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RESUMEN. Un total de 182.810 aves marinas pertenecientes a 50 especies fueroJl
censadas en diferentes localidades de Antártida yOcCaD0 "Mlátrtico ,Sur 'en las tem-
poradas de verano 1987 a 1995. Los censos f.uer.oo ;hechos a bordo de buques siguien-
do la metodología recomendada por el S:C.A.'R., realizando 9.281 observaciones de
10 minutos cada una. Fuet'-0J1definidas seis subáreas antárticas y subantárticas. Las
mayores abundancias fueron obtenidas en las sub áreas de las Islas Orcadas del Sur y
Arco de Scotia e Islas Shetland del Sur. Las abundancias fueron comparadas con las
distintas sub áreas y con factores ambientales tomados al momento del censo (tempe-
ratura del aire y cobertura de hielo). Se discute la influencia que estos factores am-
bientales ejercen en la distribución de las especies.
Palabras clave:Antártida, aves marinas, censos, distribución y abundancia.

Seabird Censuses at Antarctic and Subantartic
Waters: results from 1987-1995

ABSTRACT. A total number of 182,810 seabirds of 50 species was recorded at Ant-
arctica and South Atlantic Ocean in consecutive summers from 1987 to 1995. 9.281

ten minute censuses were made onboard ships following S.C.A.R. methodology. Six
Antarctic and Subantarctic sub-areas were considered for study. The largest abun-
dance was recorded at South Orkney Is. and South Shetland Is. Abundance were
compared with all sub-areas and with some environmental factors such air tempera-
ture and ice-cover. The influence between those environmental factors and species
distribution is discussed.

Key words: Anctartica, seabird censuses, distribution and abundance.

INTRODUCCION

Los censos de aves en el mar forman

parte de las técnicas usadas por el Progra-
ma de Monitoreo del Ecosistema (CEMP)
que se desarrolla en el marco de la Conven-
ción para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA),
como herramienta para el seguimientoy

Recibido el 25/07/95. Aceptado cI23/08/96

control del ecosistema marino antártico. En
el año 1986 el grupo Aves Buque (Departa-
mento de Biología, Aves, Instituto Antárti-
co Argentino) comenzó la planificación de
un programa de monitoreo de aves marinas
a bordo de buques en mares antártico sy su-
bantárticos. Los trabajos de censo comen-
zaron en la temporada de verano de 1987;
hasta el año 1988 el área de estudio abarca-
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ba el paralelo 55 hacia el sur, con el sector
antártico comprendido entre los meridianos
20 y 70 W. A partir del año 1989 el estudio
se extendió al litoral patagónico argentino,
y desde 1991 se lo realiza también en el res-
to del Océano Atlántico Sur. Al mismo tiem-

po se creó una base de datos para almacenar
y procesar los resultados obtenidos en cada
temporada. La planificación inicial contem-
plaba monitoreos continuos en tiempo y la-
titud, lo que permitiría obtener información
acumulada sobre la cual se realizarían los

análisis correspondientes. Se ha demostra-
do que las distintas especies que conforman
la avifauna antártica y subantártica son sen-
sibles a cambios biológicos y fisicoquími-
cos del ambiente a lo largo de periodos re-
lativamente largos (Ainley 1980; Visbeek &
Fontana 1983; Hunt & Schneider 1987). Por
lo tanto uno de los objetivos del programa
es utilizar las aves marinas como indicado-

ras de tales cambios en el tiempo y en el
espacio, al tiempo que se actualiza la distri-
bución de la avifauna en mares australes,

sus límites y causas de dispersión. Existen
algunos antecedentes de registros anuales de
censo de aves marinas desde buques o en
tierra (Dabbene 1922; Brownel al. 1973;

Salaberry el al. 1987; Ryan & Cooper 1989
y Oatley 1991) entre otros. Todos ellos com-
prenden alguna subárea de la zona antárti-
ca o subantártica. En este trabajo se presen-
tan los resultados preliminares de abundan-
cia y composición específica de monitoreo
de aves marinas realizadas a bordo de bu-

ques en las temporadas de verano 1987 -1995
en Antártida y Océano Atlántico Sur. Tam-
bién se establecen las relaciones de depen-
dencias entre la distribución de las aves y
algunos parámetros ambientales.

