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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Nombre Científico (nombre de la especie en latín) 

Phoebetria palpebrata (Forster, 1785) 

 

Nombre común (nombre de uso habitual que se le asigna a la especie, puede ser más de uno) 

Albatros oscuro de manto claro (el más usado entre autores nacionales) 
Albatros obscuro de manto claro / Light-mantled sooty albatross 
Albatros de manto claro / Light-mantled albatross 
Albatros tiznado 

 

Taxonomía (nombre en latín de las categorías taxonómicas a las que pertenece esta especie) 

Reino: Animalia Orden: Procellariiformes 

Phyllum/División: Chordata Familia: Diomedeidae 

Clase: Aves Género: Phoebetria 

 

Sinonimia (otros nombres científicos que la especie ha tenido, pero actualmente ya no se usan) 

Diomedea palpebrata Forster, 1785 
Diomedea fuliginosa Gmelin, 1789  
Diomedea antarctica Gray, 1844 
Phoebetria fuliginosa  (Gmelin, 1789) 
Phoebetria cornicoides (Hutton, 1867) 

 

Antecedentes Generales (breve descripción de los ejemplares, incluida características físicas, 

reproductivas u otras características relevantes de su historia natural. Se debería incluir también aspectos taxonómicos, 
en especial la existencia de subespecies o variedades. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
Albatros excepcionalmente elegante, marrón-oscuro, de tamaño mediano, monotípico 
(Brooke 2004). Longitud total entre 78-90 cm y envergadura de 180-220 cm (Onley & 
Scofield 2007, De Roy et al. 2008). Sexos similares, sin dimorfismo sexual, aunque los 
machos son un poco más grandes que las hembras (De Roy et al. 2008). Muchos 
autores concuerdan con que evoca un gato siamés en cuanto a coloración (Fig. 1). De 
color marrón oscuro hacia la cabeza, cola y las alas. La nuca, manto y espalda más 
pálidos con tonalidades grisáceas. Alas delgadas y largas. Raquis de las primarias (en 
la base) y rectrices en la cola blancas a amarillas que se ven en vuelo o en 
acicalamiento (Couve et al. 2016, De Roy et al. 2008). Posee cuello corto y cola larga 
en forma de diamante. Partes inferiores de color marrón grisáceo pálido. Pico negro 
con sulcus azul celeste a violeta. Iris gris y contorno de ojo blancos en forma de 
medialuna o semicírculo. Patas grisáceas pálidas (Tickell 2000, Brooke 2004, Onley & 
Scofield 2007, De Roy et al. 2008, Couve et al. 2016). Los juveniles son muy similares 
a los adultos, pero algunos individuos con marcas más oscuras y festoneadas en la 
espalda (manto), hasta un collar más pálido en el cuello (Fig. 2). Coloración en sulcus 
gris a negro, y gris pálido en semicírculos oculares y ejes de las primarias externas. 
Algunos albatros inmaduros con plumas muy desgastadas pueden tener un cuello más 
pálido desde la nuca hasta los lados del cuello pero no muy extendidos (Onley & 
Scofield 2007). 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) (mencione si la especie es endémica 

de Chile. Señalar la distribución geográfica de la especie, incluyendo su presencia en otros países donde se distribuye 

naturalmente. Se debe dar especial énfasis para describir la distribución en Chile, indicando también si la especie es 
migratoria. Será de gran relevancia que pueda entregar una estimación, en Km2, de la Extensión de la Presencia  de la 

especie en Chile. Señale un listado, lo más exhaustivo posible, de las localidades donde la especie ha sido registrada u 

