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 De diversas formas, toda publicación es colectiva. En la presente Leandro L. 
Tamini, Leandro N. Chavez y Claudia Nardini revisaron los textos. Nancy Birenkrant revisó 
los textos en vinculación con las propuestas didácticas. Ricardo Caceres editó diversas 
piezas	contenidas	en	la	misma.	Lali	Solari	realizó	la	edición	final.	

 Las fotografías pertenecen a Leandro L. Tamini, Leandro N. Chavez y Rubén 
Dellacasa con excepción de: Leucocarbo atriceps de Annick Morgenthaler, Thalasseus 
sandvicensis de Ricardo Doumecq, Procellaria conspicillata de Eduardo Aguilar y 
Phoebetria palpebrata de RSPB. Las lustraciones de “la topografía de un ave” pertenecen 
a Marcelo Canevari.

	 El	trabajo	fue	posible	gracias	al	apoyo	de	la	Real	Sociedad	para	la	Protección	de	
las Aves –socio de BirdLife en el Reino Unido– y la Fundación Segré.

 A todas y todos, ¡muchas gracias!
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¿Cuántas veces el ambiente marino forma parte de las actividades que desarrollamos 
en	las	aulas	de	las	escuelas	marplatenses?	Responder	esa	pregunta	implicaría	realizar	
una investigación social. Sin embargo, no es mi intención desarrollar una respuesta a 
esta pregunta, sino plantearla como una invitación a poner atención en esa intersección 
entre “lo marino” y las personas que transitan las aulas de nuestra ciudad. Es allí donde 
el presente Albatros, petreles y la escuela cobra	sentido.	El	objetivo	es	contribuir	con	
conceptos, problemáticas y actividades educativas para que educadores de todos los 
niveles educativos desarrollen en el aula. 

 En el 2020 se cumplió el quinto año de una propuesta de educación ambiental que 
tiene	como	objetivo	la	conservación	de	los	albatros	y	los	petreles	en	el	Mar	Argentino:	
Guardianes de las aves marinas. Durante esta experiencia hemos notado, no sin 
preocupación,	un	escaso	abordaje	de	estos	grupos	de	aves	en	la	escuela.	“Albatros, ¿qué 
es eso?”, “Seño, pero ¿qué significa albatros?”, “Los albatros son como dinosaurios?”. 
Para la niñez parecería que el mar es un ambiente que puede albergar dinosaurios, pero 
no aves. Eso “es rarísimo”. Entonces, cómo duermen, de qué se alimentan, cómo se 
adaptan al frío, en qué lugar anidan, por qué están en peligro de extinción… se convierte 
en un tema atractivo que nos anima a conocer qué hay más allá de la orilla del mar. 

	 Los	contenidos	y	propuestas	de	trabajo	están	elaboradas	atendiendo	a	la	Ley	de	
Educación Nacional 26.206, teniendo en cuenta los diseños curriculares de la Provincia 
de	Buenos	Aires	y	los	núcleos	de	aprendizaje	prioritario	del	Consejo	Federal	de	Educa-
ción. Sin embargo, el texto no ha sido revisado por las autoridades correspondientes. 

 Finalmente, conocer a los albatros y los petreles nos acerca al ambiente marino 
de un modo integral. No sólo a la diversidad de vida marina, a las corrientes, las tempera-
turas	o	la	cadena	trófica;	también	a	una	de	las	actividades	productivas	más	importantes	
del país que se desarrolla mar adentro: la pesca. Esperamos que este material educativo 
sirva	a	 las/os	docentes	de	nuestra	ciudad	para	 trabajar	 tanto	 los	aspectos	biológicos	
como	los	geográficos,	históricos	y	sociales	en	el	marco	de	una	perspectiva	ambiental	
compleja	y	dinámica.	En	este	sentido,	las	propuestas	que	encontrarán	no	se	acotan	sólo	
al área de ciencias naturales sino que pretenden atravesar los límites disciplinarios. Es así 
una invitación a desarrollar los contenidos desde una estrategia interdisciplinaria.  

        Lic. Mikaela Vouilloz

Introducción
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 Es una propuesta de educación ambiental del Programa Marino de Aves Argenti-
nas.	Tiene	como	objetivo	sensibilizar	y	difundir	el	problema	de	conservación	que	afecta	
a los albatros y petreles, así como también algunas soluciones a dichos problemas. Se 
lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata desde el 2016. Hasta 2019 participaron más 
de 5500 niños/as de escuelas públicas y privadas de la ciudad. El proyecto tiene el aval 
institucional de la secretaría de educación del municipio de Gral. Pueyrredón. En sep-
tiembre	de	2019	fue	declarado	de	interés	de	por	el	Honorable	Concejo	Deliberante	del	
partido de Gral. Pueyrredón (Expediente N° 1552/2019). También se han desarrollado 
talleres en Miramar, Santa Clara y Mar de Cobo. Los talleres no son arancelados.

 Las propuestas están adaptadas a cada nivel educativo según los diseños curri-
culares correspondientes. En síntesis, compartimos las características y particularidades 
de estas aves marinas, el motivo por el cual se encuentran amenazadas de extinción que 
denominamos “captura incidental en artes de pesca” y las medidas que deben adoptarse 
para solucionar dicho problema. Las estrategias son diversas e incluyen: narración oral 
de	cuentos,	charlas	multimedia,	juegos	cooperativos,	entre	otras.	Se	utilizan	herramien-
tas didácticas como albatros y petreles de peluche en tamaño real, redes de pesca, entre 
otras.

	 Las/os	 niñas/os	 que	 participan	 de	 nuestros	 talleres	 reciben	 un	 certificado	 de	
“Guardián/na de las Aves Marinas” y, además, una credencial con la que pueden acre-
ditarse gratuitamente en la página web de Aves Argentinas. Con el registro reciben 
materiales de comunicación elaborados por la institución, revistas y cuadernillos de 
observación con los que pueden continuar aprendiendo sobre las aves de Argentina. 
Asimismo, se entregan materiales (en formato físico) a los docentes, a cada uno de los 
participantes de los talleres y los responsables de la biblioteca escolar.

