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 EL ALBATROS CORONA BLANCA (Thalassarche steadi) (FALLA, 1933) EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA. PRIMER REGISTRO CONFIRMADO POR ESPÉCIMEN 

Y NOTAS SOBRE SU DISTRIBUCIÓN E IDENTIFICACIÓN EN EL CAMPO

RESUMEN. Presentamos la primera mención concreta y evidencia de Thalassarche steadi (Falla, 1933) para la República 
Argentina, sobre la base de un espécimen hallado en San Antonio Oeste (provincia de Río Negro), depositado en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales. Detallamos las metodologías morfológicas utilizadas para su identificación y la complejidad 
de este proceso. Discutimos brevemente los antecedentes bibliográficos y la confusión reinante al respecto. Aportamos 
asimismo un resumen de registros modernos en la zona, incluyendo observaciones inéditas.

ABSTRACT. THE WHITE-CAPPED ALBATROSS (Thalassarche steadi) (FALLA, 1933) IN ARGENTINA. FIRST 
CONFIRMED ARGENTINE RECORD AND MUSEUM SPECIMEN, WITH NOTES ON ITS DISTRIBUTION AND 
FIELD IDENTIFICATION. We report here the first record and evidence of Talassarche steadi (Falla, 1933), for the Argentine 
Republic; in the form of a specimen found at San Antonio Oeste (Río Negro province), now held at the Argentine Museum 
of Natural Sciences. We offer details on the identification methodology we followed and the complexity of that process. We 
address briefly the relevant bibliography and the current confusing situation around it. We finally offer a summary of modern 
records in the area, several hitherto unpublished.

INTRODUCCIÓN

La presencia de “Albatros Tipo cauta” (Thalassarche 
cauta + T. steadi; ATC de aquí en adelante), en aguas 
argentinas es bien conocida, pero hasta tiempos recien-
tes Thalassarche cauta, T. salvini y T. eremita eran con-
sideradas como razas de T. cauta (E.g.: Olrog, 1959, 
1968, 1984; Harrison, 1985; Mazar Barnett y Pearman, 
2001; Narosky y Yzurieta, 2003, 2010). 

La forma steadi (Falla, 1933), no fue resucitada sino 
hasta recientemente, habiendo sido incluida por largo 
tiempo junto a la forma nominal. Actualmente el estatus 

de estos taxones parece haberse clarificado, con T. sal-
vini, T. eremita, T. cauta y T. steadi como especies ple-
nas (Robertson y Nunn, 1998; Abbot y Double, 2003; 
ACAP, 2011; BirdLife International, 2014).

Esta última opción sigue la “nueva” taxonomía que 
se ha aplicado a otros albatros (mayormente siguiendo 
a Nunn et al., 1996 y a Robertson y Nunn, 1998); sin 
embargo, algunos autores consideran esto discutible ya 
que respondería mayormente a la aplicación del Con-
cepto Filogenético de Especie (E.g.: Bourne y Warham, 
1999; Penhallurick y Wink, 2004; Penhallurick, 2012; 
Penhallurick, in litt; Pearman, en prep.). Por su parte 
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Brooke (2004), presenta a los ATC como una especie 
politípica, diferenciándola de T. salvini y T.eremita; y 
Shirihai (2002), considera a las 4 formas previamente 
mencionadas como una superespecie.

Si la taxonomía parece complicada, la identificación 
de los ATC en el campo resulta prácticamente imposible 
(Foto 1); y resultan identificables únicamente cuando 
son capturados o hallados muertos. La única (¿confia-
ble?), marca de campo es la presencia de coloración o 
lavado amarillo en la zona proximal del culminicornio 
(detrás de las narinas y –quizás- a los lados del pico 
hacia su base), y esto es –aparentemente- exclusivo de 
algunos adultos de T. cauta, mas no todos (y solo en 
época reproductiva); de ahí que adultos con culmini-
cornio gris, inmaduros y jóvenes sean imposibles de 
identificar en el campo y puedan pertenecer a cualquie-
ra de estos taxa (Shirihai, 2002; Double et al., 2003; 
Couve y Vidal, 2005; Howell, 2006; Onley y Scofield, 
2007; Savigny, en prep.). Sin considerar un análisis ge-
nético, el observador pesquero, técnico, observador de 
aves o marino puede únicamente confiar en las medidas 
del ejemplar, tomadas con la mayor precisión posible, 

como hemos hecho aquí para arribar a la identidad es-
pecífica.