METODOS

Los datos fueron obtenidos siguiendo la
metodología recomendada por el S.C.A.R.
(Scientifc Committee of Antarctic Resear-
ch; BIOMASS 1984) para censos de aves a
bordo de buques y posteriormente almacena-
das bajo la forma de base de datos. Las ob-
servaciones fueron realizadas en forma con-

tinua por dos personas mientras había luz
solar y con el buque navegando a una velo-
cidad no menor a los 6 nudos. Cada obser-

vador realizó por día, en forma alternada,
turnos individuales de censo. Los horarios

de trabajo se acomodaron al fotoperiodo, que
variaba según la lati.tud geográfica y la épo-
ca. En las regiones donde el fotoperiodo fue
máximo (24 h de luz por día, ej. Mar de
Weddell), los turnos de censo fueron de seis
horas por cada observador, obteniendo así
24 h de censo continuo. En latitudes más

bajas, los turnos variaron entre 2 a 4 h de
duración. Se trabajó desde el puente de los
buques Bahía Paraísoy Alte. lrizar (Direc-
ción Nacional del Antártico) cubriendo un
cuadrante de1800 y a una distancia aproxi-
mada de 500 m a babor y estribor. Para no
incluir aves seguidoras, no se realizaron
censos de popa. Dos binoculares Zeiss 10 x
40 fueron utilizados durante las observacio-

nes. Los censos fueron registrados en tarje-
tas de 10 minutos diseñadas por el S.C.A.R.
(BIOMASS 1984) y modificadas por los
miembros del grupo Aves Buque. En ellas
también se anotaron datos meteorológicos
(dirección del viento, su intensidady esta-
do del mar en la escala Beaufort) y tipos de
hielo. El porcentaje de cobertura de hielo
cada 10 minutos fue estimado visualmente.

La temperatura del aire fue aportada por las
centrales meteorológicas de los buques. La
posición, velocidad y dirección del buque al
momento del censo la brindaron continua-

mente los sistemas de navegación satelital.
Debido a que el número de observaciones
varió según la temporada y la subárea, las
abundancias de aves son presentadas como
cociente entre abundancia y número de ob-
servaciones (censo de 10 minutos). La di-
versidad fue calculada según la fórmula de
Shannon. Bajo condiciones meteorológicas
adversas, la identificación de algunas espe-
cies fenotípicamente similares resulta dudo-
sa. En estos casos la especie ha sido defini-
da como Pygoseelis sp., Skua, Peleeanoi-
des sp. oPaehyplila sp. para indicar que per-
tenece a alguna de las especies del mismo
género. La nomenclatura de las especies está
basada en Harrison (1987). El periodo de
censo para cada temporada fue el siguiente:
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Figura 1.Area de estudio. PAT: Costa Patagónica
(Mar Argentino); DRA: Pasaje de Drake; SHE:
Archipiélago Shetland del Sury norte de la penín-
sula antártica; WPA:Oeste de la península antár-
tica (Archipiélago de Palmery Archipiélago Bis-
coe hasta Bahía Margarita; SCO: Islas arcadas
del Sury Arco de Scotia; WED:. Mar de Weddell.

cies ocurrieron en las subáreas de las Is. She-
tland del Sur, arcadas del Sur y Mar de
Weddell. Estas parecen ser zonas núcleo de
dispersión y óptimas áreas de forrajeo don-
de la literatura confirma que el krill es
particularmente abundante (Piatkowski
1985; Ichii et al. 1991; Plotz et al. 1991).
De hecho, la preferencia trófica de estas
especies es el krill y de ellasP. adeliae, D.
capensey T. antarctica fueron selecciona-
das por la Convención para la Conservación
de los Recurso Marinos Vivos Antárticos
(CCRMVA) como indicadoras de krill an-
tártico Euphausia superba.

Aunque algunas especies se mostraron
especialmente abundantes en alguna subá-
rea en particular, su presencia o ausencia
depende de ciertos factores ambientales al
momento del censo, como fue demostrado
por Visbeek& Fontana (1983). De ellos, la
cobertura de hielo parece ser uno de los más
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1987: 04 de enero al 07 de febrero de 1987;
1988: 01 de enero al 26 de marzo de 1988;
1989/90 : 10 de noviembre de 1989 al O1 de
abril de 1990;
1991: 27 de febrero al 01 de abril de 1991;
1991/92 : 21 de diciembre de 1991 al 07 de
marzo de 1992;
1992/93 : 21 de noviembre de 1992 al 16 de
marzo de 1993;
1993/94: 25 de noviembre de 1993 al 03 de
marzo de 1994;
1994/95: 02 de noviembre de 1994 al 15 de
marzo de 1995.