 Finalmente, participamos y organizamos eventos como: campañas de con-
servación marina, festivales ambientales, conferencias, capacitaciones a marineros y 
capitanes de pesca, salidas interpretativas y ferias de ciencias. Desde 2019, en el marco 
del	Día	Mundial	de	los	Océanos	(ONU),	organizamos	el	Concurso	de	dibujo	y	pintura	“Guar-
dianes	de	las	Aves	Marinas”	en	conjunto	con	la	Escuela	Nacional	de	Pesca	“Comandante	
Luis Piedra Buena” (declarado de interés el 23/05/2019 N° R-4424). Desde el año 2020, 
organiza la celebración del Día Mundial del Albatros (ACAP) en nuestra localidad. 

Guardianes de las Aves Marinas

educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar 

mailto:educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar


Características generales de los albatros y los petreles

 Los albatros y los petreles son aves que habitan en el ambiente marino. Decimos 
que son aves pelágicas porque la mayor parte de su vida lo pasan en “mar abierto”, es 
decir,	lejos	de	las	costas.	Este	es	uno	de	los	motivos	por	los	cuáles	las	conocemos	poco:	
prácticamente, sólo pueden ser vistas desde embarcaciones. Los marineros, en particu-
lar	los	trabajadores	de	la	pesca,	son	quienes	tienen	un	acceso	privilegiado	para	observar	
estos grupos de aves. Los albatros y los petreles pueden ser vistos en tierra en los sitios 
de	nidificación	formando	colonias	reproductivas.	Sin	embargo,	la	gran	mayoría	de	las	co-
lonias se encuentran en islas poco accesibles y con características climáticas adversas. 

 Una de las características más llamativas de éstos grupos de aves es su enver-
gadura. Esto es la distancia entre las dos puntas de las alas de un ave cuando están 
completamente extendidas. Un albatros errante (Diomedea exulans) tiene una enverga-
dura de tres metros y medio. Es el ave de mayor envergadura en el mundo. La forma y 
tamaño de las alas les permite ser buenas voladoras gastando muy poca energía para 
ello. Tanto los albatros como los petreles utilizan las corrientes de viento sobre el mar 
para desplazarse. A este tipo de vuelo lo conocemos como planeo o vuelo dinámico. 

1. Albatros, petreles, la escuela…

¿SABÍAS?

EL ALBATROS CEJA NEGRA 
TIENE UNA ENVERGADURA 

DE DOS METROS CUARENTA 
CENTÍMETROS	(2,4	METROS)
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 Las aves tienen un órgano fonador especializado que se llama siringe. El canto 
nos	permite	identificar	las	distintas	especies	dado	que	cada	una	presenta	uno	caracte-
rístico.	Las	aves	que	mejor	cantan	pertenecen	al	orden	de	los	Passeriformes	(“pájaros”).	
Los albatros y los petreles, en cambio, tienen cantos roncos que nos suelen resultar ex-
traños o incluso graciosos. 

	 Para	habitar	en	el	mar	presentan	distintas	adaptaciones	morfológicas,	fisiológi-
cas y de comportamiento. Entre las adaptaciones más comunes encontramos las que 
les permiten eliminar el exceso de sal, impermeabilizar las plumas y mimetizarse. La 
glándula de la sal,	ubicada	en	las	órbitas	de	los	ojos,	permite	eliminar	el	exceso	de	sal	
del cuerpo. Otra manera de limitar la cantidad de sal es alimentarse de presas con alto 
contenido líquido en lugar de beber agua de mar. La glándula uropigia, ubicada en la 
base de la cola, segrega aceite con el que lubrican e impermeabilizan las plumas. Las 
aves marinas presentan patas palmadas	que	les	permiten	una	mejor	propulsión	cuan-
do están en el agua. En general, comparten un patrón de coloración que les permite 
mimetizarse	de	manera	eficiente:	son	negras	en	el	dorso	y	blancas	en	el	vientre.	

 Finalmente, son especies monógamas, longevas,	con	baja	fecundidad	e	inver-
sión parental alta. Algunas especies de albatros pueden vivir más de 60 años y llegar a 
la madures después de los 10 años. Los aspectos relacionados a la historia de vida y la 
reproducción serán retomados más adelante. 

Distribución

 La mayoría de las especies de albatros y petreles se distribuyen en el hemisferio 
Sur. Son circumpolares, es decir, que se desplazan volando alrededor del polo Sur. Pue-
den encontrarse desde áreas subtropicales hasta subantárticas. Algunas especies de 
petreles	son	más	australes	y	tienen	sitios	de	nidificación	en	Antártida.	

	 Para	comprender	la	distribución	de	estas	especies	y	ubicar	con	mejor	precisión	
sus	sitios	de	nidificación	conviene	utilizar	mapas	del	hemisferio	Sur	con	una	Proyección	
Estereográfica	Polar1. Desde esta perspectiva podemos dar cuenta de la proporción en-
tre el mar y la tierra, lo cual explica que la mayoría de las especies de albatros y petreles 
habiten	 en	 el	 hemisferio	 Sur.	 También	nos	 acercamos	 a	 una	mejor	 compresión	 de	 la	
complejidad	físico-política	de	dicho	“territorio”.	

P. 38 a 43 
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PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA POLAR 
MODIFICADO DE: MAPA PLANISFERIO DEL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

 De las veintidós (22) especies de albatros que existen, quince (15) se registran 
en	el	mar	argentino.	Por	ejemplo,	como	vemos	en	el	siguiente	mapa,	el	albatros	de	ceja	
negra (Thalassarche melanophrys) tiene una distribución circumpolar y se reproduce 
en doce (12) sitios: Islas Malvinas, Georgias del Sur (Argentina), Islas Diego Ramírez, Il-
defonso, Diego de Almagro y Evangelistas (Chile), Crozet y Kerguelen (Francia), Heard, 
McDonald	y	Macquarie	(Australia)	y,	finalmente,	Campbell,	Antípodas	(Nueva	Zelanda).
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MODIFICADO DE: FICHAS POR ESPECIE. ACUERDO SOBRE LA 
CONSERVACIÓN DE ALBATROS Y PETRELES (ACAP)2 

 A menudo cuando hablamos de “petreles” de manera coloquial incluimos allí a 
otras especies que, en realidad, son cercanas taxonómicamente. De las noventa y siete 
(97) especies de petreles, pardelas, yuncos y priones que integran la Familia Procella-
riidae, veintiocho (28) se registran en Argentina. Además, veintisiete (27) especies de 
paiños del sur que integran la Familia Oceanitidae, se registran seis (6) de ellas en Argen-
tina.	Los	grandes	petreles	tienen	distribuciones	australes.	Por	ejemplo,	el	petrel	gigante	
del Sur (Macronectes giganteus) tiene una distribución reproductiva que se extiende 
desde casi los 40°S en Isla Gough hasta cerca de los 68°S en el Oeste de Antártida.

