FICHA FINAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE
Nombre Científico

Thalassarche cauta (Gould, 1841)
Nombre común
albatros de frente blanca, albatros de corona blanca, albatros tímido, albatros
capsulado blanco, Shy albatros (inglés), White-capped albatross (inglés)
Taxonomía
Reino:
Animalia
Phyllum/División: Chordata
Clase:
Aves

Orden: Procellariiformes
Familia: Diomedeidae
Género: Thalassarche

Sinonimia
Diomedea cauta Gould, 1841
Antecedentes Generales
Albatros de tamaño medio, de longitud corporal entre 90-110 cm y una envergadura
entre 212 - 256 cm (Schreiber & Burger 2001, De Roy et al. 2008). No existe
dimorfismo sexual, pero en promedio los machos son más grandes que las hembras en
mediciones de ala, pico, tarso y cola (ver Brooke 2004). En general, los colores
dominantes del plumaje son blanco y negro, con rasgos distintivos como la marca
oscura axilar o “marca del pulgar”, que se ubica en la base del borde anterior bajo las
alas, característica distintiva del grupo “Shy” (o “cauta”) de albatros (Fig. 1) (Harrison
1985, Brooke 2004, Onley & Scofield 2007). Los adultos tienen la frente y la corona
blancas, bordeadas por cejas oscuras y lados de la cara gris pálido. Cuello y manto
superior blancos. Dorso-manto, parte superior de las alas y cola de color gris negruzco.
Rabadilla blanca. Partes inferiores blancas, incluidas las partes inferiores de las alas a
excepción de la marca negra del pulgar (mancha pre-axilar), los delgados contornos
anterior y posterior, así como la punta de las alas, todas negras. Pico gris pálido con
una distintiva punta amarilla más brillante (unguicornios) y algo de coloración amarilla
variable en el culminicornio (borde superior de la maxila), ligeramente más brillante en
la base. Línea (de piel) de color naranja brillante en la base de la mandíbula inferior.
Ojos oscuros, patas color carne azuladas. Juvenil similar al adulto, aunque con cabeza
más grisácea, capucha blanca menos notoria y cuello también más gris (collar gris
diagnóstico en juveniles), mientras que el pico es gris oscuro variable con punta negra
en ambas mandíbulas (unguicornios). La cabeza se vuelve más blanca y el pico más
pálido con el transcurso de varios años (Brooke 2004, Onley & Scofield 2007, De Roy
et al. 2008).
Nota Taxonómica: especie generalmente considerada politípica, con dos subespecies,
T. cauta cauta, que se reproduce en las islas de Tasmania (Australia), y T. cauta steadi
que nidifica en islas de Nueva Zelanda (Onley & Scofield 2007). En general, T. cauta
obtuvo el estatus específico luego de que se asignará Diomedea cauta al género
Thalassarche (Nunn et al. 1996) para posteriormente ser separada en cuatro especies:
T. cauta (albatros tímido o de frente blanca), T. steadi (albatros de corona blanca), T.
eremita (albatros de Chatham) y T. salvini (albatros de Salvin) (Robertson & Nunn
1998, Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles 2009a). El reconocimiento
de T. cauta y T. steadi como especies separadas permanece aún en discusión, no
siendo aceptada por Brooke (2004) y Onley & Scofield (2007), quienes rechazan varias
de las características señaladas como constantes y diferenciadoras, recalcando la
dificultad para separar ambos taxa en el mar, la falta de una recomendación
taxonómica formal y estudios genéticos incompletos (ver Abbott & Double 2003a). Por
otra parte, Jimenez et al. (2009) destaca la ejecución de estudios morfométricos
(Double et al. 2003) y moleculares (Abbott & Double 2003a, 2003b) para clarificar el
estatus de especie de T. steadi, resaltando a su vez que ambos taxones (T. cauta y T.
steadi) se consideran actualmente especies válidas en la literatura científica (ver Abbott
et al. 2006, Baker et al. 2007), aunque también reconoce que esta posición no es
aceptada universalmente (ver Penhallurick & Wink 2004, Penhallurick 2012).
Además de Brooke (2004) y Onley & Scofield (2007), criterios de clasificación
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taxonómica que considera la división de T. cauta en tres especies (i.e. T. cauta, T.
salvini y T. eremita, no considerando a T. steadi con estatus de especie) han sido
adoptados, entre otros, por el Comité de Clasificación Sudamericano (SACC, siglas en
inglés) dependiente de la American Ornithological Society (AOS) (Remsen et al. 2020),
“La Lista de Verificación Clements de las Aves del Mundo” (The Clements Checklist of
Birds of the World) utilizada como lista base por eBird (Clements et al. 2019) y la “IOC
World Bird List” dependiente de la Unión Ornitológica Internacional (IOU, siglas en
inglés) (Gill et al. 2020).

Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Thalassarche cauta presenta poblaciones reproductivas en zonas insulares de
Australia y Nueva Zelanda.
La subespecie T. cauta cauta se reproduce en tres islas en las cercanías de Tasmania
(Australia): Isla Albatros (Albatross Island), en el estrecho de Bass; Pedra Branca y
Mewstone, al sur de Tasmania. Durante la época reproductiva, los adultos realizan
viajes de búsqueda de alimento-forrajeo en las aguas de la plataforma continental y
talud del sur de Australia y noroeste de Tasmania (Brothers et al. 1998, Hedd et al.
2001, Onley & Scofield 2007). Estudios basados en marcaje de color y recuperación de
bandas en albatros de esta subespecie y, posteriormente, de telemetría satelital, han
mostrado que los adultos permanecen principalmente en aguas australianas, entre los
30°S y 50°S, mientras que los juveniles se desplazan a través del Océano Índico hasta
las aguas de Sudáfrica y Namibia (Fig. 2) (Brothers et al. 1997, Hedd et al. 2001, De
Roy et al. 2008, Alderman et al. 2010), aunque estos últimos también ocupan aguas de
la plataforma alrededor de Tasmania y el sur de Australia y se han recuperado bandas
de aves inmaduras desde Nueva Zelanda (Brothers et al. 1997, Onley & Scofield 2007,
Mason et al. 2018). En el Atlántico Suroccidental, aparentemente es mucho menos
abundante que la subespecie T. cauta steadi. Al respecto, análisis moleculares
efectuados en albatros recuperados desde faenas pesqueras (captura incidental) en
Uruguay y clasificados por fenotipo dentro de la categoría “Shy-type” (T. c. cauta / T. c.
steadi), mostraron que una de las aves correspondía a T. cauta (i.e. T. c. cauta)
(Jiménez et al. 2015). Respecto de la presencia de esta subespecie en el Pacífico
Suroriental, algunos autores señalan que Diomedea c. cauta (i.e. T. c. cauta) se
distribuye por la costa de Chile y Perú entre las latitudes 50° y 10°S (Tickell 1995 fide
Cole 2000), aunque este tipo de afirmaciones no estarían respaldadas por
investigadores de campo (Cole 2000). En Chile, el único registro de campo de un
individuo adulto documentado como T. cauta cauta fue realizado por Couve & Vidal
(2005) en las costas de Valparaíso (i.e. frente a Quintero). Si bien estos autores
realizaron observaciones directas en el mar, además de registros fotográficos, basan la
identificación a nivel de subespecie solo en la información descriptiva de la morfología
externa del ave, los patrones de dispersión y la falta de registros en Chile para esta
“raza” (i.e. subespecie). Al respecto, varios autores han manifestado la dificultad de
identificar y separar en el mar a las subespecies “cauta” y “steadi” debido a su similitud
fenotípica (Onley & Scofield 2007, Jiménez et al. 2009, 2015, Howell 2012), lo que se
dificulta más en el caso de los jóvenes e inmaduros del grupo “cauta” en general
(Harrison 1985, Cole 2000, Howell 2012, Savigny & Carbajal 2015).
La subespecie T. cauta steadi se reproduce en conjuntos de islas menores de Nueva
Zelanda, específicamente en las Islas Disappointment, Auckland y Adams en el grupo
de Islas de Auckland, Isla Bollons en el grupo de las Islas Antípodas y ocasionalmente
en Forty-Fours en el grupo de las Islas Chatham (Brooke 2004, Acuerdo para la
Conservación de Albatros y Petreles 2009b). Respecto a la distribución de T. cauta
steadi en el mar, la limitada información disponible proviene de estudios con
dispositivos geo-localizadores y datos de telemetría satelital. Al respecto, la evidencia
recopilada indica que los adultos en época reproductiva forrajean principalmente dentro
de la Zona Exclusiva Económica (ZEE) de Nueva Zelanda, incluyendo aguas cercanas
a las Islas Chatham y el sur de las Islas Auckland, aunque también algunas aves se
desplazan hacia zonas en el sudeste de Australia, cruzando el Mar de Tasmania (Fig.
3) (Thompson & Sagar 2008, Thompson et al. 2009, Torres et al. 2011). Por su parte,