El Albatros Corona Blanca T. steadi se reprodu-
ce (aparentemente cada dos años), en la Isla Disap-
pointment (95% de su población, unas 100.000 pare-
jas), en las islas Adams y Auckland del grupo de islas 
homónimo; además de la Isla Bollons en el grupo de 
las islas Antipodes (Baker et al. 2013; BirdLife, 2014).

La distribución en el mar de los ATC continúa siendo 
tema de debate al igual que su taxonomía. El conoci-
miento actual indica que T. steadi podría tener una dis-
tribución circumpolar, con hallazgos alejados de sus co-
lonias, como sucede con los registros para Sudáfrica y 
Uruguay de individuos juveniles e inmaduros, con una 
menor proporción de adultos no reproductores (Abbott 
et al., 2006; Baker et al., 2007; Jiménez et al., 2009; 
Jiménez et al., en prensa; S. Jiménez, com. pers.). 

Mientras tanto, T. cauta permanecería cerca de sus 
sitios de nidificación, en aguas de Tasmania y Australia 
con pocas excepciones (Brothers et al., 1997; Tickell, 
2000; Hedd et al., 2001; Hedd y Gales, 2005); y se sabe 
de aves jóvenes que llegan a Sudáfrica, por lo cual no 
resultaría descabellado que alcanzaran también el At-
lántico Sudoccidental (S. Jiménez, com. pers.).

MATERIALES Y MÉTODOS

El 4 de marzo de 2008, durante sus trabajos de campo 
en investigación de cetáceos, los biólogos Els Vermeu-
len y Alejandro Cammareri, encontraron el cuerpo aún 
fresco de un albatros de tamaño mediano en una playa 
cercana a San Antonio Oeste (40º45’S, 64º57’W), Pro-
vincia de Río Negro; en el litoral Atlántico norpatagó-
nico. Ese día la intensidad del viento fue de aproxima-
damente 28 km/h, mas durante 6-8 días previos al vara-
miento, se registraron fuertes vientos del cuadrante este. 
De ellos recibimos el espécimen, que fue fotografiado 
(Fotos 2 y 3), exhibiendo la típica expresión adusta o de 
“enojo” de un ATC; con el pico gris rematado en ápice 
oscuro típico de un ave joven. El ala ventral mostraba 
un margen bastante delgado, tanto en bordes de ataque 
como de fuga, y las bases de las primarias blancas; co-
nocida marca de campo que permitió además descartar 
juveniles de T. salvini: los jóvenes y adultos de éste po-
seen bases oscuras en primarias (Harrison, 1985; Onley 
y Bartle, 1999; Shirihai, 2002; Onley y Scofield, 2007).

Las medidas se tomaron utilizando un calibre SPI 
2000 y un metro metálico para las medidas alares. 

RESULTADOS

Las medidas –en milímetros- se dan a continuación: 
culmen expuesto 130,3; alto basal del pico 45,26; alto 
distal del pico 28,07; ancho basal del pico 30,14; an-
cho máximo de la cabeza 73,80; tarso 88,4; cuerda de 
ala 612,0.

Foto 1. Presunto Thalassarche cauta adulto fotografiado 
el 14/2/2013 en aguas de Nueva Zelanda (área donde 
abunda T. steadi). Se pudo observar en el campo la 
existencia de un lavado amarillento intenso en el culmen 
proximal, supuesta característica de algunos T. cauta, 
difícilmente apreciable en la imagen. Esta dificultad en la 
identificación obliga a que, con las nuevas taxonomías, 
estos albatros deban ser catalogados casi en su totalidad 
como ATC. Foto: Christian Savigny.
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El espécimen fue posteriormente depositado en el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia (MACN), donde la preparación de la piel de 
estudio y la extracción de tejido fueron realizadas. El 
animal fue catalogado como una hembra joven, luego 
de la examinación de sus gónadas por el taxidermista. 
Considerando únicamente sus medidas, nuestra hem-
bra de ATC (Albatros Tipo cauta” Thalassarche cauta 

+ T. steadi), excedía el máximo para tarso y cuerda de 
ala de T. cauta, con un largo de tarso aproximándose 
a la media publicada por Double et al. (2003) (Tabla 
1), para T. steadi, y la cuerda de ala excediendo el 
máximo por 2 mm. 

