 2007, entre otros), se sugiere utili-
zar como referencia para la identificación los ejemplos 
fotográficos (Fotos 1 a 4), y criterios de identificación 
aquí vertidos, basados en la bibliografía moderna y la 
experiencia de campo del autor. 

Resultará de interés el reporte de nuevos ejemplares, 
especialmente en relación con la actividad pesquera en 
aguas australes. La especie está considerada Vulnera-
ble (BirdLife, 2014); con una población decreciente de 
44.500 aves maduras (ACAP, 2009). 
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Foto 1. Plumajes típicos del Albatros Errante Pacífico (Diomedea a. antipodensis), y que se presume 
son exclusivos de la especie. El ave A (macho adulto, Canal de Beagle, 24/03/2012); presenta alas 
negras, manto y pecho blancos con fino vermiculado agrisado. Es notorio el contraste del rostro 
blanco con la corona negra. El ave B (hembra adulta, Pasaje de Drake, 09/12/2006); presenta alas 
de color negro “sólido”, cola negra, cuerpo y manto con vermiculado gris irregular y una contrastada 
capucha negra, aislada en el plumaje. Fotos: Christian Savigny.

Foto 2. Los ejemplares de la Foto 1 en detalle dorsal, mostrando lo que parece ser casi su “plumaje 
límite”; es decir que difícilmente adquieran uno más claro. En ambos casos se aprecia como los 
adultos de esta especie retienen una coloración propia de los albatros errantes jóvenes. Hembras 
-incluso adultas- se asemejan a juveniles de D. exulans y resultan indiferenciables en el campo. Los 
machos alcanzan un plumaje más blanco, pero siempre reteniendo la corona, cola y alas negras. 
Fotos: Christian Savigny.
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Foto 3. Algunos plumajes frecuentes de Diomedea exulans para comparación. Aves inmaduras 
como A (Pasaje de Drake, 29/11/2007), ya han perdido las plumas oscuras en la corona y lados de 
la cabeza casi totalmente. Otras como B (Georgia del Sur, 08/01/2009), pueden resultar idénticas 
a D. antipodensis gibsoni o a D. dabbenena y son superficialmente similares a machos de D. a. 
antipodensis. Sin embargo, no retienen demasiado negro en la corona y aunque es frecuente que 
hembras ostenten manchas o restos de capuchas, no son muy evidentes o contrastadas. En C 
(Pasaje de Drake, 16/01/2011), un típico plumaje del macho adulto, con cola blanca o prácticamente 
blanca y en el cual los vermiculados corporales se han desvanecido casi por completo, plumaje que 
no alcanza D. a. antipodensis. Fotos: Christian Savigny.

Foto 4. Albatros errantes en plumajes que se pueden prestar a confusión respecto de Diomedea a. 
antipodensis. En A: Diomedea exulans (Arco de Scotia 08/02/2012), la cabeza ha perdido todo rastro 
de negro, mientras aún conserva negras y “sólidas” las alas y cola. En proporciones relativas el pico 
es notablemente grande y las alas largas. En B: Diomedea dabbenena (Mar del Plata, 07/04/2007); 
de pico notablemente menor y plumaje más claro, exhibe notorios codos blancos y restos de banda 
terminal negra en la cola. La cabeza parece haberse blanqueado completamente. En C: Diomedea 
antipodensis gibsoni (Nueva Zelandia, 19/02/2013), también pequeño en comparación con D. 
exulans, resultaría inseparable de D. dabbenena en el hipotético caso de ocurrir en simpatría. Fotos: 
Christian Savigny.
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