la información disponible de juveniles y adultos no reproductores señala que estos
pueden viajar y distribuirse a través de las aguas hasta el sur de Australia, Sudáfrica y
Namibia (Thompson & Sagar 2008, Thompson et al. 2009, Acuerdo para la
Conservación de Albatros y Petreles 2009b), mientras que avistamientos puntuales y
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análisis de capturas incidentales de esta subespecie (confirmado con análisis de ADN)
se han obtenido en el Atlántico Suroeste, en las Islas South Georgia y flotas pesqueras
que operan en aguas de Uruguay (Phalan et al. 2004, Jiménez et al. 2009, 2015).
Otros registros obtenidos de observación en el mar, principalmente a bordo de naves
pesqueras, han dado cuenta de la presencia de juveniles e inmaduros del tipo “Shy”, T.
(cauta) cauta o T. (cauta) steadi (difícilmente distinguibles entre si) en el talud y
plataforma continental frente a Brasil y Argentina (Gianuca et al. 2011, Seco Pon &
Tamini 2013), aunque probablemente T. c. steadi sea el más frecuente y abundante de
ambas subespecies para el Atlántico Sudoccidental (ver discusión de Savigny &
Carbajal 2015, Jiménez et al. 2015).
Respecto de la presencia de esta subespecie en el Pacífico Suroriental, Tickell (2000)
señala que es probable que los albatros de frente blanca que cruzan el Océano
Pacífico hacia el este y que se ven a lo largo de Sudamérica (costa oriental) provengan
de las Islas Auckland (i.e. corresponderían a T. c. steadi). Onley & Scofield (2007)
indican que la raza “steadi” es común en la costa oeste de Sudamérica, especialmente
en el centro y sur de Chile durante invierno. Al respecto, Marin (2011) señala que
varios de los trabajos y resúmenes recientes más importantes sobre albatros y
petreles, entre ellos Brooke (2004) y en especial Onley & Scofield (2007), describen
erróneamente que el albatros de frente blanca tiene una amplia distribución en el oeste
de Sudamérica y que es especialmente común en el centro y sur de Chile, lo que
posiblemente se basa en suposiciones más que en observaciones confirmadas.
En resumen, a nivel global la distribución en el mar de esta especie y sus subespecies
continúa siendo debatible al igual que su taxonomía. No obstante la presencia en
Chile, a lo menos de la especie politípica T. cauta, ha sido reportada y documentada.
Al respecto, los registros existentes corresponden a diferentes años, concentrándose
estos en aguas de la Región de Valparaíso (Clark 1986, Couve & Vidal 2005, Marín
2011, Barros & Schmitt 2015, Barros et al. 2010, 2012, Barros & la Red de
Observadores de Aves 2018, 2019) y un registro en la Región de Magallanes (Barros &
la Red de Observadores de Aves 2019). Estos registros comprenden individuos
adultos, inmaduros y juveniles, siendo al parecer estos últimos más frecuentes en
ocurrencia que la de adultos (Couve et al. 2016). La información disponible
actualmente, mayormente expuesta en esta sección y apoyada por los registros
documentados en terreno (ver Tabla 1), indica que T. cauta podrían tener una
distribución circumpolar completa en el hemisferio sur, como lo indica Brooke (2004)
para este taxon politípico, siendo posible encontrar individuos juveniles, inmaduros y,
probablemente, adultos no reproductivos en las aguas a lo largo de Chile,
principalmente desde la Región de Valparaíso hasta el extremo sur de Chile (Vanerio
et al. en prep.).
En la página de recolección de datos E-BIRD, perteneciente a la Universidad de
Cornell existen solo 12 registros de esta especie para las costas de Chile; 5 en
Valparaíso, 3 registros en Quintero y 3 en diferentes puntos de Magallanes (Fig. 4).
Asimismo, que el 67% de los registros se concentren en las zonas de Valparaíso y
Quintero puede deberse a que, desde esas dos localidades, se realizan salidas
turísticas pelágicas mensualmente (Ebird, 2020), es decir, hay una mayor frecuencia y
tiempo de observación en estas zonas geográficas.