Debido a la extensión del área de estu-
dio se procedió a su zonificación teniendo
en cuenta las similitudes geográficas, ocea-
nográficas y climatológicas. Las subáreas así
definidas fueron las siguientes (Fig. 1):

1. Pasaje de Drake: 56 OlS, 50 OOWa 60
OOS,75 OOW;
2. Costa Patagónica (Mar Argentino): 35
008, 50 OOWa 56 OOS,70 OOW..
3. Archipiélago Shetland del Sur y norte de
la península antártica: 60 O1S, 50 OOWa 63
l5S, 7400W;
4. Oeste de la península antártica (Archi-
piélago de Palmer y Archipiélago Biscoe
hasta Bahía Margarita): 63 l6S, 58 OOWa
70 OOS,74 OOW;
5. Mar de Weddell: 63 l6S, 1000W a 79
OOS,58 OOW;
6. Islas arcadas del Sur y Arco de Scotia:
59 OOS,40 OOWa 63 l5S, 49 59W;

RESULTADOS Y DISCUSION

En el periodo 1987-1995 fueron reali-
zadas 9.281 observaciones de 10 minutos
cada una, registrando 182.810 individuos
pertenecientes a 50 especies (Tabla 1). De
las 50 especies, sólo seis tuvieron abundan-
cias mayores a los 10.000 individuos: Pe-
trel damero (Daption capense),pingüinos
(referidos comoPygoscelis sp.), Petrel pla-
tedo (Fulmarus glacialoides), Pingüino de
Adelia (Pygoscelis adeliae),Petrel antárti-
co (Thalassoica antarctica)y Albatros de
ceja negra(Diomedea melanophris) (Tabla
1). Las mayores agregaciones de estas espe-

50S

60 S

66 S

Islas Gaolf1las
dalSur

"
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Tabla J. Abundancia específica (número de individuos/número de observaciones) por temporada y por

subárera. PAT: Costa Patagónica (Mar Argentino); DRA: Pasaje de Drake; SHE. Islas Shetland del Sury norte de la Peninsula Antártica; WED: Mar de Weddell y SCO: Islas Orcadas del Sur y Arco Scotia.

Año/mes

PATORASHEWPAWEOSCOTotales

1987
ENE

O38,0261,4750,66O120,00270,15
FEB

O17,28OOOO17,28

1988
ENE

O15,0729,73O9,5340,7795,1
FEB

O5,9162,5512,9533,93O115,34

1989/90
DIC

61,3110,3324,6913,43OO109,76
ENE

3,704,6522,43O17,1940,7788,74
FEB

16,762,5818,871,0041,02O80,23
MAR

30,7481,3215,079,0416,0060,54212,71

1991
FEB

5,665,684,04106,00O3,00124,38
MAR

5,665,6815,8512,582,6660,54102,97

1991/92
OIC

40,0214,0329,6047,2313,40O144,28
ENE

OO15,56O16,4529,1061,11
FEB

O2,5713,9414,113,6618,4652,74
MAR

OOO8,00OO 8,00

1992-93
NOV

9,2420,1533,5520,65OO83,59
DIC

OO13,0412,0819,9688,29133,37
ENE

14,130,6424,10O6,0913,3658,32
FEB

43,442,3315,1510,4322,6035,25129,2
MAR

OO10,7610,825,2872,0098,86

1993/94
NOV

20,194,32OOOO24,51
DIC

O21,3715,8321,5442,7029,53130,97
ENE

12,005,0024,03O12,026,3559,4
FEB

16,702,2022,3012,3420,0015,1488,68
MAR

46,171,708,007,904,2511,9079,92

1994/95
NOV

14,75O16,83OO8,2439,82
DIC

57,7719,0518,9416,7816,7039,00168,24
ENE

20,703,8115,6015,009,65O64,76
FEB

53,002,2015,5016,0614,34O101,1
MAR

7,174,6318,098,34O29,3167,54

importantes. El hielo marino es utilizado por

notado por Clineet al. 1969; Zink 1981a,
numerosas especies para su dispersión (Pin-

1981b; Ryan& Cooper 1989 y Plotzet al.
güino EmperadorAptenodytes jorsteri.