P. 44 a 53 
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Diversidad biológica y clasificación 

 Según el convenio sobre la diversidad biológica de la Naciones Unidas (1992)3 
definimos	diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

 Una clasificación biológica es una forma particular de ordenamiento de la diver-
sidad	biológica.	Dicha	forma	consiste	en	una	estructura	ramificada	de	grupos	inclusivos,	
en	 la	cual	 todas	 las	características	definitorias	del	grupo	(o	taxón)	son	características	
significativas.	Es	decir,	que	permiten	definir	la	identidad	y,	por	lo	tanto,	identificar	a	cada	
uno de los miembros de tal grupo. 

 La taxonomía	establece	normas	para	construir	clasificaciones	que	son	jerárqui-
cas,	es	decir,	hay	categorías	(conjuntos)	que	se	 incluyen	unas	a	otras.	Las	principales	
categorías son: los órdenes, las familias, los géneros y las especies. Los órdenes incluyen 
familias; las familias incluyen géneros; los géneros incluyen una o más especies. Para 
nombrar las especies se utilizan nombres científicos (que se escriben en latín y se 
destacan en itálica). 

	 El	principal	objetivo	de	la	nomenclatura	científica	es	dar	a	cada	especie	un nom-
bre único y universal, que permita distinguirla inmediatamente de cualquier otra. El 
uso del latín, al uniformar el idioma, contribuye a ello y evita las confusiones entre los 
usos	locales.	Por	ejemplo,	la	paloma	torcaza	tiene	varios	nombres	comunes	en	su	amplia	
distribución: torcaz, paloma mediana, paloma de pecho manchado (Neuquén), paloma 
dorada	 (Córdoba),	sacha	 (La	Rioja,	Tucumán),	apoca	 (San	Luis),	 tórtola	 (Chile),	paloma	
sabanera (Venezuela), madrugadora o rabiblanca (Perú), avoante o pomba-do-sertao 
(Brasil).	El	nombre	científico,	en	cambio,	como	dijimos,	es	único	y	universal.	Así	todos	
aquellos nombres de la torcaza que mencionamos pueden reemplazarse por uno, cono-
cido en todo el mundo que es Zenaida auriculata4.

 La sistemática filogenética estudia las relaciones entre los seres vivos, bus-
cando	 ordenar	 la	 diversidad	 biológica.	 Las	 clasificaciones	 biológicas	 toman	 muchos	
caracteres	y	así	dan	una	mejor	idea	del	real	parentesco	entre	los	grupos.	Se	basan	prin-
cipalmente en caracteres externos y anatómicos de las especies vivientes. Desde, 1985 
fue	propuesta	una	clasificación	mediante	comparación	de	los	genes.	En	la	actualidad,	
éstos criterios (anatómicos y genéticos) suelen combinarse.

Diferencias entre albatros y petreles

 Los albatros y los petreles pertenecen a familias que se agrupan en un único 
orden taxonómico, el de los Procellariiformes. Llamamos albatros a las especies de 
aves marinas que se agrupan dentro de la familia Diomedeidae y petreles a aquellas que 
se agrupan dentro de familia Procellariidae. Esta última incluye también a las pardelas, 
los fulmares, los yuncos y los priones. De dicha familia, recientemente, se ha separado a 
un grupo de especies comúnmente conocido como paiños del Sur y ubicado en la familia 
Oceanitidae, que también forma parte del mismo orden. 
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PICO DE UN ALBATROS CON 
TUBOS NASALES A LOS LADOS. 
ILUSTRACIÓN	ADAPTADA	DE	OLROG	(1975).

PICO DE UN PETREL CON TUBOS 
NASALES EN LA PARTE SUPERIOR. 
ILUSTRACIÓN	ADAPTADA	DE	OLROG	(1975).

 Dada la gran heterogeneidad de las especies que componen la familia Proce-
llariidae, resulta difícil establecer diferencias generales y precisas entre los albatros y 
los petreles. La mayoría de los albatros son especies de mayor tamaño y envergadura 
que los petreles. Sin embargo, especies de petreles como Macronectes giganteus o M. 
halli tienen envergaduras de hasta dos metros como algunos albatros. En relación a su 
alimentación, los petreles tienen hábitos carroñeros mientras que los albatros son princi-
palmente predadores. Sin embargo, tanto especies de albatros como de petreles siguen 
embarcaciones pesqueras en busca de alimento: el descarte pesquero. 

 Podemos decir que los albatros y los petreles tienen distribuciones similares. Sin 
embargo, los petreles se registran en distribuciones australes en las que no encontramos 
especies	de	albatros.	También	pueden	nidificar	en	Antártida	mientras	que	los	albatros	
se limitan a islas subantárticas.  Por otra parte, algunas especies de pardelas no tienen 
distribuciones circumpolares y, en cambio, migran de Sur a Norte del océano Atlántico. 

 Los albatros y los grandes petreles son aves planeadoras de alas angostas y 
largas. Sin embargo, los paíños del Sur, también conocidos como “petreles de las tor-
mentas”, tienen alas relativamente cortas que baten para volar y, durante el vuelo, suelen 
llevar sus patas como si colgaran. 

 Tanto los albatros como los petreles tienen picos robustos con tubos nasales. A 
través de los tubos nasales se elimina el exceso de sal. Dichas estructuras representan 
una	adaptación	a	las	bajas	temperaturas	de	su	hábitat.	En	ellas	el	aire	frío	que	respiran	
estas aves sería “entibiado”. Una diferencia notoria entre los albatros y los petreles son 
la forma, tamaño y disposición de los tubos nasales. Los petreles tienen tubos nasales 
protuberantes y dobles ubicados sobre el pico, mientras que los tubos nasales de los 
albatros son simples, menos vistosos, y se observan a los lados del pico.

P. 54
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Alimentación de los albatros y los petreles

 La dieta varía según distintos factores: la estación del año, el estadio de vida, la 
ubicación	del	sitio	de	nidificación.	Son	predadores	y	cazan	a	sus	presas	zambulléndose	
al agua. Se alimentan principalmente de peces y calamares, pero también de crustáceos, 
tunicados y plancton. Algunas especies de albatros y petreles siguen buques de pesca 
en busca de lo que se conoce como “descarte pesquero”. 