observada, indicando las fuentes de referencia o citas, así como las coordenadas geográficas en caso que las tenga). 
Nidifica en 10 islas (o conjunto de islas) cercanas a la Convergencia Antártica, entre los 
46° y 53°S; 3 bajo jurisdicción de Nueva Zelanda (Islas Auckland, Campbell y las 
Antípodas), 2 de Australia (Islas Heard y Macquarie), 1 en el Atlántico Sur en disputa 
entre Argentina y Reino Unido (Islas Georgias del Sur), 2 de Sudáfrica (Isla del Príncipe 
Eduardo e Isla Marion) y 2 de Francia (Islas Kerguelen e Islas Crozet) (De Roy et al. 
2008). En Chile continental e insular no existen o no se han reportado sitios de 
nidificación (colonia, sitio reproductivo). No obstante, Lisovski et al. (2009) 
reportaron una nueva colonia reproductiva, con al menos dos nidos confirmados y tres 
probables, en la Península Fildes (62°12’S, 59°01’O), Isla Rey Jorge, Islas Shetland del 
Sur, Antártica. El sitio de reproducción se halló a 2,8 km de la Base Presidente 
Eduardo Frei Montalva (Lisovski et al. 2009), localizada en la misma Península Fildes, 
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siendo  la mayor base de Chile en la Antártica. Esta zona se enmarca dentro del 
Territorio Chileno Antártico, reclamado por la República de Chile. 
Ave pelágica común de aguas antárticas y subantárticas, de distribución circumpolar 
(Fig. 3) (Brooke 2004, Onley & Scofield 2007, Couve et al. 2016). Poco frecuente para 
aguas chilenas, con registros recientes principalmente en el extremo sur del país, 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Algunos autores señalan que puede 
dispersarse hacia el norte por el Sistema de Corrientes de Humboldt frente a Chile, 
posiblemente en invierno buscando alimento preferentemente en zonas pelágicas 
aunque siendo igualmente rara su ocurrencia (Jaramillo et al. 2005, Couve et al. 2016, 
Martínez & González 2017). Registros en aguas chilenas de hace más de un siglo, 
tanto en aguas abiertas como en estrechos, bahías y canales, dan cuenta de una 
frecuencia y abundancia mayor de esta especie en el pasado en las regiones más 
meridionales de Chile (~40°S hacia el sur) y durante las diferentes estaciones del año 
(ver Paessler 1909, 1913, 1914, Murphy 1936, Humphrey et al. 1970), mientras que 
registros en el norte del país fueron más puntuales, específicamente en otoño en alta 
mar frente a Antofagasta (~24°S), y otro registro en invierno frente a Iquique que 
incluyó la colecta (caza) de un ejemplar (Paessler 1909, 1913, Murphy 1936). Respecto 
a la extensión de su distribución por el sur, esta especie de albatros es una de las más 
australes, inclusive más que su congénere Phoebetria fusca. Habitualmente se 
dispersa entre los 40° y 60°S, cerca de la Convergencia Antártica, aunque con registros 
que llegan hasta los 77°50’S, en el borde del pack ice (Siple & Lindsey 1937, Marchant 
& Higgins 1990, Brooke 2004, Onley & Scofield 2007, Martínez & González 2017). 
En la página de recolección de datos E-BIRD, perteneciente a la Universidad de 
Cornell, existen 81 registros de esta especie para Chile, todos en la región de 
Magallanes (Fig. 4) (Ebird, 2020). 
 
 

Tabla 1. Registros de la especie P. palpebrata, en aguas frente a Chile continental, 
insular y Territorio Chileno Antártico. 

Registro 
N_S 

Año Colector Determinador 
Nombre de la 

Localidad 
Elevación  

(m) 
Fuente 

1 1902 R. Dabbene  

Estrecho de 

Magallanes (lado O. 

Pacífico) 
Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena 
 

 
Humphrey et al. 

(1970) 

2 1908 R. Paessler  

Frente a Península de 

Taitao 
47°S 77°W  

 

 Paessler (1909) 

3 1910 R. Paessler  

Alta mar,  250 Nm al 
Oeste de Antofagasta, 

24°S 75°W 

 

 Paessler  (1913) 

4 1911 R. Paessler  

Entrada Oeste del 

Estrecho de 

Magallanes 
Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena 

 

 

Paessler (1913) 

Humphrey et al. 

(1970) 

5 1911 R. Paessler  

54 Nm al Oeste de la 

Isla Grande de Chiloé 

43°S 75,5°W 
 

 Paessler (1913) 

6 1911 R. Paessler  

20 Nm al Oeste de 

Isla Guamblin 
45° 75,6°W 

 

 Paessler (1913) 

7 1911 R. Paessler  

24 Nm al Oeste de Isla 
Cabrales 

48,8°S 76,2°W 
 

 Paessler (1913) 

8 1912 R. Paessler  

Canales australes, 

Región de Aysén, 
probablemente Canal 

Moraleda o Puyuhuapi 

45°S 72,4°W 
 

 Paessler (1913) 

9 1913 R. Paessler  

Canal Trinidad 

Región de Magallanes 
~ 50°S 75°W 

 

 Paessler (1914) 
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10 1913 R. Paessler  

Frente a Isla Hannover, 

Bahía Salvación, 
Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena 

51°S 75,6°W 
 

 Paessler (1914) 

11 1948 C. Orlog   

Canal Beagle (Puerto 

Navarino a Bahía 
Yendegaia), Isla 

Brecknock, Canal 
Cockburn,  

Región de Magallanes 

y la Antártica Chilena 
 

 
Humphrey et al. 