Con estos datos apuntando claramente a T. steadi, 
procedimos a utilizar una función discriminante, tam-
bién propuesta por Double et al. (2003), que involucra 

Foto 2. Detalle de la cabeza y pico del ejemplar de Thalassarche steadi hallado en San Antonio Oeste. La expresión adusta 
de los “Albatros Tipo cauta” y especialmente el “puente” negro en la base del culminicornio (contra la frente del ave), 
lo diferencia fácilmente de juveniles de Thalassarche melanophris, comunes en el área. La coloración del pico, cabeza 
blanca y semicollar agrisado lo identifican como un ave joven. Foto: Mirta Carbajal.

Foto 3. Detalle 
del ala ventral 
del ejemplar de 
Thalassarche steadi 
hallado en San 
Antonio Oeste. 
Se observa con 
claridad la gran 
superficie blanca 
en las tapadas, con 
fino margen negro. 
Son evidentes los 
vexilos internos 
blanquecinos de las 
primarias, carácter 
diagnóstico para 
los “Albatros Tipo 
cauta”. Foto: Mirta 
Carbajal.
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varias medidas convencionales y poco convenciona-
les como el ancho de la cabeza y varias alturas de pico:

Resultado clasificatorio = Constante + Coeficiente 1 
(ancho máximo de la cabeza) + Coeficiente 2 (cuerda 
de ala) + Coeficiente 3 (alto basal del pico) + Coefi-
ciente 4 (alto distal del pico).

La clasificación más alta indica la especie –sea T. 
cauta o T. steadi- con una precisión del 84% al 89%. 
Hemos elegido en esta instancia reproducir las medidas 
de Double et al. (2003), ya que pueden ser de utilidad 
como referencia rápida; pero aconsejamos referirse a 
su trabajo y a Hedd et al. (1998), para más detalles de 
esta metodología, especialmente la estandarización en 
la toma de medidas.

Nuestro espécimen obtuvo un resultado de clasifica-
ción de 2046.79 para T. cauta y uno de 2056.69 para T. 
steadi, asignándolo a la última; como algunas medidas 
individuales sugerían fuertemente a priori. 

Como un ejercicio confirmatorio, se repitió el análi-

sis mediante otra función discriminante propuesta por 
Double et al. (2003), para determinar la especie desco-
nociendo el sexo del ejemplar. El resultado identificó 
nuevamente a T. steadi con 950.99 vs. 944.07 para T. 
cauta. Siguiendo este razonamiento, si el ejemplar fue-
ra un macho y no una hembra; los resultados también 
lo clasifican de la misma manera, con 2049.14 para T. 
cauta y 2060.83 para T. steadi.

Después de este análisis, estamos conformes con 
la identificación del espécimen hallado en San Anto-
nio Oeste como el primer Albatros Corona Blanca (T. 
steadi) confirmado para la Argentina, una evidencia 
aguardada por largo tiempo; luego de varios registros 
visuales y fotográficos de ATC (ver discusión). Nues-
tro ejemplar está catalogado con el código y número 
MACN-Or 69369 (Colección Nacional de Ornitología), 
y MACN-Or-ct 3747 (colección de tejidos), en el Mu-
seo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Riva-
davia, Buenos Aires (MACN).

Parámetro / Especie Thalassarche cauta   Thalassarche  steadi   

  machos hembras machos hembras 

Ancho máximo de la cabeza (MHW)         

n 24 41 12 26 

Media (D.e.) 71.2 (1.5) 67.1 (1.3) 72.4 (1.0) 68.6 (1.5) 

Rango 68.5-74.8 64.1-69.8 70.4-74.0 65.0-71.9 

Culmen expuesto (CL)         

n 24 41 12 26 

Media (D.e.) 136.1 (3.5) 132.3 (3.1) 137.5 (1.3) 133.5 (4.0) 

Rango 129.7-143-3 125.8-140-7 130.9-146.5 124.5-139.9 

Alto Basal del pico (BBD)         

n 24 41 12 26 

Media (D.e.) 54.8 (1.7) 51.6 (1.2) 54.9 (2.4) 52.6 (1.4) 