P1991 entre otros. En áreas totalmente cu-
adeliae, Gaviotín antártico Sterna vittata,

biertas por hielo el intercambio gaseoso con
etc.), como lugar de descanso para aves mi-

la atmósfera es escaso y las aguas tienen una
gradoras (Gaviotín ArticoSterna paradi-

pobre concentración de oxígeno disuelto; los
saea1, o como área de forrajeo (Petrel de

nutrientes no pueden regenerarse y por lo
las nievesPagodroma nivea). Respecto de

tanto el nivel deCO2 es alto (Kocmur& Vo-
este último punto, se ha demostrado que el

dopivez 1989). Por el contrario, en las in-
hielo influye de formas diferentes según el

terfases hielo-agua habitan una gran comu-
porcentaje de cobertura que presente, hecho

nidad de algas en canales formados en el
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hielo bajo la superficie, que son presas del
krill (Franeker 1992; Plotzet al. 1991; Ryan
& Cooper 1989). En verano, cuando el hie-
lo se derrite, las áreas de concentración de
krill se convierten en zonas de forrajeo para
las aves, lo que explica por qué las mayores
concentraciones de aves siempre son obser-

vadas en las interfases hielo-agua y no den-
tro del pack de hielo. Aunque este fenóme-
no ocurre en toda la Antártida, es más nota-
ble en el Mar de Weddell debido a que, en
verano, está casi totalmente cubierto de hie-
lo. Fenómenos climatológicos ocurridos en
la temporada 1987/88 determinaron que el

O ~

1987 1988 1989190 1991 1991/92 1992/931993/941994/95

O

·4

·6

r
MAR DE WEDDELL

5

O ~

1988 1989190 1991 1991/92 1992/931993/94 1994/95

25

10

20

(a)

2

·1

3

o

..'

//t' "" .

'j,••••••••

"'-1;\\
30

10

20

OESTE DE LA PENINSULA ANTARTICA

60t

70

ISLAS SHETLAND DEL SUR Y NORTE
DE LA PENINSULA ANTARTICA

3
140

ISLAS ORCADAS DEL SUR Y
ARCO DE SCOTIA 2

0.5 20

1.5/~
~###### \

:/ \

120

2.5

1.5

60

O O

1987 1988 1989190 1991 1991/92 1992/931993/9419941115
O ~~

1987 1988 1989190 1991 1991/921992/931993/941994/95

(b)
PASAJE DE DRAKE MAR ARGENTINO

35

15

10

5

....
..

.......

..•...... _.•.......

-..•........•/

8

7

6

50

40

30

10

12

...""." 10

...• / 8
6

4

2

O

1987 1988 1989190 1991 1991/92 1992J931993/941994/95
O O

1987 1989190 1991 1991/92 1992/93 1993/94 19941115

Figuras 2(a)y (b). Abundancia relativa (número de individuos/número de observaciones), por subárea
y por temporada, enfunción de la temperatura promedio del aire. En todos los casos, la línea continua
co"esponde a la abundancia (eje Yl)y la línea punteada a los valores de temperatura (eje Y2).
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Figura 3. Curva del comportamiento de la diversidad. por latitud. en/unción de la cobertura promedio
de hielo para la subárea del Mar de Weddell. Línea punteada: enero de1988,con cobertura promedio de
hielo de 0,21. Línea continua: enero de1995;cobertura promedio de hielo: 34,2.

Mar de Weddell tuviera una escasa o nula

cobertura de hielo; la Fig. 3 compara las
diversidades de aves obtenidas en esta su-

bárea para las temporadas 1988 y 1994/95,
con coberturas de hielo promedio 0,21 y 34,2
respectivamente. La gran cantidad de zonas
de interfases hielo-agua en la temporada

3

1994/95 determinó que la diversidad fuera
mayor a lo largo de todo el trayecto.