(1970) 

12 1970 J.R. Jehl  

10 a 15 Nm frente a 

Golfo de Trinidad (R. 
de Magallanes) y frente 

al Golfo de Penas (R. 
de Aysén) 

  

 Jehl (1973) 

13(*) 1970 

1972 

F. Cooke, 

P.K. Kinnear, 

E.L. Mills 
 

 

Paso Drake, al Sur de 
la Convergencia 

Antártica, Región de 

Magallanes y la 
Antártica Chilena 

  

 
Brown et al. 

(1975) 

14 1996 
A. Aguayo,  
J. Acevedo, 

D. Torres 

 

Canales australes, 
entre Punta Arenas y 

Cabo de Hornos, 

Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena 

 

 
Aguayo et al. 

(1998) 

15 1996 
A. Aguayo, 

 J. Acevedo, 

D. Torres 

 

Paso Drake, Región de 
Magallanes y la 

Antártica Chilena 
 

 
Aguayo et al. 

(1998) 

16(**)(#) 
2008 

2009 

S. Lisovski, 
V. Pavel, 

K. Weidinger 

H-U. Peter 
 

 

 

“Flat Top”, Península 

Fildes (62°12’S, 
59°01’W), Isla Rey 

Jorge, Islas Shetland 

del Sur, Región de 
Magallanes y la 

Antártica Chilena 
 

 

Lisovski et al. 

(2009) 

Seco Pon & 
Cooper (2012) 

17(**) 2009 L. Cabezas  

217 Nm al SSW de Isla 

San Félix, Islas 
Desventuradas 

29°28’S 82°07’W 

 

 
Cabezas (en 

prep.) 

18(**) 2010 R. Matus  

Seno Almirantazgo, 

Provincia Tierra del 

Fuego, Región de 
Magallanes y la 

Antártica Chilena 

 

 

Barros et al. 
(2011),  

Barros & Schmitt 

(2015) 

19 2014 
F. Díaz,  

F. Schmitt 
 

Cabo de Hornos, 

Provincia Antártica 

Chilena, Región de 
Magallanes y la 

Antártica Chilena 
 

 
Barros & Schmitt  

(2015) 

20 2015 M. Schrimpf  

Al Este del Cabo de 

Hornos, Región de 
Magallanes y la 

Antártica Chilena  

 

 
Barros & la Red 

de Observadores 

de Aves  (2016) 

(*)  No se entregan mayores detalles respecto del o los años exactos en los que se obtuvieron los registros de la especie. 

(#) Se hace referencia a la temporada reproductiva 2008-2009 (observaciones desde Dic. 2008 hasta Feb. 2009). 

(**) Registros con evidencia fotográfica. 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional (señalar la información que conozca en relación con la abundancia de la especie en Chile, 

considerando en la medida de lo posible los individuos maduros y los juveniles de la población o subpoblación. 
Recuerde poner las citas bibliográficas) 
La población total anual reproductiva se estima entre 19.000 - 24.000 parejas, lo que 
equivale aproximadamente a 58.000 individuos adultos maduros (y 87.000 individuos 
en total) de esta especie que es de reproducción bienal.  Croxall & Gales (1998) 
estimaron cerca de 21.600 parejas (Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y 
Petreles 2010, BirdLife International 2018). 
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Según BirdLife International (2018), el desglose por los diferentes sitios de 
reproducción es: 1.850-2.450 parejas en la isla Macquarie, c.1.949 parejas en el grupo 
de Islas Crozet, 5.000 parejas en Islas Georgias del Sur, 3.000-5.000 parejas en Islas 
Kerguelen, c. 5.000 parejas en las Islas Auckland, al menos 1.600 parejas en Isla 
Campbell, 170 parejas en las Islas Antípodas (Croxall & Gales 1998, Taylor 2000), 350 
parejas en la Isla Marion, 129 parejas en la Isla del Príncipe Eduardo (ACAP 2012) y 
200-500 parejas reportadas en 1954 para la Isla Heard (Downes et al. 1959). 
Respecto del sitio reproductivo reportado en la Península Fildes, Isla Rey Jorge 
(territorio Chileno Antártico), específicamente en una escarpada y aislada roca costera  
denominada “Flat Top”, Lisovski et al. (2009) informa que durante el verano austral de 
2008-2009, se observaron 2 nidos activos (con pollos), pero con otros tres sitios 
probables debido a la presencia de adultos de esta especie posados en estos, 
sugiriendo 5 probables nidos activos. En total se contabilizaron 9 adultos en las 
inmediaciones, ya sea posados en los nidos y/o volando. Se cree que P. palpebrata 
pudo ya haberse reproducido antes debido al avistamiento en años previos (1984-
2008) en las inmediaciones de este sitio ubicado en la Península Fildes, Isla Rey Jorge 
(Lisovski et al. 2009). 