Tabla 1. Registros de la especie politípica, T. cauta, en Chile.
Eleva
ción
(m)

Fuente

0

Clark (1986)

0

Couve & Vidal (2005),
Barros & Schmitt (2015)

Frente a Valparaíso,
Región de Valparaíso
a 12 millas náuticas

0

Marin (2011)
Barros et al. (2010)
Barros & Schmitt (2015)

L. Seitz

Frente a Quintero,
Región de Valparaíso

0

Barros et al. (2012)
Barros & Schmitt (2015)

P. Cáceres,
F. Medrano

Frente a Valparaíso,
Región de Valparaíso

0

Barros & la Red de
Observadores de Aves
(2018)

Registr
o N_S

Año

1

Mayo, 1983

G. Clark

2

Nov., 2004

E. Couve,
C.F. Vidal

3

Abril, 2009

P. Cáceres,
M. Marín,
F. Schmitt,
J. Tassara,
Otros

4

Nov., 2011

5

Nov., 2016

Colector (*)
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Determin
ador

Nombre de la
Localidad
Frente a Valparaíso,
Región de Valparaíso
(33°S)
Frente a Quintero,
Región de Valparaíso
32º49’S, 71º47’W
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6

Nov., 2016

7

Feb., 2017

8

Julio, 2017

P. Cáceres,
M. Garrido,
M. Hauswald,
B. Higgins,
N. Kerr,
J. Soller,
I. Tejeda
F. Schmitt,
S. Howell,
E. Lydick,
B. Sperry,
P. Ullman
R. Barros,
F. Díaz,
E. French,
M. Garrido,
D. Martínez,
R. Matus,
S. Montaner,
E. Navarro,
C. Stuardo,
D. Terán,
E. Villanueva

Frente a Valparaíso,
Región de Valparaíso

0

Barros & la Red de
Observadores de Aves
(2018)

Frente a Isla
Contreras
Región de Magallanes

0

Barros & la Red de
Observadores de Aves
(2019)

Frente a Valparaíso,
Región de Valparaíso

0

Barros & la Red de
Observadores de Aves
(2019)

* Colectores de registros en terreno (en el mar) con respaldo fotográfico en su mayoría, salvo el registro N° 1. No hay
registros con ejemplares colectados.

