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Se informaron cuatro salidas pelágicas durante 
esta temporada, todas desde la V Región de 
Valparaíso. 

En la salida del 24 de noviembre, destaca la 
gran cantidad de Fardela blanca (Puffinus crea-
topus), algunos Yunco (Pelecanoides garnotii) 
todavía quedan y no se han ido a sus sitios de 
nidificación, una solitaria Gaviota de Sabine 
(Xema sabini) y unos Rayadores (Rynchops ni-
ger) “rayando” la superficie del mar; en la sali-
da del 27 de diciembre, destacan, cuatro ejem-
plares de Golondrina de mar chica (Oceanites 
gracilis), dos ejemplares de Fardela blanca de 
Juan Fernández (Pterodroma externa) y un 
ejemplar de Fardela blanca de Más a Tierra 
(Pterodroma defilippiana); en la salida del 13 de 
diciembre, hubo dos registros muy interesan-
tes, el primero, un ejemplar de Golondrina de 
mar chica (Oceanites gracilis), y el segundo, un 
ejemplar de Gaviota peruana (Larus belcheri), 
dos especies poco comunes en la zona central; y 
en la salida del 13 de febrero, destaca un ejem-
plar de Albatros real del sur (Diomedea epo-
mophora) y un ejemplar de Fardela blanca de 
Juan Fernández (Pterodroma externa). 
  

Detalle de las salidas realizadas.  

24 de noviembre, salida desde Quintero 

Participantes: Isabel Arriagada, Gavin Edmonston, Sue Edmonston, Antonio Lizana, Rodrigo Re-
yes y Jochen Schwarz. 

Clima: parcialmente nublado y viento moderado (el mar algo agitado, bastante “movido”). 

Zarpe: 07:00am. 

Regreso: 12:00pm. 
 

27 de noviembre, salida desde Valparaíso 

Participantes: Barry Walker y un grupo de turistas extranjeros 

Excursiones Pelágicas a la Corriente de Humboldt, 
Noviembre 2007-Febrero 2008 

Gaviota dominicana (Larus dominicanus), Gaviota 
garuma (Larus modestus), y Gaviotín elegante 
(Sterna elegans), 13-Dic-07, Quintero (Reg. V), 
foto R. Reyes. 

por Rodrigo Reyes  
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13 de diciembre, salida desde Quinte-
ro 

Participantes: Rodrigo Reyes y un grupo 
de turistas extranjeros. 
Clima: nublado hasta las 09:30am. luego 
despejado. Poco viento. 

Zarpe: 07:00am. 

Regreso: 13:00pm. 
 

13 de febrero, salida desde Valparaí-
so 

Participantes: Rick Leslie, Janna Leslie, 
Antonio Lizana, Rodrigo Reyes y Jochen 
Schwarz. 
Clima: despejado y poco viento. 

Zarpe: 07:00am. 

Regreso: 12:30pm. 

 

Albatros real del sur (Diomedea  epomop-
hora epomophora ), 13-Feb-08, Valparaíso 
(Reg. V), foto R. Reyes. 
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x especie presente pero no contabilizada.                 * avistamientos de especies raras para los cuales no hay foto. 

Lista de Aves Observadas (todas las aves observadas desde la embarcación, aves nadando, volando 

  24 nov. 27 nov. 13 dic. 13 feb. 

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) 0 x 1 2 

Albatros real del norte (Diomedea sanfordi)   +4 +10 0 +3 

Albatros real del sur (Diomedea epomophora) 0 1 0 1 

Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris) +7 +25 +6 +4 

Albatros de Salvin (Thalassarche salvini) +15 +25 +11 +12 

Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus) +2 20 0 1 

Petrel gigante subantártico (Macronectes halli) +6 1 1 1 

Fardela blanca (Puffinus creatopus) +200 +150 +100 +30 

Fardela negra (Puffinus griseus) +300 x +2000 +200 

Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis) +7 20 +9 +3 

Fardela de Nueva Zelanda (Procellaria westlandica) +4 +4 +3 +15 

Petrel moteado (Daption capense) +40 +300 +10 +15 

Petrel plateado (Fulmarus glacialoides) 0 +100 0 0 

Fardela blanca de Más a Tierra (Pterodroma defilippiana) 0 +2 0 0 

Fardela blanca de Juan Fernández (Pterodroma externa) 0 2 0 1 

Golondrina de mar (Oceanites oceanicus) +20 x +50 +20 

Golondrina de mar chica (Oceanites gracilis)* 0 4 1 0 

Yunco (Pelecanoides garnotii) 5 1 2 6 

Pelicano (Pelecanus thagus) +100 x +30 +150 

Piquero (Sula variegata) +50 x +200 +100 

Guanay (Phalacrocorax bougainvillii) +100 x +50 +30 

Lile (Phalacrocorax gaimardi) 0 0 0 1 

Yeco (Phalacrocorax brasilianus) +30 x +10 +8 

Pollito de mar rojizo (Phalaropus fulicaria) +35 4 3 0 

Salteador chileno (Stercorarius chilensis) 2 1 +4 1 

Gaviota dominicana (Larus dominicanus) +50 x +50 +150 

Gaviota peruana (Larus belcheri)* 0 0 1 0 

Gaviota garuma (Larus modestus) 9 0 +20 +4 

Gaviota de Franklin (Larus pipixcan) +120 x +15 +25 

Gaviota de Sabine (Xema sabini)* 1 0 0 0 

Gaviotín monja (Larosterna inca) +10 x +10 2 

Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) +50 0 +200 +3 

Gaviotín elegante (Sterna elegans) +20 0 +100 0 

Gaviotín boreal (Sterna hirundo) x 0 +50 0 

Gaviotín ártico (Sterna paradicaea) x 0 0 0 

Rayador (Rynchops niger) 4 0 0 0 