 
 

Tendencias poblacionales actuales (describir la información que conozca que permita estimar si la 

especie está disminuyendo, aumentando o se encuentra estable, ya sea en cuanto a su distribución geográfica o bien 
abundancia poblacional. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
En general y, de acuerdo a  BirdLife International (2018), las tendencias poblacionales 
actuales son poco conocidas. En Isla Possession (grupo de Islas Crozet), ha habido 
una disminución del 13% en 15 años (Weimerskirch & Jouventin 1998), aunque en los 
últimos años la población estaría aumentando (Delord et al. 2008). La pequeña 
población de Isla Marion parece ahora estable, después de una disminución en el 
periodo de 1997-2002 (Ryan et al. 2003), e incluso puede estar aumentando (200 
parejas en 1989 mientras que en 2007 se registraron 350) (ACAP 2012 fide BirdLife 
International 2018). La pequeña población de la Isla del Príncipe Eduardo ha 
experimentado un pequeño aumento entre 2002 y 2009, de 92 a 129 parejas 
respectivamente (ACAP 2012 fide BirdLife International 2018). La población de la Isla 
Macquarie parece haber aumentado ligeramente en los últimos 22 años. No obstante, 
las tendencias generales son inciertas ya que en la mayoría de las colonias no se han 
llevado a cabo estudios, pero se cree que este albatros pueda estar disminuyendo 
debido a la captura incidental en pesquerías de palangre, así como también, 
probablemente, se estén sumando los impactos en algunas colonias debido a la 
depredación por parte de fauna introducida. Se sospecha que una disminución 
poblacional moderadamente rápida ha tenido lugar durante más de 100 años (BirdLife 
International 2018). 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) (definir y caracterizar las 

preferencias de hábitat de la especie, subespecies y/o poblaciones según corresponda, para su distribución nacional, 
considerando cantidad y calidad del hábitat. Además, en caso de ser posible, se debe indicar la superficie, en Km2,  del 

Área de Ocupación que la especie tiene en  Chile. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
Altamente pelágico en aguas subantárticas y antárticas (circumpolar). Ocasional al 
interior de estrechos y canales (Couve et al. 2016). Respecto a sitios de nidificación, 
muy similar al P. fusca, en hábitat de acantilados azotados por el viento, riscos y 
hondonadas con abundante musgos, helechos y piedra volcánica. Anidan en zonas 
tanto costeras como isleñas (de Roy et al. 2008). En Chile continental e insular no hay 
registros de sitios de reproducción (si en territorio Chileno Antártico). 

 

Principales amenazas actuales y potenciales (describir las amenazas que afectan, han 

afectado o afectarán a la especie, incluso cuando se trate de causas naturales como por ejemplo tormentas o 

erupciones volcánicas. Señale la proporción de la población que se sufriría esta amenaza. Si es posible también incluya 
los cambios de estado de los ecosistemas en que habita la especie. Además, si existen antecedentes sobre la 

fragmentación de las poblaciones, ésta debería ser incluida en esta sección. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
 
Descripción % aproximado de 

la población total 

afectada 

Referencias 

Captura incidental: se ha reportado en Nueva 

Zelanda, Australia y Japón la mortalidad asociada a 
pesquerías de palangre (pelágicos) de  atunes. 

