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CENSO DE AVES EN EL CANAL DE BEAGLE

EDMUND W. STILES*

Durante la mañana del 12 de diciembre de 1972,tuvimos la suerte de ser huéspe-
des de la Armada Argentina en un patrullaje fronterizo de rutina en el canal de Beagle,
entre Ushuaia y la isla Gable, Tierra del Fuego, Argentina (Fig. 1). Contamos todas las
aves vistas durante la mañana, registrando los totales por cada período de media hora
(Tabla 1). Desde las 08:00 hasta las 11:00 la nave permaneció en el centro del canal. A
las 11: 15 a"Ilarramos por 15 minutos en el pequeño centro pesquero de puerto Remolino,
y desde las 11 :30 hasta las 11:45 permane:::imos en la bahía Almirante, cerca de la Isla
Gable.

La abundancia de especies parecía estar principalmente influencia da por el grado
de exposición a los vientos prevalecientes y por la proximidad a tierra. Cuando todavía
estábamos en la bahía cerca de Ushuaia y los islotes del canal, cerca de la entrada de la
bahía vimos gran número de Petreles Gigantes(Macronectes giganteus),Petreles Zambulli-
dores o Yuncos Magallánicos(Pelecanoides magellani)y Skuas o Salteadores Grandes
(Catharacta skua).Otras especies como el Albatros de Ceja Negra(Diomedea melanoph-
ris) y el Pingüino Patagónico(Spheniscus magellanicus)no mostraron mayor reducción
numérica en aguas más abiertas y de hecho hubo un pequeño incremento en el número de
pingüinos.
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SUMMARY: Bird censos on the Beagle Channel
In the morning of 12 December, 1972 we carried a bird census on the Beagle

Channel, Tierra del Fuego. We recorded total bird numbers for each half-hour periodo
Species abundance seemed to be most influenced by the degree of exposure to pre-

vailing winds and the proxinÍity of land masses.

*Departnient of Zoology, Rutgers University, New Brunswick,'New Jersey 08903, U.S.A.
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Fig. 1: Recorrido de la nave de patrullaje durante el censo.
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TABLA 1

Canal de Beagle desde Ushuaia hacia -IslaGable0800-

083o.0900-093o.1000-I03o.11000113GO

0830

09000930100010301100-11301145Total

Spheniscus

21 5884 28

magellanicus Diomedea

24231841724101121

melanophris Macronectes

36512 1119

giganteus Pufflnus

11 2

griseus Pelecanoides

22211526 24393

magellani Phalacrocorax

141112 28

magellanicus Phalacrocorax

5611102 530

albiventer Theresticus

11

caudatus
Chloephaga

822 30

picta Chloephaga

2 2

hybrida Tachyeres

44

pteneres Haematopus

2.2
ater Catharacta

3462 5121

skua Larus

1532 3 317
dominicanus Stema

634233382963020260
hirundinacea

Tachycineta

112

leucopyga

Total

123109829580446859660
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