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PRIMER REGISTRO DOCUMENTADO DEL SALTEADOR 
PARDO STERCORARIUS ANTARCTICUS (LESSON, 1831) 

(STERCORARIIDAE) PARA LAS COSTAS DEL PACÍFICO DESDE 
EL ARCHIPIÉLAGO DIEGO RAMÍREZ, SUR DE CHILE

FIRST DOCUMENTED RECORD OF BROWN SKUA STERCORARIUS 
ANTARCTICUS (LESSON, 1831) (STERCORARIIDAE) FOR THE PACIFIC 
COAST FROM DIEGO RAMIREZ ARCHIPELAGO, SOUTHERN CHILE

Victor Raimilla1,2

El salteador pardo (Stercorarius antarcticus 
Lesson, 1831) posee una amplia distribución re-
productiva en la zona circumpolar que incluye las 
mayores islas subantárticas, territorios continentales 
adyacentes en el sureste de Argentina (costas de 
Santa Cruz y Chubut) y la península Antártica (Del 
Hoyo et al. 1996). De esta especie, tres subespecies 
son reconocidas: S. a. hamiltoni (Hagen, 1952), 
S. a. antarcticus (Lesson, 1831) y S. a. lonnbergi 
(Mathews), siendo estas dos últimas probables de 
ocurrir en las costas del océano Pacífico (Del Hoyo 
et al. 1996, Ritz et al. 2008). En invierno, las po-
blaciones de estas subespecies abandonan sus sitios 
de nidificación y migran a mar abierto (del Hoyo et 
al. 1996). Desde las Islas South Georgia/Georgias 
del Sur (54° 00’ S, 38° 03’ W) y Falkland/Malvinas 
(51° 43’ S, 61° 18’ W) se conoce que la subespecie 
nominal se desplaza invernalmente hacia el sureste 
de Sudamérica entre los 40° y 52° S asociado a 
aguas subantárticas del océano Atlántico, mientras 
que S. a. lonnbergi lo hace más bien hacia aguas 
más profundas dentro de la plataforma argentina 
entre los 37° y 52° S (Phillips et al. 2007). 

En Chile, la distribución del salteador pardo 
es aún incierta. Diversos autores indican que la es-
pecie utilizaría las costas de Chile continental tras 
sus desplazamientos invernales desde la Antártica 
(Araya & Millie 1986, Couve & Vidal 2003, Marín 
2004, Martínez & González 2004). Sin embargo, 
no existen registros que lo confirmen (cf. Reynolds 
1935, Bernath 1965, Humphrey et al. 1970, Jehl 
1973, Clark 1986, Marín 2004, Imberti 2005). Ex-
cepcionalmente, Brito (2001) describe el avistamiento 
de una pareja el 30 de marzo de 1996 desde las 
costas de la región de Valparaíso (estero El Yali; 33° 
47’S, 71° 23’W; Fig. 1). No obstante, referencias 
posteriores no consideran este registro (ver Jaramillo 
2003, Marín 2004, Martínez & González 2004), 
probablemente por la ausencia de una descripción, 
fotografía, grabación o presencia de una piel que 
permita confirmar el registro. Recientemente, Cur-
sach et al. (2009) en una revisión sobre las aves de 
la región del Maule (34°–36°S; Fig. 1) mencionan la 
presencia del salteador pardo para la zona marina 
regional, sin embargo, no proporcionan mayor 
información o evidencia del registro.
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Ante esta ausencia de evidencia, Jaramillo 
(2003) señala al salteador pardo con estatus inde-
finido en el Pacífico y como probable de ocurrir 
sólo en el Paso Drake y frente a la costa Este de 
Tierra del Fuego en migración post-reproductiva. 
En la presente nota reportamos el primer registro 
documentado del salteador pardo para las costas del 
Pacífico proveniente desde el Archipiélago Diego 
Ramírez y discutimos sobre su situación para la 
costa chilena. 