Tamaño poblacional
poblacional

estimado,

abundancia

relativa

y

estructura

Thalassarche cauta presenta poblaciones reproductivas en zonas insulares de
Australia (T. c. cauta) y Nueva Zelanda (T. c. steadi). En Chile no existen o no se han
reportado sitios de nidificación (colonia, sitio reproductivo). No hay estudios que
analicen la presencia/ausencia o estimen la abundancia temporal y/o espacial de la
especie en Chile.
Para Thalassarche (cauta) cauta, Alderman et al. (2011) reporta una estimación de
15.500 parejas reproductivas en 2009. BirdLife International (2018a) informa de una
población reproductiva total de aproximadamente 15.350 parejas reproductivas. El
número de individuos maduros, por lo tanto, se estima en cerca de 30.700. La
población se concentra en tres colonias reproductivas (Isla Albatros, Pedra Branca y
Mewstone). En total la población mundial, incluidos individuos no reproductivos, se
estima en 60.000 a 70.000 individuos.
Para Thalassarche (cauta) steadi, BirdLife International (2018b) informa que la
población reproductiva anual ha experimentado variaciones considerables. Entre 2006
y 2013 se ha registrado un mínimo de 73.838 y un máximo de 116.025 parejas
reproductivas (Baker et al. 2014, 2015). No obstante, el recuento más reciente
reportado es de 101.798 parejas reproductivas en 2014 (Baker et al. 2015). Esta última
estimación equivale a cerca de 203.600 individuos maduros, pero esta subespecie se
considera un reproductor bienal, lo que significa que la población total puede ser
mucho mayor.

Tendencias poblacionales actuales
Thalassarche (cauta) cauta: tendencia actual de la población es desconocida. Según
BirdLife International (2018a) no se conoce la tendencia de la población en Mewstone,
o el registro histórico del tamaño de la población en Pedra Branca (Australia), por lo
que la tendencia general durante un período de tres generaciones (66 años) no puede
evaluarse con precisión.
Thalassarche (cauta) steadi: tendencia actual de la población es decreciente. Según
BirdLife International (2018b), los datos de conteos en un lapso de nueve años
muestran fuertes fluctuaciones interanuales y el análisis de tendencias utilizando
“regression splines” (una extensión de la regresión polinómica y step functions, de
mayor flexibilidad, ver https://www.cienciadedatos.net/ ) no mostró evidencia de
disminución monotónica durante un periodo de nueve años de estudio (2006-2014)
(Baker et al. 2015). Por lo tanto, se requieren más datos para confirmar la tendencia de
la población, por lo que se mantiene, con carácter preventivo, como una disminución
continua moderadamente rápida.
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Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Couve et al. (2016) indican que esta especie politípica es altamente pelágica en aguas
frías del Sistema de Corrientes de Humboldt, siendo un visitante ocasional subantártico
en aguas exteriores del centro del país. Actualmente también existen registros en la
región de Magallanes (Barros & la Red de Observadores de Aves 2019). Por otra parte,
Martínez & González (2017), señalan que T. steadi (i.e. T. c. steadi) parece estar entre
Arica y aproximadamente los 50°S durante la época no reproductiva, siendo
probablemente el albatros más escaso y raro en Chile. No obstante, la presencia de T.
c. steadi no ha sido confirmada a la fecha por estudios concluyentes (genéticos y/o
morfométricos).

Principales amenazas actuales y potenciales
Tabla. Principales amenazas para T. c. cauta.
Descripción

% aproximado de Referencias
la población total
afectada

Captura incidental: se cree que la mortalidad en artes
de pesca representa la mayor amenaza para esta
subespecie. La similitud morfológica con T. c. steadi ha
causado imprecisiones en la cuantificación de la
captura incidental. Sin embargo, T. c. cauta se
considera vulnerable a la mortalidad asociada con
palangre comercial y pesca de arrastre.

50 - 90%

Cambio climático: amenazas relacionadas se están
volviendo evidentes y se ha demostrado que durante la
etapa de cría las condiciones ambientales locales
(lluvia, temperatura del aire y altura del nivel del mar),
se correlacionan significativamente con el éxito
reproductivo. La colonia de Pedra Branca puede estar
expuesta a la acción significativa del oleaje durante las
tormentas, lo que puede afectar a la especie y el
aumento de los eventos de lluvia han llevado a un
menor éxito reproductivo en la Isla Albatros y es una
posible causa de disminución en la colonia de
Mewstone.