Rango 51.9-59.0 48.8-54.5 51.6-59.3 49.0-55-0 

Alto distal del pico (UBD)         

n 24 41 12 26 

Media (D.e.) 34.2 (1.0) 32.2 (0.7) 33.3 (1.3) 31.8 (1.1) 

Rango 32.5-36.1 30.4-34.4 31.2-35.3 29.0-32.9 

Tarso         

n 19 33 9 23 

Media (D.e.) 89.9 (3.1) 87.4 (2.0) 92.5 (1.7) 89.9 (2.7) 

Rango 84.0-95.6 82.6-87.4 88.8-94.8 85.4-94.9 

Cuerda de ala (WC)         

n 14 26 10 20 

Media (D.e.) 570.8 (16.1) 562.9 (11.5) 602.3 (12.6) 580.6 (14.6) 

Rango 540.0-595.0 540.0-583.0 586.0-625.0 550.0-610.0 

 

Tabla 1. Valores morfométricos en mm de los “Albatros Tipo cauta” (ATC), tomados de Double et al. (2003).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El más reciente recuento de información sobre espe-
cies raras y amenazadas de la Argentina (Chebez, 2008; 
2009), resulta valioso aunque no aporta luz a la situa-
ción particular de los ATC, ya que la especie tratada por 
este autor para nuestro país es T. salvini. 

Aludiendo correctamente a la confusa situación im-
perante, menciona una piel de 1926 depositada en el 
MACN: el espécimen del buque “Undine”, citado por 
Dabbene (1926), bajo el nombre “Diomedella cauta 
platei”. Dabbene proporciona originalmente para esa 
forma una descripción que no coincide realmente 
con T. salvini ya que menciona “pico azulado plomi-
zo, amarillento claro sobre el culmen y sobre la línea 
inferior de la mandíbula”; pero especialmente señala 
“primarias negruzcas más o menos blanquizcas en la 
barba interna” (la última, clara característica de los 
ATC y no de T. salvini). 

Según Murphy (1936), el ejemplar “Undine” (o su 
descripción por Dabbene), es el mismo sobre el cual 
Mathews describe en 1934 Diomedella cauta atlanti-
ca; diferenciándolo de T. salvini por colores del pico. 
A su vez, es el mismo que fue identificado como un 
ATC en 1986 por el Dr. C. J. R. Robertson (Navas y 
Camperi, 1999), aunque Chebez (2008), toma la sino-
nimia del mismo trabajo y lo considera -ambiguamen-
te- como T. salvini.

Chebez (2009), actualiza su trabajo del año previo 
comentando que la ocurrencia de ATC, debería per-
manecer como hipotética hasta que nuevas evidencias 
sean presentadas y luego lo corrige en el mismo traba-
jo, mencionando que la presencia de la especie es al-
tamente probable, con el hallazgo de nuestro albatros 
en San Antonio Oeste y el mapeo de Couve y Vidal 
(2003). 

Las colecciones relevantes para la Argentina se 
basan en este caso en dos especímenes depositados 
en el MACN. El primero, un macho adulto de ATC 
procedente de la “Costa Buenos Aires en 35°44’S, 
53°00’W, 6 de septiembre de 1926”; el ave del “Un-
dine”, ejemplar mencionado por Dabbene (1926), 
Navas y Camperi (1999) y Chebez (2008). Aquellas 
coordenadas, de ser precisas, se ubican próximas al 
talud continental; al sudeste de la localidad de Maldo-
nado en aguas de la República Oriental del Uruguay 
y hacia el noreste de la Bahía de Samborombón, en la 
provincia de Buenos Aires. La segunda piel, también 
depositada en el MACN corresponde según la opinión 
del Sr. M. Pearman (com. pers.), a T. salvini, y consta 
en su etiqueta, sin mayores precisiones “costa prov. 
Buenos Aires 1927”.

Como se puede apreciar, el panorama es tanto o más 
confuso de lo que Chebez (2008, 2009), ya afirmaba. 
La sinonimia, repetición y confusión u omisión en las 
citas bibliográficas han complicado la situación, y lo 
único que actualmente puede sacarse en limpio es que 
Argentina –previo a nuestro ejemplar- contaba con dos 

especímenes: un ejemplar del complejo ATC de 1926 
(“Undine”, presuntamente uruguayo), y un T. salvini 
de 1927 (probablemente bonaerense). 

