
Petrel de alas grandes, Pterodroma macroptera 

Fiordo Aysén, Región de Aysén, Chile 

17 de julio de 2015 (Ortega, Reyes & Yáñez, 2015) 

El día 17 de julio de 2015 a las 17:45hrs. en el marco de una expedición náutica por 

fiordos y canales del archipiélago de las Guaitecas, Región de Aysén, Chile, a bordo de 

la nave Noctiluca, se observó a unos 100 metros de la embarcación (45°22´39.87´´S 

73°03´13.07´´W), en el Fiordo Aysén, una fardela o petrel que no correspondía a las 

especies comunes de esta familia en la zona que son Puffinus griseus y Fulmarus 

glacialoides (Fardela negra y Fulmar austral, respectivamente), sino a una especie de 

tamaño algo menor a F. glacialoides que pasó volando en paralelo a la embarcación 

con rumbo general sur. Por la inconfundible silueta se identificó inmediatamente como 

un ave perteneciente a la familia Procellariidae y más específicamente al género 

Puffinus o Pterodroma, aunque con un vuelo y aleteo más lento y pesado que P. 

griseus. En unos pocos segundos estaba bastante cerca de la nave, por lo que se 

pudieron ver algunos detalles diagnósticos (dorso y vientre café-oscuro con la frente, 

garganta y base del pico de color blancuzco). Se identificó como un individuo de 

Pterodroma macropetera, Petrel de alas grandes.  

El ave fue observada en vuelo y se pudieron ver, con ayuda de binoculares, varios 

detalles de su plumaje, incluyendo el pico de color negro, relativamente grande y 

robusto, además de prominentes tubos nasales.  

Se lograron algunas fotografías (©Rodrigo Ortega), las primeras tomadas en Chile, 

donde se aprecian varios detalles ya mencionados, como su coloración general y de la 

frente, garganta y base del pico. 

 

Este registro, sería el 2do documentado para la especie en aguas chilenas, además es 

el registro realizado más al norte en el Pacífico sur. 
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