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PRIMERA DENUNCIA DE UN PETREL DE KERGUELEN COLECTADO
SOBRE LA COSTA ATLANTICA DE SUDAMERICA

RODOLFO ESCALANTE*

Al examinar recientemente algunas pieles de aves marinas que ingresaron en el
Museo Nacional de Historia Natural, Montevideo, durante el año 1973, hallé entre ellas
un ejemplar de Petrel de Kerguelen(Pterodroma brevirostrisJ,NO 04142 . El ave fue
recogida muerta por J.C. Zorrilla y R. Saccone, luego de una tormenta de viento, en la
playa "La Floresta", departamento Canelones, Uruguay, el 25 de julio de 1973. Esta
localidad (34046'S, 55037'W),es una estación balnearia de verano ubicada sobre el río
de la Plata a 64 km. al oeste de Punta del Este y a 48 km al este de Montevideo. El
ejemplar fue erróneamente identificado y comunicado como Petrel Apizarrado(Ptero-
droma macroptera),por Cuello (1975 :5). Las medidas del espécimen, en milímetros,
son: largo del ala, 252; cola, 102; culmen, 27,5; altura del pico por delante de las narinas,
8,4; tarso, 40; dedo medio y uña sin desgaste, 47. Peso: 285 gramos. El plumaje luce
nuevo y de color general gris, más oscuro en las partes superiores, con plumas bordeadas
de blanco en la frente, cubiertas inferiores del ala y las del borde de ataque de la mis-
ma; con tono blanquecino sobre las plumas del mentón y garganta y con brillo plateado
sobre las primarias, las que presentan también raquis pálidos, todo ello junto al color
oscuro que exhiben las patas, confirman de que se trata de un Petrel de Kerguelen y des-
carta la posibilidad de que seaP. macroptera o una fase oscura deP. arminjoniana o de
P. mollis, teniendo en cuenta los caracteres indicados por Murphy (1952: 1-14), Swales
(1965:215-218), Escalante (1970:37-42), Slateret al. (1970:154-160), Watson (1966:
7,14,15,79), Watson (1975: 127-128, 132-136), Harper y Kinsky (1974: 32,34,46). Con
la finalidad de obtener una autorizada opinión consulté a Michael K. Swales (enviando-
le descripción y fotografías) acerca de esta identifcación y éste ha confirmado mis pun-
tos de vista con estas palabras(in litt.): "el espécimen esP. brevirostris con cola corta y
tarso largo ... ", etc., (Cfr. Fig. 1).

El Petrel de Kerguelen se reproduce durante el verano en las islas Gough, Crozet,
Marion y Kerguelen, y quizás también en el grupo de Tristán da Cunha, pero su disper-
sión en inverno es muy poco conocida (Slateret al., loco cit.). En aguas afuera de la
costa atlántica de Sudamérica existen pocos y dudosos registros oculares de este Petrel,
tales son los de Paessler (1915, marzo,430S 600W,fide Watson et al. 1971) y de Olrog
(1958, 2 de enero, 41039'S 61043'W). Pinto (1964:19 y nota al pie) consideraP.brevi-
rostris (Lesson, 1831)· como sinónimo más antiguo queP. macroptera (Smith, 1840) y
da medidas (en milímetros) para un ejemplar colectado en Peruibe (San Pablo, Brasil):
ala, 295; cola, 94; culmen, 42; dedo medio, 67. Estas cifras no son características de
P. macroptera y tampoco deP. brevirostris. Según Pinto (in litt.) este ejemplar tiene el
NO 36649. Durante una visita al Museo de Zoología de la Universidad de San Pablo
(1971), tuve oportunidad de examinar tres pieles etiquetadas comoP. macroptera las que
resultaron ser, todas ellas,Puffinus griseus. Entre dichas pieles se encontraban la ya
mencionada y la NO 11118 citada por Pinto (1938:21) en su catálogo de aves del Brasil.

DlSCUSION y CONCLUSIONES

La obtención de ejemplares de Procelarüformes en nuestras aguas es de especial
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importancia para proyeer infonnación segura sobre su carácter migratorio y sobre la
fonna en que dicha migración OCWTeen el espacio y en el tiempo. Por el contrario, la
mayor parte de los registros oculares son dudosos por la dificultad de observar deteni-
damente un ave en vuelo desde la costa o bien desde un barco en marcha, al cual no se
puede detener o volver atrás. De lo expuesto en el presente trabajo se desprende que:

1)

2)

3)

4)

El Petrel de Kerguelen(Pterodroma brevirostris), colectado en el río de la
Plata (Uruguay) es el único registro sustentado por un ejemplar de la especie,
para toda la costa atlántica de América del Sur.

La isla Gough es el punto de partida más cercano posible, para el ejemplar
que consideramos. Sin embargo, M.E. Swales opina(in litt.) que las medidas
del tarso y del dedo medio con la ufia, podrían indicar un origen en la isla
Kerguelen, de acuerdo a dimensiones proporcionadas por Paulian (1953, 8:
176-178). En relación con estos lejanos lugares debe tenerse en cuenta que un
ejemplar deMacronectes halli (anillo australiano NO 13Q.44801) marcado
como pichón en Langdon Comer (Macquarie Island,54037'S158054'E)el
27 de noviembre de 1971, fue recobrado en la Barra del Arroyo Maldonado
(Uruguay) sobre la costa atlántica, cerca de la desembocadura del río de
la Plata (M. Carins,in lítt.).

El ave considerada pudo haber seguido un desplazamiento opuesto al de los
vientos predominantes del oeste (Swales,in lítt.), pero según mi parecer es
más probable que haya recorrido un trayecto circumpolar impulsado por los
mencionados vientos y corrientes, tal como lo hacen la mayoría de las aves
marinas antárticas y subantárticas (Voous, 1965: 686) para luego alcanzar
el río' de la Plata siguiendo la corriénte de las Malvinas o con menos probabi-
lidad las corrientes de Benguela, Ecuatorial y del Brasil. La comunicación de
Harper et .al. (1972) sobre registros de este Petrel en el pasaje de Drake y
en el Mar de Escocia soporta la tesis de la dispersión circumpolar y sugiere la

posibilidad de que el Petrel de Kerguelen sea un ave migratoria y no acciden-
tal en las aguas atlánticas vecinas a Sudamérica.

Queda confInnado que no existen registros valederos, hasta el presente,
como para afIrmar la presencia dePterodroma macropterasobre la costa del
Brasil. En cambio, puede asegurarse con fundamento de ejemplares, que
Puffinus griseusha sido colectado sobre la costa brasileña, siendo la presente
la primera mención al respecto de acuerdo a lo que me confInna el Dr. Pinto
in lítt.
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SUMMARY: A first record specimen ofPterodroma brevirostrisfor the Atlantic coast of South Ame-
rica is reported. Possible site of departure of the specimen, its routs and the status of
the species for South America are discussed. Record specimens offuffinus griseusfor
Brazil andMacronectes han;f<¡rUruguay are also mentioned.
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Fig. 1: Vista dorsal, pernJ. y ventral del ejemplar de Petrel de Kerguelen(Pterodromo brevirogtris).
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