De haberse tomado cuidadosamente las mismas me-
didas al ejemplar “Undine” fresco, antes de la taxider-
mia, se podría aplicar el método que hemos seguido 
aquí para nuestro espécimen y así confirmar si perte-
nece a T. cauta o a T. steadi. 

Un análisis genético escapa al alcance y propósito 
de nuestra contribución, y a este momento, el ATC de 
San Antonio Oeste depositado en el MACN es el único 
confirmado como T. steadi para la Argentina. Aún si el 
ave del “Undine” correspondiera a T. steadi, este habría 
sido colectado en aguas uruguayas y por ende no podría 
ser considerado en la ornitología argentina.

Registros más recientes incluyen a Woods (1988), 
quien detalla para las aguas del archipiélago de las Islas 
Malvinas (Falkland Islands), la existencia de 8 registros 
de ATC + T. salvini, y White et al. (2002), añade 25 
observaciones novedosas, entre las cuales incluye con 
certeza 2 adultos de ATC y uno de T. salvini. 

Aquellos registros ocurrieron entre los meses de ene-
ro a mayo con pico en abril, y se ubican al noroeste de 
las Islas, esto es entre las mismas y el litoral costero 
patagónico, es decir, en el denominado mar patagónico 
argentino; justamente por donde circula la corriente fría 
de Malvinas. Dicha corriente avanza de sur a norte en 
dos frentes, uno por el contorno del talud continental y 
otro bordea la costa patagónica y se intensifica en los 
meses ya mencionados (Falabella et al., 2009). Entre 
otros antecedentes, Prince y Croxall (1983), comunican 
el hallazgo en 1982 de un T. salvini anillado y fotogra-
fiado en Isla Bird, Georgia del Sur. 

Seco Pon et al. (2007), sin hacer mención de regis-
tros como los anteriores o existencias en las coleccio-
nes argentinas, comunica un registro con fotografía de 
un T. salvini en aguas patagónicas al cual considera el 
primero para el Atlántico Sur. Recientemente, Jiménez 
(2013), reporta el primer registro confirmado de un T. 
salvini con fotografía para la República Oriental del 
Uruguay. Otros registros de T. salvini permanecen in-
éditos o informalmente publicados, y sitúan a la especie 
esporádicamente en el Atlántico Sur y adyacencias del 
Océano Austral, por ejemplo en la Isla Gough y Pasaje 
de Drake; donde fue fotografiado (Savigny, en prep.).

El número de registros de ATC en aguas argentinas 
ha ido creciendo paulatinamente, con nuevas observa-
ciones y fotografías reportadas –a veces informalmen-
te- con cierta regularidad; ejemplares juveniles siendo 
observados y/o fotografiados (Fotos 4 y 5), en época es-
tivo-otoñal aguas afuera de Mar del Plata y Necochea, 
desde hace aproximadamente 25 años (B. López-La-
nús, F. Schulz, F. Gorleri, U. Ornstein, com. pers.). Po-
cas son las aves adultas observadas (Foto 6); las cuales 
parecen preferir aguas más profundas (C. Savigny, obs. 
pers.). Más recientemente, Seco Pon y Tamini (2013), 
enumeran 22 observaciones y aportan fotografías de 
ATC asociados a la pesca de altura en aguas argentinas, 
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con 49 aves halladas en los meses de mayo, junio y no-
viembre en la zona del talud y la plataforma del sudeste 
bonaerense y norpatagónico.

La mayor parte de la información de T. steadi en 
el Atlántico Sudoccidental procede de la República 
Oriental del Uruguay, donde la presencia de la especie 
está bien documentada. Los ATC son observados regu-
larmente sobre el talud de la plataforma del Uruguay 
y aguas adyacentes, predominando aves inmaduras, 
aunque también son registrados adultos. En esta zona 
se asocian a barcos palangreros y arrastreros, general-
mente en números bajos, aunque se han registrado has-
ta 20-25 individuos en la vecindad de los palangreros 
(Jiménez et al., 2009, 2011, 2012, en prensa). En base 
a aves capturadas incidentalmente en palangre, se de-
terminó únicamente la presencia de T. steadi (Jiménez 
et al., 2009). La predominancia de esta especie fue re-
cientemente confirmada a partir de 28 albatros de un 
total 29 capturados incidentalmente en palangre y ana-
lizados genéticamente (Jiménez et al., en prensa). Sin 
embargo, este estudio sugiere que el albatros restante 
correspondía a T. cauta, abriendo la posibilidad de que 
éste también llegue al Atlántico sudoccidental.