La temperatura del aire es otro indica-
dor de las fluctuaciones de abundancia que
se registran cada temporada. Las Figs. 2a y
2b muestran las oscilaciones térmicas pro-
medios para todas las subáreas considera-
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Figura 4. Comparación entre las temperaturas promedio del aire obtenidas para tres subáreas antárti-
caso todas las temporadas.
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Tabla 2. Abundancias absolutas por subárea. PAT: Costa Patagónica (Mar Argentino); DRA: Pasaje de

Drake; SHE: Is. Shetland del Sur y norte de la península antártica; WPA: Oeste de la península antár-tica; WED: Mar de' Weddell y SCO: Is. arcadas del Sur y Arco de Scotia. Las abreviaturas de losnombre de las especies están en el Apéndice. Núm. obs.: número de observaciones (censos de 10 minu-tos); Núm. sp.: número de especies, por subárea; Abund. relativa: abundancia relativa (número deindividuos/número de observaciones).
ESPECIES

PATDRASHEWPAWEDSCOTotales

AFOR

OOO4973 O977

PADE

262038236999148109114807
PANT

O6436465421633817649

PPAP

2O426699O301157

SMAG

31171OO O319

ECHR

52OOO O7

ECRE

lO422OO O54

PYGS

O25937414301896781320538

DEXU(l)

1681563131 3362

DMEL
637015208371491 615610380

DCHR

366211261415830

DCHL

67OOOO O67

PPAL

2331033596188

MGIG

947125813533675023754802

MGFB

OI15521235

MHAL

OO1IO 9II
DCAP

197917471182715173729547726276

TANT

O118845713541 16114348

FGLA
6030179596080204376318367

PAEQ

9421017623351159

PCIN

262IO3 O32

PNIV

OO3181366608 4837545

PINC

820II2O5 O838

PBEL

85858869136922211

PDES

72353353154215062341
PASP

1011649277118260 5249076

HCAE

7576201189 7881

COlO

4OOOO O4

PORI

4237135230 14288

PGRA

23704O2OO2376

PPUF

123OOOO O123

PBRE

155OO O11

PMOL

74146OOO O220

OOCE

6173903283369663813719995

FTRO

14226115241124151860

FGRA

17O2OO 221

PMAG

1383OOO O141

PESP

263016OO O72

PATR

200O3954232 3528

PALB

1899O11O O1901

PHMA

28OOOO O28

BIBI

102OOO O12

CHAL

115440332024236

PARA

38OOOO O38

SKUA(2)

13311956177492443010

LDOM

882O508808205622465

SEUR

2OOOOO2

PURI

10752OOO87

SVIT

48O8065302069 213474

SPAR

15O92134799 44923

SHIR

839O422463 41332

STSP

77O4837203 3368

PMAJ

29OOOO O29

ZAUR

2OOOO O2

Total

256671427148448211374580427483182803

Núm.obs.

12629302201129928477429281

Núm. sp.

47344135323250(*)
Abund. relativa

20,3415,3422,0116,2716,0837,04

(1) Incluye Albatros Real(Diomedea epomopho;a)y Albatros errante (D. exulans). (2) Incluye Calharaela maeeormiekiy C. (skua ) anlareliea.(*) Se han excluido de la sumatoria total MGFB(Maeroneeles giganleusfase blanca), PYGS(Pygoseelissp), PASP (Paehyplilasp), PESP (Peleeanoidessp) y STSP (Slerna sp).
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das en función de la abundancia de aves. Se
observa que, en general, las abundancias de
aves acompañan a los picos de máxima o
mínima temperatura, aunque este compor-
tamiento varió con cada subárea. Esto indi-
ca que la temperatura del aire influye direc-
ta o indirectamente sobre las concentracio-
nes de aves marinas antárticas y que las es-
pecies, en el tiempo, reflejan estos cambios.
Por ejemplo, en las temporadas 1987, 1988
y 1989/90 se registraron las temperaturas
más elevadas de los ocho años (Fig. 4). Esto
provocó la ausencia de hielo en el Mar de
Weddell en 1988 y por lo tanto la disminu-
ción de aves que dependen de éste para su
dispersión. Este fenómeno regional coinci-
dió con un ciclo de fuerte sequía registrado
en el centro y sur de Sudamérica que tal vez
favoreció la presencia de especies alócto-
nas como el Cisne de cuello negro,Cygnus
melanocoryphusen distintas localidades de
la Antártida (Orgeira& Fogliatto 1991) o
Bubulcus ibisen Antártida y Océano Atlánti-
co Sur (Orgeira 1995, Orgeira, en prensa).