 El descarte pesquero lo constituyen aquellas especies de peces y otros animales 
que	quedan	enmallados	en	redes	de	pesca	que	no	son	la	presa	objetivo	de	la	pesquería.	
Por	ejemplo,	los	barcos	que	pescan	merluza	común	en	el	mar	argentino	seleccionan	las	
presas a bordo y descartan todas aquellas especies que no son merluza común. El des-
carte	pesquero	es	arrojado	por	la	borda	y	para	las	aves	esto	constituye	una	fuente	extra	
de alimento. Sin embargo, la disponibilidad de este alimento tiene costos elevados para 
algunas especies dado que miles de aves pelágicas mueren por año al quedar atrapadas 
en las artes de pesca cuando buscan dicho alimento. El descarte pesquero es un pro-
blema	ambiental	complejo	que	afecta	la	diversidad	marina	y	no	será	abordado	en	este	
texto. Los problemas de conservación de los albatros y los petreles serán retomados 
más adelante.

 Las aves marinas pueden tomar agua de mar. A diferencia de los seres humanos, 
pueden hacerlo porque tienen una glándula que les permite eliminar el exceso de sal del 
organismo. Los albatros y lo petreles también pueden hidratarse consumiendo presas 
que	tienen	una	alta	proporción	de	agua	en	su	organismo.	Por	ejemplo,	son	los	calamares	
y otros invertebrados. 

Historia de vida, reproducción y sitios de nidificación

 Llamamos historia de vida al patrón de los eventos de supervivencia y repro-
ducción típicos de una especie que son el resultado de la evolución por selección natural. 
Para conocer la historia de vida de una especie nos preguntamos cuándo se reproducen 
por primera vez, cuántos descendientes tienen cada vez que se reproducen, cuántas 
veces se reproducen a lo largo de su vida. 

 Los albatros y los petreles son especies longevas. Algunas especies de albatros 
pueden vivir más de 60 años y llegan tardíamente a la madurez luego de los 10 años. Se 
caracterizan por una alta inversión parental, es decir, destinan gran cantidad de energía 
en la puesta de los huevos y el cuidado de los pichones. Especies como el albatros erran-
te (Diomedea exulans) incuban los huevos por períodos de hasta tres meses y cuidan de 
los pichones por diez meses hasta que éstos cambian las plumas, aprenden a volar y se 
emancipan. 

 Los albatros y los petreles son especies monógamas.	Los	cortejos	de	aparea-
miento	pueden	durar	hasta	seis	años.	Una	vez	constituida	la	pareja	tienen	una	fidelidad	
alta,	en	algunos	casos,	sólo	cambiando	de	pareja	cuando	uno	de	los	miembros	de	la	mis-
ma se muere. Ponen un huevo por año (reproductores anuales) y, en algunos casos, cada 
dos años (reproductores bianuales). El momento de la puesta de los huevos depende de 



UNA PAREJA DE 
ALBATROS DE PICO 
FINO DEL ATLÁNTICO 
DURANTE EL CORTEJO 
EN ISLA GOUGH. 
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la	especie	y	las	condiciones	climáticas	del	sitio	de	nidificación.	La	mayoría	de	los	alba-
tros	nidifican	en	islas	oceánicas,	en	playas	o	pajonales.	Los	petreles	nidifican	en	playas,	
debajo	de	rocas,	en	cuevas	o	en	salientes	de	barrancas.	Algunas	colonias	de	petreles	se	
encuentran en zonas continentales.  

	 El	albatros	de	ceja	negra	(Thalassarche melanophrys),	el	albatros	de	pico	fino	del	
Atlántico (T. chlororhynychos), el petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis) y los 
grandes petreles (como Macronectes halli y M. giganteus) ponen un sólo huevo por año 
en primavera. Los petreles tienen períodos sabáticos y, por lo tanto, no se reproducen 
todas las temporadas. Los albatros reales del sur y del norte (Diomedea epomophora y 
D. sanfordi), el albatros errante (D. exulans) y algunas pardelas ponen un único huevo 
cada	dos	años.	Para	conocer	el	ciclo	de	vida	de	estas	aves	tomaremos	como	ejemplo	al	
albatros	de	pico	fino	del	Atlántico	(T. chlororhynychos):

1



	 Una	pareja	de	albatros	de	esta	es-
pecie	llega	al	sitio	de	nidificación	a	finales	
de agosto y la puesta de huevos comien-
za en septiembre. El huevo eclosiona entre 
fines	de	noviembre	y	principios	de	diciem-
bre. El pichón es cuidado alternativamente 
por el macho y la hembra. Como éstos ani-
males no presentan dimorfismo sexual 
no puede distinguirse a simple vista la 
hembra del macho. Sin embargo, se sabe 
que la hembra y el macho se turnan para 
alimentarse y cuidar al pichón que emplu-
ma durante el mes de abril. Luego, el ave 
juvenil	 se	 emancipa	 y	 puede	pasar	 hasta	
diez años en el mar sin pisar tierra. Luego 
regresará	a	su	colonia	a	buscar	pareja.	El	
cortejo	puede	durar	 varios	años.	Una	vez	
que	forma	una	pareja	comenzará	a	repro-
ducirse, lo cual pude ocurrir entre los seis 
y los trece años. T. chlororhynchos es una 
especie de reproducción anual. 

LUEGO DE LA PUESTA E 
INCUBACIÓN DEL HUEVO, 

EL PICHÓN ES ALIMENTADO 
Y CUIDADO POR AMBOS 

PROGENITORES HASTA QUE 
CAMBIA LAS PLUMAS Y 

EMPIEZA	A	VOLAR.	
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PICHÓN EMPLUMADO ANTES 
DE EMANCIPARSE. PASARÁ 

DIEZ	AÑOS	VOLANDO	SOBRE	
EL MAR ANTES DE VOLVER 

AL SITIO DE NIDIFICACIÓN A 
BUSCAR PAREJA. 

FOTO: RSPB©
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Problemas de conservación de los albatros y petreles

 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una 
unión de miembros compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y 
organizaciones	de	la	sociedad	civil.	Tiene	como	objetivo	asegurar	la conservación de la 
naturaleza, especialmente, de la diversidad biológica. Es la autoridad mundial en cuanto 
al estado de la naturaleza y los recursos naturales, así como de las medidas necesarias 
para protegerlos. Una de las herramientas que elabora y actualiza es la lista roja de 
especies amenazadas (“Red List”), que es un inventario mundial que alerta sobre el 
estado de la biodiversidad mundial. 