<50%

Competencia interespecífica: pobres capacidades
para competir por el espacio de nidificación en
comparación a las del alcatraz australiano Morus
serrator parecen estar reduciendo el éxito reproductivo
en Pedra Branca en aprox. 9% por año entre 1993 y
2007. Se cree que esta es la causa principal de la
rápida disminución local observada en el número de
polluelos producidos cada año y probablemente
contribuyó a que la cantidad de parejas reproductivas
en esta misma colonia haya disminuido de aprox. 350
en 2005 a aprox. 140 en 2015.

<50%

Enfermedades: el virus de la viruela aviar se ha
registrado en pollos de esta especie en la isla Albatros y
tiene el potencial de afectar las tendencias de la
población debido a los impactos negativos en el éxito
reproductivo.

<50%

Alderman et al. (2011).
Baker et al. (2007)
BirdLife International (2018a)
Phillips et al. (2010).

Acuerdo para la Conservación de
Albatros y Petreles (2009a)
BirdLife International (2018a)
Thompson et al. (2015)

Acuerdo para la Conservación de
Albatros y Petreles (2009a)
BirdLife International (2018a)

BirdLife International (2018a)

Tabla. Principales amenazas para T. c. steadi.
Descripción

% aproximado Referencias
de la población
total afectada

Captura incidental: el amplio rango de distribución geográfica
de T. c. steadi los pone en contacto con varias pesquerías de
palangre y arrastre en Nueva Zelanda, en alta mar (aguas
internacionales) y en la costa de Sudáfrica y Namibia. La
captura incidental global de esta especie (incluida la mortalidad
críptica) se estimó en más de 17.000 aves por año, con
aproximadamente el 30% de esta captura incidental
proveniente de las pesquerías de Nueva Zelanda, aunque este
porcentaje parece estar disminuyendo y la falta de datos
relacionados a la mortalidad críptica, hace de sus estimaciones
muy inciertas. Asimismo, se ha reportado captura incidental en
flotas de palangre uruguayas, mientras que el impacto de las
grandes flotas de alta mar de Japón, Taiwán y Corea sobre la
subespecie es mayormente desconocido, pero los datos
japoneses de 2001-2002 indican que al menos el 10% de las
mortalidades de albatros registradas correspondieron a
albatros de tipo “Shy”.

50-90%

Fauna exótica introducida: en la isla Auckland, el área de
nidificación se redujo significativamente durante 1972-1982
debido a la interferencia de los cerdos domésticos Sus

<50%
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Acuerdo para la Conservación de
Albatros y Petreles (2009b)
Baker et al. (2007)
BirdLife International (2018b)
Francis (2012)
Jimenez et al. (2009)

Croxall & Gales (1998)
Taylor (2000)
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domesticus, y su presencia permanente en la isla plantea una
amenaza constante para la población local. Los gatos salvajes
Felis catus también pueden tomar pequeñas cantidades de
pollos en la isla de Auckland, pero las áreas restantes están
libres de mamíferos introducidos.

Thompson & Sagar (2007)
BirdLife International (2018b)

Propuesta de clasificación del Comité de Clasificación
En las reuniones del 08 de octubre de 2020 y del 19 de enero de 2021, consignadas
en las Actas de Sesiones Nº07 y N°15, del 17mo proceso, el Comité de Clasificación
establece::
Thalassarche cauta (Gould, 1841), “albatros de frente blanca”, “albatros de
corona blanca”, “albatros tímido”, “albatros capsulado blanco”
Albatros de tamaño medio, de longitud corporal entre 90-110 cm y una envergadura
entre 212 - 256 cm. No existe dimorfismo sexual, pero en promedio los machos son
más grandes que las hembras en mediciones de ala, pico, tarso y cola. En general,
los colores dominantes del plumaje son blanco y negro, con rasgos distintivos como
la marca oscura axilar o “marca del pulgar”, que se ubica en la base del borde
anterior bajo las alas, característica distintiva del grupo “Shy” (o “cauta”) de albatros.
Presenta poblaciones reproductivas en zonas insulares de Australia y Nueva
Zelanda. La presencia en Chile, se concentra en aguas desde la Región de
Valparaíso hasta el extremo sur de Chile.
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité acuerda que la especie no se
reproduce en Chile y en fase no reproductiva frecuenta aguas chilenas, sin embargo
sus colonias de nidificación están fuera del país, así se utilizará la clasificación de
UICN para la especie en su conjunto, basada en que las pocas subpoblaciones
reproductivas superan el umbral de número de localidades para categoría Vulnerable
(VU) por criterio D2. Para criterio D casi se cumplen el umbral de número de
localidades que en caso de perderse algunos sitios pudiese cumplir el umbral, por lo
que se clasificaría en categoría Casi Amenazada (NT). Para criterios A, B, C y E no
existen datos en nuestro país para pronunciarse, por lo que se clasificaría en
categoría Datos Insuficientes (DD). Se concluye clasificarla según el RCE, como Casi
Amenazada (NT).
Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio
asignadas preliminarmente:
Criterio Criterios
UICN
definitorios
A
B
C
D
***
E