Por otra parte, se ha observado que al-
gunas especies antárticas muestran tenden-
cias a colonizar regiones fuera de su rango
pelágico establecido hasta el momento. No
está claro si este proceso responde a cam-
bios climáticos regionales, migraciones o
inherentes a una conducta colonizadora de

la especie. Los nidos deLarus dominicanus
y las bandadas deChionisalba, todos ellos
en el nunatak Bertrab, sobre la Barrera de
Hielos Filchner (77 52S, 34 37W; Orgeira
& Recabarren 1993) han sido observados,
progresivamente, hasta fines de 1990, es
decir, en el periodo donde la temperatura
media del aire fue mayor. Nuevamente, es
probable que estos movimientos dispersivos
respondan a cambios térmicos (u otras va-
riables ambientales relacionadas con la tem-
peratura) a escala regional.

La determinación de los límites de la

distribución para cada especie y sus causas
requiere un análisis multidisciplinario que
escapa al objetivo de este trabajo. Sin em-
bargo, un simple ordenamiento de abundan-
cia de especies por subárea (Tabla2) mues-
tra que las mayores abundancias fueron ob-

tenidas entre noviembre y diciembre en to-
das las subáreas antárticas. Obviamente, es
un hecho directamente relacionado con los
periodos reproductivos de las especies an-
tárticas. Por el contrario, en el Mar Argen-
tino (Costa Patagónica) las mayores abun-
dancias se obtuvieron, en general, entre fe-
brero y marzo, correspondiendo a procesos
migratorios de fin de temporada hacia lati-
tudes más bajas (de hecho, las mayores con-
centraciones de aves para esta época han
sido registradas volando con rumbo norte).
En la subárea del Pasaje de Drake, las dis-
tribuciones de abundancias por mes resul-
tan menos claras (Tabla 2) lo cual puede
explicarse por el hecho de que esta región
es una zona de transición entre la antártica
y subantártica. Sin embargo, existe una
mayor tendencia en el flujo de aves a co-
mienzos y fines de temporada, que también
puede explicarse en términos migratorios.
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APENDICE

Nombres de las especies

AFOR: Aptenodytes jorsteri ; PADE: Pygoscelis adeliae; PANT: P. antarctica ; PPAP: P. papua ;
SMAG: Spheniscus magellanicus; ECHR: Eudyptes crhys%phus; ECRE: E. cresta tus; PYGS:
Pygoscelis sp. ; PMAJ: Podiceps mayor; DEXU: Diomedea exu/ans; DMEL: D. me/anophris;
DCHR: D. chrysostoma; DCHL: D. ch/ororhynchos; PPAL: Phoebetria pa/pebrata ; MGIG:
Macronectes giganteus; MGFB: M. giganteus fase albina; MHAL: M. ha//i ; DCAP: Daption
capense; TANT: Tha/assoica antarctica ; FGLA: Fu/marus g/acia/oides ; PAEQ: Procellaria
aequinoctialis ; PCIN: P. cinerea ; PNIV: Pagodroma nivea; PINC: P. incerta ; PMOL: Ptertodroma

mol/is ; PBRE: P. brevirostris ; PBEL: Pachypti/a be/cheri ; PDES: P. deso/ata ; PASP: Pachypti/a
sp. ; HCAE: Ha/obaena caeru/ea; CDIO: Ca/onectris diomedea; PGRI: PujJinus griseus ; PGRA:
P.gravis ; PPUF: P.pujJinus ; GNER: Garrodia nereis ; OOCE: Oceanites ocenicus; FTRO: Fregetta
tropica ; FGRA: Fregetta gral/aria; PURI: Pe/ecanoides urinatrix ; PMAG: P. magel/ani ; PESP:
Pe/ecanoides sp.; PHMA: Pha/acrocorax magel/anicus; PATR: P. atriceps ; PALB: P. a/biventer;
BIBI: Bubu/cus ibis; CHAL: Chionis alba ; SKUA: Catharacta sp. ; PARA: Stercorarius
parasitucus ; LDOM: Larus dominicanus ; SHIR: Sterna hirundinacea ; SVIT: S. vittata ; SPAR:

S.paradisaea ; SEUR: S.eurygnata ; STSP: Sterna sp.

- 192 -