 Las categorías y criterios preestablecidos que utiliza tienen la intención de ser un 
sistema	de	fácil	comprensión	para	clasificar	especies	en	alto	riesgo	de	extinción	global.	
Adjudicar	una	categoría	de	alto	riesgo	de	extinción	a	una	especie	 implica	una	expec-
tativa más alta de extinción dentro de un margen de tiempo considerado. Hay nueve 
categorías: Extinta, Extinta en estado silvestre, En peligro crítico, En peligro, Vulnerable, 
Casi	Amenazada,	Preocupación	Menor,	Datos	Insuficientes	y	No	evaluadas.	

 Considerando factores como el tamaño y reducción de la población, distribución 
geográfica	 y	 probabilidad	 de	 extinción	 en	 estado	 silvestre,	 decimos	 que	 una	 especie	
está en peligro de extinción cuando su existencia a nivel global está comprometida. 
Es decir, aquellas especies que están categorizadas por la UICN como “En peligro crítico”, 
“En peligro” o “Vulnerable”. Los albatros y los petreles son el grupo de aves más amena-
zadas en todo el mundo. El 68% de las especies de albatros y el 44% de las especies de 
petreles están en peligro de extinción. 

 Las principales causas de la disminución de las poblaciones de albatros y petreles 
son: la captura incidental en las pesquerías industriales de palangre pelágico o demersal, 
de arrastre o artesanales; la contaminación (incluyendo la ingestión de plásticos); el em-
petrolamiento; los impactos de las enfermedades (como el cólera aviar); la depredación 
por	parte	de	especies	introducidas	en	sitios	reproductivos	como	son	los	gatos	salvajes	
(Felis catus), las ratas (Rattus spp.) y los ratones domésticos (Mus musculus) y el cambio 
climático. 

ALBATROS PICO FINO 
ADULTO EN VUELO CERCA 

DEL ARCHIPIÉLAGO DE 
TRISTÁN DA CUNHA.

 FOTO: RSPB©
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 Como vemos, para los albatros y los petreles las amenazas son múltiples y se en-
cuentran	tanto	en	tierra	como	en	el	mar.	Sin	embargo,	hacia	fines	de	los	años	ochenta,	
la captura incidental en artes de pesca fue reconocida como uno de los principales 
factores que afectan a su conservación. En el mundo, cien mil albatros mueren cada 
año en las pesquerías comerciales de palangre y de arrastre. La captura de especies 
no deseados (o en inglés bycatch) es un término que se utiliza para referirse a la parte 
de	la	captura	total	que	se	pesca	sin	ser	el	objetivo	de	la	pesquería.	Es	decir,	se	refiere	
a aquellas especies que son atrapadas accidentalmente durante la actividad pesquera. 
Los albatros y los petreles en particular quedan atrapados en los anzuelos de líneas de 
palangre y en las redes y cables de los barcos arrastreros. 

 Las formas de interacción entre las aves y las pesquerías dependen del tipo de 
pesca y barco pesquero. En Argentina, la mayor preocupación se centra en la pesca de 
arrastre.	La	captura	incidental	en	la	pesca	de	arrastre	se	da	de	manera	específica	según	
el tipo de barco. Nos ocuparemos principalmente de comentar dos tipos: los fresqueros 
y los congeladores. 

 En los llamados barcos “fresqueros” o “fresqueros convencionales”, las aves 
quedan	enmalladas	con	la	red	de	pesca	durante	el	virado	y	juntado	de	la	red.	En	esta	
maniobra	la	red	cargada	con	la	captura	queda	flotando	entre	40	minutos	y	una	hora	al	
costado del barco. Es en este momento que las aves se acercan a la red en busca de 
alimento y pueden enredarse de las alas y las patas.  La única solución a este problema 
depende de las posibilidades y voluntad de los marineros de desenredarlas. 

 En los barcos “congeladores merluceros” las aves pueden engancharse de las 
redes de manera similar que en los fresqueros. Sin embargo, la mayor interacción entre 
los albatros y estos buques está en los cables de arrastre de la red de pesca. Cuando 
los albatros se acercan a buscar alimento (principalmente los peces que se tiran como 
descarte mientras el barco está operando), pueden impactar contra estos cables que 
son pesados y gruesos como para sostener las varias toneladas de captura. 
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	 Según	 la	Resolución	N°	3/2017	del	Consejo	Federal	Pesquero	desde	marzo	de	
2018	es	obligatorio	el	uso	de	 líneas	espantapájaros	en	todos	 los	barcos	congeladores	
merluceros	que	operen	en	el	mar	argentino.	El	objetivo	es	evitar	la	muerte	de	aves	mari-
nas durante la pesca. Posteriormente, se dictó la Disposición MPyT/SSP N°322/2019 en 
la cual se ordena que la falta de uso o el uso en contravención, de las líneas espantapá-
jaros,	será	pasible	de	sanciones	previstas	en	la	Ley	N°	24.922	a	partir	de	29/08/19.

 Los problemas de conservación	específicos	de	los	albatros	y	petreles	llevaron	
a la redacción del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles. El ACAP es 
un	acuerdo	multilateral	firmado	en	2001	que	busca	conservar	estas	aves	a	través	de	la	
coordinación	de	actividades	internacionales.	El	objetivo	es	disminuir	las	amenazas	sobre	
sus poblaciones. Actualmente, cuenta con 13 países miembros y protege a 31 especies 
de	albatros,	petreles	y	pardelas.	Argentina	lo	ratificó	en	2006	(Ley	26.107).	

ESQUEMA DE LAS LÍNEAS 
ESPANTAPÁJAROS COLOCADAS 

DETRÁS DEL BARCO.
SE	DETALLAN	CABO	PRINCIPAL	(EN	VERDE),	

LÍNEAS	SECUNDARIAS	(EN	ROJO)	Y	BOYA	
(EN	NARANJA).

 En mayo de 2019, el Comité Asesor del ACAP decla-
ró que 31 especies siguen enfrentando una crisis de con-
servación. Para visibilizarla propuso el Día mundial de los 
albatros,	que	se	celebra	anualmente	el	19	de	junio.

