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Petrel Gigante del Sur en el área de estudio, Punta Armonía, Isla Nelson.  
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RESUMEN 

 

El Petrel Gigante del Sur (Macronectes giganteus) (en adelante PGS) nidifica en el continente 

Antártico y en localidades subantárticas en su periodo reproductivo. Es una especie considerada 

dentro del Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y en los años 2007 y 2008  

fue catalogada como especie en estado de Casi Amenaza según la UICN. Actualmente, no se ha 

reportado información relacionada con el ordenamiento espacial que sugiera una eventual 

selección específica de sitios de localización de nidos del Petrel Gigante del Sur. 

Debido a esto, es importante estudiar la preferencia que esta especie tiene para distribuir sus 

nidos, la cual será medida con factores bióticos y abióticos que influencian o no sus sitios de 

nidificación en el espacio disponible dentro del hábitat de Punta Armonía. 

Durante los veranos de 2018-2019 y 2019-2020 se colectaron imágenes con dron en la localidad 

de Punta Armonía, isla Nelson, islas Shetland del Sur con la finalidad de estudiar los factores de 

influencia de los sitios de nidificación y contribuir al conocimiento relacionado con la selección 

de hábitat de nido de esta especie.  Los nidos con y sin éxito reproductivo (basado en la 

supervivencia del pichón hasta los dos meses de eclosionado el huevo) fueron mapeados con 

el programa ArcGis. 

Los resultados demuestran que las alturas de los nidos están por debajo de los 40 m en toda 

el área estudiada, con una inclinación de 2 grados.  

El aspecto de los nidos con y sin éxito reproductivo da a conocer que la inclinación está 

apuntando mayormente hacia el Este, con poca acumulación de agua, alta incidencia solar, 

mayor exposición al viento, mayores densidad de nidos de Macronectes giganteus y una 

distancia con nidos de skúa Catharacta lonnbergi de entre 5 y 6 metros.  

Palabras clave: Selección de hábitat para nidificación, factores bióticos, factores abióticos, Punta 

Armonía, Antártica. 
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