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RESUMEN. Se presenta el primer registro de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica) en la Península Antártica. El 29 de
noviembre de 2018, un ejemplar juvenil de esta especie fue observado perchando en la cubierta del buque motor Ushuaia en la
Caleta Cierva (64°9′ S; 60°53′ O). Este registro es, hasta el momento, el más austral para la especie.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF BARN SWALLOW (Hirundo rustica) IN THE ANTARCTIC PENINSULA. We
report the first record of Barn Swallow (Hirundo rustica) in the Antarctic Peninsula. A juvenile Barn Swallow was observed
perching on the deck of the motor vessel Ushuaia in Cierva Cove (64°9’ S, 60°53’ W) on November 29th, 2018. This record is
the southernmost for the species.

INTRODUCCIÓN
En el continente americano la Golondrina Tijerita
(Hirundo rustica) es una especie que se distribuye desde Alaska y Canadá hasta la Argentina y Chile (Turner y
Rose, 1989). La raza del nuevo mundo, H. r. erythrogaster, rápidamente ha expandido se área de distribución en
el extremo sur de Sudamérica, en particular en la zona
centro de la Argentina, donde comenzó a nidificar a comienzos de los años 80 (Martínez, 1983). En años recientes esta población ha comenzado a colonizar el norte de
la región patagónica (Petracci et al. 2018, Petracci et al.,
2019), sin embargo, en esta región aún es considerada
una especie poco común de observar (Povedano y Bisheimer, 2016).
Si bien existen registros previos de H. rustica para la
Antártida (Tabla 1), es decir individuos que fueron observados al sur de la Convergencia Antártica (50°- 60°
de latitud sur aproximadamente), hasta el momento la

especie no ha sido registrada en la Península Antártica
(Korczak-Abshire et al., 2011).

RESULTADOS
El 29 de noviembre de 2018 fue observado un ejemplar de golondrina perteneciente al género Hirundo, el
cual fue filmado con un teléfono celular en la cubierta
del buque turístico “Ushuaia” a pocos metros de la orilla
de la Caleta Cierva (64°9′ S; 60°53′ O), en la Península
Antártica (Mapa 1). El ejemplar no había sido visto en el
barco días previos y luego de ser filmado desapareció. La
golondrina fue identificada como un juvenil de Hirundo
rustica debido a las siguientes características diagnósticas: a) Plumas de la cola más cortas que los adultos y con
manchas blancas en su lado ventral la cual, además, era
de forma ahorquillada, b) Zonas rufas típicas de los adultos en la frente y la garganta pero de color mucho más
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claro, c) Collar de color pardo y d) Vientre de color ocráceo (Turner y Rose, 1989; Narosky e Yzurieta, 2010).
Con los rasgos disponibles solo se pudo llegar hasta el
nivel taxonómico de especie. Existen especies africanas
de golondrinas con las que se podrían confundir. En este
sentido, se descartó que se trate de juveniles de Hirundo lucida o H. angolensis, debido a que los juveniles de
éstas presentan una banda más angosta en el pecho y su
cola es mucho más blanca, incluso en los juveniles (Turner y Rose, 1989). Debido a la baja calidad del video no
se pudieron incluir imágenes en la presente publicación
para sustentar los rasgos diagnósticos observados.
Según Korczak−Abshire et al. (2011), existen distintos
mecanismos por los cuales individuos perdidos, errantes o vagabundos de aves podrían alcanzar las latitudes

antárticas: 1) Mediante el desvío del rumbo de sus rutas
normales de migración debido a tormentas australes, 2)
Individuos que viajan como parte de grupos errantes, 3)
Mediante individuos que están a la vanguardia de grupos
pioneros en el establecimiento de nuevas rutas de migración (pseudo-vagabundos) o 4) Por individuos asistidos
mediante embarcaciones que les facilitan el traslado en
todo o parte de su viaje.
Si bien este registro sería el primero para la especie en
cercanías a la Península Antártica, existen otros al sur de
la Convergencia Antártica (Tabla 1). Unos 1.000 km de
distancia de mar abierto separan al extremo norte de la
Península Antártica del extremo austral de Sudamérica.
Pese a su pequeño tamaño (20 gr), Hirundo rustica parecería ser una especie con un alto potencial dispersivo
y gran capacidad de desplazarse en ambientes hostiles lo
que le ha permitido arribar, por ejemplo, a islas oceánicas remotas. En la Isla Príncipe Eduardo (46°53’49.6” S,
37°43’53.8” E) al sur del Océano Indico (Oosthuizen et
al., 2009) es una de las especies errantes más observadas.
Esto no parecería ser la excepción a esta especie ya que
en el pasado se ha registrado a la Golondrina Chilena o
Patagónica (Tachycineta meyeni) en la Península Antártica (Marin, 2007). Esta capacidad, sin dudas, le ha servido
para expandirse rápidamente por distintas zonas, incluyendo la provincia fitogeográfica del Monte Austral en la
Patagonia Argentina (Petracci et al., 2018).
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Mapa 1. Ubicación de la Caleta Cierva en la Península Antártica donde se observó el juvenil de Hirundo rustica (círculo
rojo). El círculo amarillo indica la ubicación de la Base Henryc Arctowski, en el grupo de islas de las Shetlands del Sur,
donde se había reportado a la especie previamente.

Tabla 1. Registros de Hirundo rustica al sur de la Convergencia Antártica. Tomado y modificado de Korczak−Abshire
et al. (2011).
Localización

Latitud sur

Fecha

Autor

En el mar a los 60°10’ S,
61°15’ W
En un buque hacia la Isla BelgranoAdelaida
En un buque hacia las Islas
Shetlands del Sur.
Isla 25 de Mayo-King George,
Shetlands del Sur

-60°

Noviembre de 1963

Holdgate (1965)

-62° aprox.

Noviembre de 1993

Shirihai (2008)

-

-

Couve y Vidal (2003)

62° 9' 36"S; 58°28'8.5" O

13 de noviembre de 2006

Korczak−Abshire et al. (2011)
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