 Según estudios realizados por los investigadores del Programa Marino de Aves 
Argentinas-ATF/BirdLife,	un	promedio	de	 13.500	albatros	ceja	negra	 (T. melanophrys) 
muere cada año por impactos con estos cables de pesca de los barcos congeladores 
merluceros en el mar argentino. Podemos decir que este es el mayor problema de con-
servación para los albatros en nuestro mar en la actualidad. Una de las soluciones para 
este problema es el uso de unos dispositivos llamados Líneas Espantapájaros (LEP) 
permiten conservar a los albatros y los petreles sin afectar la productividad pesquera. 

P. 56 a 60
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 ¿Alcanza con decir que “mar”, del latín “mare”, es la “masa de agua salada que 
cubre la mayor parte de la superficie terrestre”	para	definir al	mar?	No	podemos	saber	
si para el naturalista Charles Darwin a bordo del Beagle	el	mar	significaba	lo	mismo	que	
para el poeta Charles Baudelaire cuando escribió el poema “L’Albatros”. ¿Qué es el mar 
para	cada	uno/a,	después	de	todo?	Hay	muchas	formas	de	conocer,	observar	y	definir	el	
mar. Es un ambiente para investigar, un lugar sobre el que legislar, una fuente de admi-
ración, de recursos productivos… Nuestro acercamiento es a través de la mirada de los 
albatros que, sin duda, desafía nuestras percepciones. 

 El Mar Argentino se extiende entre los paralelos 35° S y 56° 30’ S, la línea de costa 
al oeste y el borde de la plataforma continental al este. El ancho varía entre los 210 km. 
frente a Mar del Plata y 850 km. a la latitud de las Islas Malvinas (Isla y Lasta, 2006). Se 
halla	bajo	 la	 influencia	de	dos	grandes	corrientes	oceánicas:	 la	 corriente	de	Malvinas	
(proveniente de la Corriente Circumpolar Antártica) y la corriente de Brasil. La corriente 
fría de Malvinas constituye la columna vertebral productiva del sistema océanico, mien-
tras	que	la	corriente	de	Brasil,	en	cambio,	es	cálida	y	baja	en	nutrientes	(Falabella,	Cam-
pagna	y	Croxall,	2009).	La	temperatura	superficial	del	mar	presenta	un	ciclo	estacional	y	
que varía según la radiación solar, nubosidad, vientos y corrientes marinas. El desarrollo 
del	fitoplancton	depende	de	la	luz	y	la	disponibilidad	de	nutrientes	disueltos	en	el	mar	
(nitratos, nitritos, sílice, entre otros). 

 Según el derecho internacional del mar los Estados costeros tienen, según sea 
el	caso,	soberanía,	derechos	de	soberanía,	y	jurisdicción,	sobre	la	columna	de	agua	y	el	
lecho y subsuelo de los espacios marítimos adyacentes a sus costas continentales e 
insulares.	Particularmente	en	su	Zona	Económica	Exclusiva	(desde	las	12	millas	marinas	
contadas desde las líneas de base hasta las 200 millas marinas), un Estado tiene dere-
chos de exploración, explotación, conservación y administración sobre los recursos vi-
vos	y	no	vivos,	como	así	también	jurisdicción5, para el establecimiento y la utilización de 
islas	artificiales,	instalaciones	y	estructuras,	investigación	científica	marina,	y	protección	
y preservación del medio marino. 

 Los espacios marítimos de la República Argentina lindan al Norte con la República 
Oriental del Uruguay y al Sur con la República de Chile y son: El mar territorial argenti-
no que se extiende hasta una distancia de 12 millas marinas a partir de las líneas de base 
que se establecen en la Ley Nº 23.968. La zona contigua argentina, que se extiende 
más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 24 millas marinas 
medidas a partir de las líneas de base. La zona económica exclusiva argentina que se 
extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas 
marinas. La plataforma continental	sobre	la	cual	ejerce	soberanía	nuestro	país,	com-
prende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su 
mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde 
exterior del margen continental6.

2. Albatros, petreles, la escuela… Y el mar



 El Mar Argentino con su platafor-
ma continental constituye un ambiente de 
gran importancia ecológica y económica. 
Se encuentra entre los sistemas más pro-
ductivos del mundo y alberga poblaciones 
de 600 especies de vertebrados. Al este, 
el borde exterior de la plataforma conti-
nental, las áreas de alta productividad se 
encuentran en los frentes del Talud y de 
la Plataforma Media. El frente del talud se 
detecta durante la mayor parte del año y 
se extiende a lo largo de 1.500 kilómetros. 
Sostiene grandes agregaciones de espe-
cies en el fondo, la columna de agua y la 
superficie.	También	constituye	uno	de	 los	
caladeros de pesca más importante del At-
lántico Sur. Predadores como aves marinas 
y grandes mamíferos, utilizan este frente 
como área de alimentación . Por la produc-
tividad de nuestro mar se crea una super-
posición espacial y temporal de pesquerías 
comerciales y fauna marina, principalmen-
te, aves pelágicas.

 

P. 61 a 66
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3. Albatros, petreles, la escuela… Y las aves

Características generales de las aves

 Las aves son animales vertebrados tetrápodos, es decir, que tienen columna 
vertebral y cuatro extremidades. Las extremidades superiores en las aves están modi-
ficadas	en	alas.	Las plumas son exclusivas de las aves y esta es la característica que 
las distingue de los demás animales. Nacen de un tipo particular de huevo que es lla-
mado “huevo amniota”. Son endotérmicos por lo que regulan su temperatura corporal 
a	partir	del	propio	metabolismo.	Son	un	linaje	de	amniotas	diápsidos	endotérmicos	que	
adquirieron capacidad de vuelo en el período Jurásico del Mesozoico. Las aves están 
estrechamente emparentadas con los dinosaurios terópodos y sus parientes vivos más 
cercanos son los cocodrilos. 

 Las características morfológicas y la gran uniformidad estructural de las aves 
están relacionadas en su totalidad con las exigentes demandas del vuelo, y la movilidad 
que éste proporciona es la causante de los aspectos más distintivos de su conducta y su 
ecología. Una vida aérea para un vertebrado grande es un reto evolutivo muy importan-
te. Un ave debe tener alas para sostenerse y propulsarse. Los huesos deben ser ligeros 
y	huecos	y,	sin	embargo,	servir	como	eje	de	soporte	rígido.	El	sistema	respiratorio	debe	
ser	altamente	eficaz	para	contrarrestar	la	intensa	demanda	metabólica	del	vuelo	y	tam-
bién servir como instrumento termorregulador que mantenga la temperatura corporal 
constante.	Además,	debe	tener	un	sistema	digestivo	rápido	y	eficiente	con	una	alta	tasa	
metabólica, y un sistema circulatorio de alta presión. Finalmente, debe tener un sistema 
nervioso muy desarrollado y sentidos agudos (Hickman, Roberts & Larson, 2000). 