También hay antecedentes de mortalidad en flotas 
palangreras que operaron en aguas vecinas a la Zona 

Económica Exclusiva de Sudáfrica. Se han recuperado 

50-90% BirdLife International (2018) 
CJR Robertson in litt. (2008) 

Gales et al. (1998) 
Ryan et al. (2002) 

Waugh et al. (2008) 
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ejemplares desde programas de monitoreo abordo en 

pesquerías de palangre en Australia y Nueva Zelanda. 
Al parecer,  esta captura incidental podría causar 

suficiente mortalidad de aves adultas para conducir una 

disminución poblacional significativa.. 

Depredadores (fauna) introducidos: es probable que 
la presencia constante de cerdos en la isla principal de 

del grupo Auckland esté afectando el éxito reproductivo, 
con una fuerte depredación de los polluelos en los nidos 

más accesibles. 

Se sabe que los gatos tienen un impacto negativo en el 

éxito reproductivo en las Islas Kerguelen. 

En Isla Marion (Sudáfrica), los ratones domésticos Mus 
musculus matan hasta el 5% de los pollitos anualmente 

y es probable que esta tasa aumente a menos que se 
erradiquen los ratones. Por otra parte, las ratas han 

sido erradicadas de la mayoría de las colonias de 

Nueva Zelanda. 

<50% Acuerdo sobre la Conservación de 
Albatros y Petreles (2010) 

BirdLife International (2018) 
Croxall et al. (2012) 

Dilley et al. (2015) 

Phillips et al. (2016) 
Taylor (2000) 

 

Desastres naturales (actividad volcánica): La 
población de la isla Heard puede estar en riesgo de 

erupciones volcánicas, donde un gran evento podría 

afectar a un gran porcentaje de la colonia presente..  
Hasta la fecha, las erupciones no han tenido impactos 

dramáticos. 

<50% BirdLife International (2018) 
Brooks et al. (2019) 

Phillips et al. (2016) 

 
 

 

Estado de conservación (señalar si la especie ha sido previamente clasificado en alguna lista nacional, 

mencionando la categoría asignada. Además, si conoce de programas o acciones de conservación que involucren la 

especie menciónelas en esta sección.  Señalar además, si es posible, la presencia y situación de la especie en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Recuerde poner las citas bibliográficas) 
Casi amenazado NT; Criterio A4bd (IUCN 2020, BirdLife International 2018) 
En la misma categoría desde el año 2003. 
 
Esta especie está clasificada como Casi Amenazada, ya que puede estar 
disminuyendo debido a la captura incidental en las pesquerías de palangre y tal vez 
tengan impacto los depredadores introducidos.  
Las amenazas y el estado de la población siguen siendo poco conocidos (Birdlife, 
2018). 
 
Programa de conservación en Chile: 
Plan de Acción Nacional para reducir las capturas incidentales de aves en las 
pesquerías de palangre (PAN-AM/CHILE) (Gobierno de Chile - Subsecretaría de Pesca 
2007). 

 

Experto y contacto (En caso de saberlo, entregue nombre de experto(a)s en la especie que se presenta, 

señalando institución donde trabaja, y datos sobre cómo contactarlo (dirección, Teléfono y/o E-mail)) 
Henri Weimerskirch, Centre National de la Recherche Scientifique, Centre Biologique 
de Chizé, 79360 Villiers en Bois, France; henriw@cebc.cnrs.fr ; Fax +33-549-096526 
 
Graham C. Parker, Parker Conservation, 126 Maryhill Terrace, Dunedin 9011, New 
Zealand; g.parker@parkerconservation.co.nz 
 
John P. Croxall, BirdLife International, Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 
0NA, UK; john.croxall@birdlife.org 
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Figura 1. Fotografía de Phoebetria palpebrata (vista ventral) (Crédito: © Pablo 
Cáceres). 
 

 

Figura 2. Fotografía de Phoebetria palpebrata (juvenil, vista dorsal) (Crédito: © Pablo 
Cáceres). 
 
Mapas de distribución y sobreposición con pesquerías, ver en página siguiente. 
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adicional que estime pertinente indicar) 
 

 
 

Mapa de distribución de especie 
 

 

Figura 3. Rango de distribución de P. palpebrata (verde = residente nativo). Fuente: 
BirdLife International (2020). 
 
 

 

Figura 4. Mapa con registros de P. palpebrata en Chile (fuente: Ebird, 2020). 