Desde el 27 de septiembre al 27 de octubre 
de 2011 se realizaron trabajos de campo sobre la 
ecología espacial del albatros de ceja negra (Thalas-
sarche melanophris Temminck) en la Isla Bartolomé 
(93 ha), Archipiélago Diego Ramírez (56° 31’ S, 68° 
48’ W), sur de Chile. Este archipiélago se encuentra 
ubicado aproximadamente a 112 km al suroeste de 
Cabo de Hornos y a 700 km al norte de la Antártica 
(Schlatter & Riveros 1997). Importantes colonias de 
aves marinas se reproducen en este archipiélago: 

ca. 1.035.000 parejas de petrel azulado (Halobaena 
caerulea Gmelin), ca. 99.000 parejas de yunco de 
los canales (Pelecanoides urinatrix Mathews), ca. 
55.000 parejas de albatros de ceja negra, ca. 17.000 
parejas de albatros de cabeza gris (T. crysostoma 
Forster), ca. 133.000 parejas de pingüino de penacho 
amarillo (Eudyptes chrysocome Forster) y ca. 16.000 
parejas de pingüino macaroni (E. chrysolophus 
Brandt) (Lawton et al. 2005, Kirkwood et al. 2007, 
Robertson et al. 2007). La vegetación del archipié-
lago está compuesta casi en su totalidad por coirón 
(Poa flabellata Lam.), la que puede alcanzar hasta 
los dos metros de altura (Pisano & Schlatter 1981). 

El 29 de septiembre de 2011, a las 15:00 h 
(horario local) se observó en el lado Oeste de la Isla 
Bartolomé al primer individuo de salteador pardo 
posado a menos de 20 m de una colonia mixta 
de albatros. El individuo observado se caracterizó 
por presentar un color pardo cálido uniforme con 
leves estrías blancas en el cuello y en los flancos, 

Fig. 1. Registros documentados y no documentados del salteador pardo (Stercorarius antarcticus) para Chile. Los círculos 
numerados indican la ubicación de los registros: (1) costas de Valparaíso (Brito 1999), (2) mar frente a la región del Maule (Cursach 
et al. 2009) y (3) Isla Bartolomé, Archipiélago Diego Ramírez (este trabajo). En gris se señalan las colonias de nidificación cercanas 
(i.e., Islas Falkland/Malvinas, Islas South Georgia/Georgias del sur, Islas South Shetland/Shetland del sur, y costa de Argentina) 
a la zona del registro documentado en este trabajo (ver fotografía).
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alas oscuras por debajo, contextura relativamente 
maciza y pico fornido (ver fotografía del ave en 
Fig. 1). Este patrón de coloración se diferenció del 
morfo oscuro de salteador polar (S. maccormicki 
Saunders), el que presenta una coloración dorsal 
pardo más oscuro con ausencia de manchas blan-
cas y pico relativamente pequeño en comparación 
al tamaño de la cabeza (Acosta-Hospitaleche et 
al. 2009, Lowen 2011). Asimismo, la ausencia de 
corona parda oscura, y de tonos acanelados en el 
pecho y vientre, permitieron diferenciarlo de un 
salteador chileno (S. chilensis Bonaparte) (Jaramillo 
2003, Lowen 2011).

Entre el 29 de septiembre y el 18 de octubre 
se observó diariamente a lo menos a un individuo 
de salteador pardo en la Isla Bartolomé, situación 
que varió sobre los días 19 y 21 de octubre de 
2011 (20 y 22 días después del primer registro, 
respectivamente) donde se observó en ambas 
ocasiones a una pareja en vuelo. Estas últimas 
observaciones ocurrieron entre las 18:30 y 19:00 
h, horario donde también se observó un mayor 
número de salteadores chilenos en vuelo (N = 8), 
probablemente asociado a la salida de las cuevas e 
inicio de la actividad de vuelo de los petrel azulados 
(ver Mougeot & Bretagnolle 2000).

A partir de estos antecedentes se confirma la 
ocurrencia del salteador pardo para Chile y conside-
rando la ubicación geográfica del Archipiélago Diego 
Ramírez podría expandirse al paso Drake y límite 
Este del estrecho de Magallanes coincidiendo con lo 
sugerido por Jaramillo (2003). Adicionalmente, no 
se pudo precisar la nidificación mediante evidencia 
directa (e.g., nidos, huevos o pichones), no obstante, 
evidencia indirecta como la observación de más de 
un individuo y el rango de fecha entre registros, el 
que se encuentra dentro del periodo de arribo de S. 
a. antarcticus a los sitios de nidificación en South 
Georgia/Georgia del Sur (30 de septiembre al 15 de 
octubre) y en Islas Falkland/Malvinas (31 de octubre 
al 24 de noviembre) (Philips et al. 2007), permitirían 
pensar que la reproducción del salteador pardo en 
el Archipiélago Diego Ramírez sea posible. 
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