Las partes de un ave

	 La	descripción	minuciosa	de	las	aves,	que	permite	la	identificación	de	cada	es-
pecie, requiere un buen conocimiento de la topografía o aspecto externo de su cuerpo. 
Cuando las aves están en vuelo, podemos observar algunas partes que no vemos cuan-
do están posadas. Según las veamos de costado, por su parte dorsal o ventral, podemos 
describirlas	más	detalladamente,	para	una	mejor	identificación.
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Vista lateral

Vista dorsal

En vuelo

ILUSTRACIONES: 
MARCELO CANEVARI

P. 67 a 71
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El esqueleto de las aves y su relación con el vuelo

 Las aves tienen adaptaciones que les permiten volar. Una de ellas es el escaso 
peso de su esqueleto. Los huesos son huecos (también llamados neumáticos) por lo 
que son menos pesados. También se reducen en número dado que en algunos casos 
se	fusionan	entre	sí.	Su	cráneo	está	fusionado	prácticamente	en	una	sola	pieza.	La	caja	
craneal	y	órbitas	son	grandes	acorde	al	encéfalo	prominente	y	grandes	ojos	que	se	ne-
cesitan para una coordinación motora rápida y una buena visión. La mayoría de las aves 
tienen un cráneo con articulaciones móviles (denominado cinético). La columna ver-
tebral está altamente especializada y la rigidez es su característica más llamativa. La 
mayoría de las vértebras, exceptuando las cervicales, se fusionan entre sí y con los hue-
sos	de	la	cintura	pelviana	para	formar	un	eje	rígido	pero	ligero.	Para	contribuir	a	la	rigidez,	
las costillas suelen encontrarse fusionadas con las vértebras, la cintura pectoral y el 
esternón. Si bien hay excepciones, el esternón está provisto de una quilla extensa que es 
el	lugar	de	anclaje	de	los	poderosos	músculos	del	vuelo.	Los	huesos	de	las	extremidades	
anteriores	se	han	modificado	enormemente	para	el	vuelo	(Hickman,	Roberts,	&	Parson,	
1998). 

Tipos de alas y su relación con el ambiente

 Las alas varían de tamaño y forma debido a que la explotación efectiva de dife-
rentes	hábitats	ha	impuesto	unos	requisitos	aerodinámicos	específicos.	Se	reconocen	
fácilmente cuatro tipos de alas. Las alas elípticas las poseen aquellas aves que deben 
maniobrar	en	hábitats	forestales	como,	por	ejemplo,	los	zorzales,	horneros,	jilgueros	o	
benteveos. Las alas elípticas están provistas de numerosas ranuras entre las plumas 
primarias que les permiten realizar giros agudos y rápidos. Las alas de alta velocidad 
son típicas de las aves que se alimentan al vuelo (como golondrinas, colibríes o vence-
jos),	aquellas	que	hacen	grandes	migraciones	(como	chorlitos)	y	las	gaviotas.	Estas	alas	
se	afinan	hacia	su	extremo.	Las alas con alta capacidad de elevadora las tienen los 
buitres, halcones, águilas, lechuzas y águilas pescadoras, que son depredadoras que 
llevan cargas pesadas. Estas alas tienen muchas hendiduras terminales, con álulas y 
con	un	pronunciado	combamiento,	todo	 lo	cual	promueve	 la	elevación	a	bajas	veloci-
dades. Por último, las alas de planeo las presentan aves oceánicas planeadoras que 
son mucho más largas que anchas, parecidas a los aviones. Las aves que poseen éstas 
alas	son	los	albatros,	fragatas	y	alcatraces.	Tienen	la	más	alta	eficacia	aerodinámica	de	
todas las alas, pero son menos maniobrables. Los planeadores dinámicos han aprendido 
a aprovechar los muy regulares vientos marinos utilizando corrientes de aire adyacentes 
de diferentes velocidades.  

Plumas y tipos de plumas

 Las plumas proporcionan a las aves protección contra el frío, pero también contra 
el calor. Su colorido les permite desplazarse fácilmente en el aire y el agua escondiéndolas 
de sus enemigos. Son también una de las causas de que el hombre las haya domestica-
do,	atrapado	y	cazado.	Al	conjunto	de	plumas	se	le	llama	plumaje. 
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 La pluma es una estructura epidérmica, lo que quiere decir que se deriva de 
la	piel.	La	estructura	de	una	pluma	es	muy	compleja.	Se	trata	de	una	lámina	subdividi-
da	finamente	en	gran	cantidad	de	elementos.	Es	muy	ligera	y,	sin	embargo,	posee	una	
increíble rigidez y fuerza tensional. Las más típicas son las plumas de contorno (o co-
berteras), que cubren y delimitan el cuerpo del ave. Una típica pluma cobertera consta 
de un cálamo que está metido en un folículo dentro de la piel y un raquis (eje),	que	es	
una continuación del cálamo portador de numerosas barbas ordenadas de forma para-
lela	y	se	disponen	diagonalmente	hacia	afuera	a	ambos	lados,	para	formar	una	superficie	
plana y extensa, que es lo que denominamos limbos o estandarte (vexilo). Si una pluma 
es examinada con microscopio, cada barba parece ser una réplica en miniatura de la 
pluma,	 con	numerosos	 filamentos	 paralelos	 llamados	bárbulas. Las bárbulas de una 
barba se solapan con las bárbulas vecinas quedando enlazadas con gran tenacidad me-
diante pequeños ganchillos. 

La pluma
DETALLE DE LA 
ESTRUCTURA DE UNA 
PLUMA. EDITADA POR 
RICARDO CACERES.
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Alimento, alimentación y digestión

 Las aves han evolucionado a la par que los recursos alimentarios en casi todos 
los ambientes de la tierra que colonizaron. Al principio de su evolución, la mayor parte 
de las aves eran carnívoras y se alimentaban principalmente de insectos. El vuelo faci-
litaba el acceso a insectos en lugares inaccesibles para otros predadores como reptiles 
o	anfibios.	En	la	actualidad,	hay	aves	especializadas	para	cazar	prácticamente	cualquier	
insecto.  Muchas aves se alimentan de otros animales como lombrices de tierra, molus-
cos, crustáceos, peces, ranas, reptiles mamíferos e incluso de otras aves. Un grupo muy 
grande se alimenta de néctar. Algunas aves tienen un tipo de alimentación eurífaga, es 
decir, que pueden comer todo lo que sea estacionalmente abundante. Otras aves son 
estenófagas, es decir, su dieta es estricta y selectiva. Ambos tipos de alimentación 
tienen	ventajas	y	desventajas.	

