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First record of the Pink-footed Shearwater Puffinus creatopus on Argentine coasts

Abstract. While reviewing the seabird collection stored at Museo Argentino de Ciencias Natu-

rales, we found a specimen of the Pink-footed ShearwaterPuffinus ereatopusthat had been

collected on May 1981 at Punta Conos, golfo San José, Chubut province, by G. Harris. Plumage

and measurements agree with those of the species, allowing a straight and c1ear identification.

This is the first record of the species for Argentina, and also for the Atlantic Ocean.
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En la colección omito lógica del Museo Ar-

gentino de Ciencias Naturales hemos encontrado

un ejemplar de una pardela, géneroPuffinus, que

nos llamó sumamente la atención por sus carac-

terísticas y su localización geográfica. Dicho

ejemplar fue colectado por Guillermo Harris en

mayo de 1981 en punta Conos, Golfo San José,

Provincia del Chubut (42°20'S, 64°l8'W). Tras

revisarlo minuciosamente llegamos a identificarlo

claramente comoPuffinus creatopus Coues 1864,
Pardela Patas Rosas.

Las medidas del ejemplar en cuestión son las

siguientes: cuerda del ala 325, ala chata 330, cola

117, culmen expuesto 41, tarso 56 mm. El seXo

no fue determinado por el colector. Su colora-

ción es esencialmente pardo grisáceo oscuro en

el dorso y blancuzco en la región ventral; el manto

y las cobertoras tienen un ligero ondeado· más

claro y las remeras y timoneras son como el dor-

so aunque un poco más oscuras. El detalle más

característico que permite identificar la especie

eS el fino punteado y barrado de pardo grisáceo

sobre el fondo blancuzco, que naCe en las meji-

llas y se va transformando en un ondeado que se

extiende por los lados del cuello y del pecho y se

continúa por los flancos del vientre, bajo el ala y

hasta los muslos y el abdomen, con el subcaudal
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pardo grisáceo puro con ligeros rebordes blan-

cuzcos. Las axilares son pardo oscuras salpica-

das de blancuzco y las cobertoras ventrales del

ala manchadas del mismo color pardo. Esto le

confiere un característico patrón en el ala ven-

tral. No hay en el rótulo anotaciones del color de

las partes desnudas. El pico es marfil amarillen-

to pardusco con el ungis y el interramicornio par-

do negruzcos; los tarsos son amarillento pálido,

aunque conservan la característica del dedo ex-

terno pardo negruzco. En vivo, el pico es rosa

amarillento con la punta negruzca ylas patas rosa.

Las medidas proporcionadas y la descripción del

plumaje concuerdan con lo que ha sido publica-

do para esta especie (Murphy 1936, Johnson

1965, Blake 1977, Marchant& Higgins 1990).

Puffinus creatopus eS una especie polimór-

fica, con un gradiente entre plumajes claros a

oscuros. El ejemplar coleccionado en el Chubut

parece situarse entre los dos extremos, tal Vez más

cerca de la forma oscura. La especie se distribu-

ye por las aguas del Océano Pacífico oriental

sobre las costas de América del Sur, Central y de

los Estados Unidos, llegando casualmente hasta

el golfo de Alaska. Nidifica sólo en las islas Ro-

binson Crusoe, Santa Clara y Morro Viñilla, del

archipiélago de las Juan Fernández, y la isla
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Mocha, Chile, dispersándose en la época no re-

produ~~tiva hacia el norte. Existen registros ais-

lados en Hawaii, sudeste de Australiay Nueva

Zelandia (Carboneras 1992, Harrison 1987).
El presente registro es la primera cita de la

especie en aguas del Atlánticoy por la fecha del

hallazgo es probable que el ave, que presumi-
mos fue encontrada muerta o moribunda en la

costa, fuera sólo un individuo errante que habien-

do perdido el rumbo hacia las áreas donde pasa

la temporada no reproductiva, alcanzara acciden-

talmente nuestras costas atravesando el pasaje de

Drake o quizás a través del continente, cruzando

la Patagonia desde el Pacífico llevado por una

fuerte tormenta. Bourne(1967) discute el fenó-

meno de individuos vagantes en varias especies

de la familia Procellariidae, aunque no comenta

antecedentes para esta especie. La Pardela Patas

Rosas ha sido clasificada como Vulnerable (Co-

llar et al. 1994).
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First record of the Giant ConeblllOreomanes jraseri for Argentina

Abstract. We report the observation of a Oiant ConebillOreomanes fraseri,the fírst record of
this species for Argentina, and the southemmost so faroThe single bird was seen on 26 Septem-
ber 1997 in the steep-sided quebrada of the rio Peña Negra, about 10 km west of Rodeo Pampa,
Salta at ea. 3150 m. Based on colour pattern we assume it was an immature. We found the bird

Recibido el 20/02/98. Aceptado el 22/06/98.

-44-