Categoría Preliminar

Enunciación de Criterios

Datos Insuficientes (DD)
Datos Insuficientes (DD)
Datos Insuficientes (DD)
Casi Amenazada (NT)
Datos Insuficientes (DD)

[VU D2]
-

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:
CASI AMENAZADA (NT)
Dado que:
Ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para las
categoría En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) o Vulnerable (VU), pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Específicamente, está a punto de superar el umbral de disminución poblacional,
podría ser clasificada como Vulnerable (VU), pero aún no supera el umbral.
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Experto y contacto
T. c. cauta
Nigel Brothers, Parks and Wildlife Service, Department of Primary Industry, Water and
Environment (DPIPWE), GPO Box 44A, Hobart, Tasmania 7001, Australia,
brothersbone@yahoo.com.au
Rachael Alderman, Department of Primary Industry, Parks, Water and Environment
(DPIPWE), Hobart, Tasmania 7001, Australia, rachael.alderman@dpipwe.tas.gov.au
T. c. steadi
David Thompson, National Institute of Water & Atmospheric Research Ltd. (NIWA),
Private Bag 14901, Wellington, New Zealand, d.thompson@niwa.co.nz
Leigh G. Torres, National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd. (NIWA),
Kilbirnie, Wellington 6021, New Zealand, l.torres@niwa.co.nz
Ambas subespecies
G. Barry Baker, Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of
Tasmania,
Private
Bag
77,
Hobart,
Tasmania
7001,
Australia,
barry.baker@latitude42.com.au
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Ilustraciones incluidas

Figura 1. Fotografía de Thalassarche cauta (adulto). Avistamiento en aguas frente a
Valparaíso, noviembre de 2016 (Crédito: © Ivo Tejeda).
Mapas de distribución, ver en página siguiente.

Observaciones del autor de la Ficha
Sobre la confirmación de la presencia de una o ambas subespecies en Chile:
Respecto de las subespecies “cauta” y/o “steadi” y, debido a la dificultad que
representa la identificación y diferenciación en terreno (e.g. observación directa,
registro fotográfico en el mar) debido a la similitud morfológica externa que poseen, la
confirmación de la presencia de estas en el país está condicionada al acceso
(manipulación) a ejemplares vivos, muertos (e.g. captura incidental) o, en su defecto,
de especímen(es) depositado(s) en algún(os) museo(s) del país, desde la(s) cual(es)
se pueda(n) obtener medidas morfométricas y/o muestras de tejido que permitan
realizar análisis morfométricos y/o genéticos, respectivamente (ver Double et al. 2003,
Savigny & Carbajal 2015, Abbot & Double 2003a, 2003b, Jiménez et al. 2015).

Mapa de distribución de especie
Figura 2. Rango de distribución de T. c. cauta (verde = residente nativo). Fuente: BirdLife
International (2020).
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Figura 3. Rango de distribución de T. c. steadi (verde = residente nativo). Fuente: BirdLife
International (2020).

Figura 4. Mapa con registros (puntos rojos) de la especie politípica T. cauta en Chile (no se
diferencia entre subespecies). Fuente: Ebird (2020).
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