Para aguas más australes también existen reportes 
modernos, por ejemplo la presencia de un animal en 
Georgia del Sur (isla Bird), desde el verano de 2002-03. 
Este ave, un macho, que fue identificado específicamen-
te mediante análisis genético, se apareó con una hembra 
de Albatros Ceja Negra (T. melanophris). Huevos fue-
ron observados y pollos eclosionaron en las temporadas 
subsiguientes, incluso fue observado un joven que llegó 
a emanciparse en 2009-10 (Phalan et al., 2004; Burton 
y Croxall, 2012). 

En esta instancia un interrogante válido permanece 
sin respuesta: si ambos ATC visitan y utilizan aguas ar-

Foto 5. Joven de ATC fotografiado aguas afuera de Mar 
del Plata el 23 de febrero de 2014, durante una excursión 
de observación de aves. El ave se integró a un pequeño 
ensamble que incluía a Thalassarche melanophris, T. 
chlororhynchos y otras aves marinas que se utilizan aguas 
costeras de la zona en época estival como Macronectes 
giganteus, Procellaria aequinoctialis y varias pardelas 
como Ardenna gravis, A. grisea, Puffinus puffinus y 
Calonectris edwardsii. Foto: Fabricio Gorleri.

Foto 4. Juvenil de ATC 
fotografiado en febrero de 
2008 durante una excursión 
de pesca embarcado, 
en aguas costeras de 
Mar del Plata, Provincia 
de Buenos Aires. El ave, 
similar a nuestro ejemplar 
de San Antonio Oeste, 
resulta inidentificable en el 
campo. Juveniles posados 
como éste pueden ser 
diferenciados, aunque 
no sin dificultad, de 
Thalassarche salvini jóvenes 
por la coloración del pico y 
cabeza mucho más clara. 
La coloración de la base de 
las primarias, observable en 
vuelo, es definitoria. Foto: 
Federico Schulz.
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gentinas y en cual proporción. Si bien -por el momen-
to- la presencia de T. cauta en la zona requiere de evi-
dencias (ver Jiménez et al., en prensa), la información 
disponible sugiere que en una gran mayoría (¿o virtual-
mente todos?) los ATC en el Atlántico Sudoccidental, y 
por ende en aguas argentinas serían T. steadi.

Aportamos con esta comunicación algunos nuevos 
datos e intentamos brindar algo de luz a una situación 
por demás controversial.

Creemos recomendable tomar “con pinzas” aquellos 
datos previos a la proliferación de la taxonomía mo-
derna, ya que bajo el binomio T. cauta se englobaron 
clásicamente hasta 4 formas que hoy son reconocidas 
como especies plenas (E.g.: Alexander, 1963; Watson, 
1975; Tuck y Heinzel, 1978; Harrison, 1985). De este 
modo, se podría evitar la confusión a la que acertada-
mente alude y en la que involuntariamente cae Chebez 
(2008), respecto de la repetición de citas bibliográficas 
y la migración de una especie a otra en el proceso.

Lo que sabemos actualmente es que los ATC no son 
tan raros o de presencia accidental como se creía en el 
pasado; datos de seguimiento remoto y la identificación 

Foto 6. ATC adulto fotografiado aprox.150 millas náuticas al ENE de Mar del Plata, en ruta a Montevideo el 03/4/2013. 
Se observa incluso en aves distantes la amplia superficie blanca del ala ventral, con fino margen y base de las primarias 
blanquecina, además de la típica mancha negra en la “axila”. Se aprecia claramente el lavado agrisado del rostro en 
contraste con la corona blanca y resto del cuerpo. El pico, de color gris, exhibe un ligero ápice amarillento. Aves como 
esta resultan imposibles de identificar a nivel específico, pudiendo corresponder a Thalassarche cauta ó T. steadi. Foto: 
Christian Savigny.

meticulosa de eventuales ejemplares capturados por ar-
tes de pesca o varados en la costa, serán invaluables 
para esclarecer su situación en aguas territoriales argen-
tinas y del Atlántico Sudoccidental.
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