 Las aves presentan mandíbulas, sin dientes, denominadas comúnmente picos. 
Esta es una adaptación más al vuelo, ya que el peso de un aparato masticador en esta 
zona	del	cuerpo	 lo	dificultaría.	Al	no	 tener	dientes,	 las	aves	deben	 tragar	su	alimento	

 Partiendo del patrón básico, las plumas han adquirido diferentes formas de 
acuerdo con su localización corporal y sus funciones. Las plumas de contorno se lo-
calizan en la parte exterior del cuerpo, alas y cola. Las plumas del cuerpo son cortas y 
simétricas, mientras que las de vuelo son más largas, fuertes, planas y con los lados del 
vexilo asimétricos. El plumón es un tipo de pluma caracterizada por tener un raquis muy 
corto o ausente, con barbas largas y bárbulas carentes de ganchillos. Tiene una impor-
tante función en la termorregulación. Las semiplumas son un híbrido entre el plumón 
y la pluma de contorno, con un raquis desarrollado, pero con barbas laxas. Estas crecen 
generalmente	en	lugares	donde	se	produce	flexión	de	la	piel,	por	lo	que	se	piensa	que	su	
función es proteger la piel en esos lugares de fricción. Las vibrisas o bridas son plumas 
modificadas	con	apariencia	de	pelos	gruesos.	Se	encuentran	generalmente	alrededor	
de	la	boca,	sobre	los	ojos,	como	pestañas,	y	aberturas	nasales.	Se	piensa	además	que	
desempeñan alguna función sensorial.  

 La forma de la pluma depende de su función. Se llama plumas primarias a 
las que se localizan en los extremos de las alas y que se encuentran insertadas en los 
huesos de la mano. Son largas, fuertes y rígidas, tienen la función primordial del vuelo, 
proporcionando la fuerza de propulsión y la velocidad del vuelo. Las plumas secunda-
rias también se encuentran en las alas, en la parte interna y paralelas a las primarias; 
están insertadas en el hueso del antebrazo (llamado ulna). Junto con las primarias son 
denominadas plumas remeras y su función principal es retener el aire durante el vuelo 
facilitando la elevación y ayudando al sostén del ave en el aire. En lo que corresponde-
ría al dedo pulgar de las aves, se encuentran unas pocas plumas rígidas llamadas en 
conjunto	álula, cuya función es disminuir las turbulencias del aire durante el vuelo. Las 
plumas timoneras o rectrices son aquellas que forman la cola y participan, como su 
nombre lo dice, en la dirección del vuelo, para efectuar los movimientos de maniobra 
aérea,	aterrizaje	y,	en	ocasiones,	de	apoyo	para	trepar.	A	las	plumas	remeras	y	timoneras	
se	les	llama	en	conjunto	plumas de vuelo. El proceso de reemplazo total o parcial de las 
plumas	con	el	fin	de	mantener	el	plumaje	en	buen	estado	se	llama	muda.
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entero, por lo cual el aparato digestivo está adaptado para cumplir las funciones de es-
tómago y mandíbula al mismo tiempo. Ésta también es una adaptación al vuelo ya que 
les permite tomar su alimento y salir volando. 

 Los picos de las aves están fuertemente adaptados para diferentes hábitos ali-
mentarios. Un pico ganchudo se utiliza para desgarrar las presas (las aves rapaces), un 
pico	fino	y	puntiagudo	sirve	para	atrapar	insectos	(churrinche	o	la	tijereta),	un	pico	có-
nico,	corto	y	de	base	ancha	permite	comer	granos	o	frutas	(cardenales	o	jilgueros),	un	
pico	largo	y	fino	con	terminaciones	sensitivas	para	detectar	alimento	en	el	fango	(como	
los chorlos o playeros), un pico largo y grueso para arponear peces (como las garzas o el 
martín	pescador),	un	pico	delgado	y	muy	largo	que	permita	colectar	néctar	de	las	flores	
(como	los	picaflores),	etc.	

 El aparato digestivo puede dividirse en cuatro sectores: el buche, los estóma-
gos, los intestinos y la cloaca. El buche es una especie de bolsa (dilatación del esó-
fago) presente en casi todas las aves donde el alimento es ablandado, previo a su paso 
al estómago. También sirve para guardar la comida antes de dársela a los pichones. Las 
aves tienen dos estómagos. El primero es glandular y posee fuertes fermentos que se 
incorporan a los alimentos para comenzar a digerirlos; el segundo, denominado “molle-
ja”,	es	muscular	y	se	encarga	de	triturar	los	alimentos,	reemplazando	a	los	dientes.	En	el	
intestino las aves realizan la asimilación de las sustancias nutritivas (aminoácidos, sales). 
La cloaca es el lugar donde convergen los aparatos digestivo, urinario y reproductor.
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Reproducción

 Las aves se reproducen sexualmente, tienen sexos separados y presentan ferti-
lización interna, por lo tanto, machos y hembras deben aparearse para que la reproduc-
ción ocurra. El apareamiento generalmente es precedido por un cortejo.	Los	cortejos	
son	 las	actividades	que	 realizan	 las	aves	para	conseguir	constituir	una	pareja	y	apa-
rearse.	El	mismo	puede	 implicar	una	muda	del	plumaje	a	uno	más	 llamativo,	piruetas,	
conocidas como despliegues, “bailes”, cantos, etc. El éxito reproductivo implica tener 
una mayor descendencia. Se llama dimorfismo sexual	a	las	variaciones	en	la	fisonomía	
externa, como forma, coloración o tamaño, entre machos y hembras de una misma es-
pecie.	Las	aves	marinas,	en	general,	no	presentan	dimorfismo	sexual.	

 Los dos tipos más comunes de relación sexual en los animales son: la monoga-
mia, en la cual un individuo se aparea únicamente con otro en cada estación de cría, y la 
poligamia, en la que un individuo copula con dos o más congéneres en cada estación. 
La monogamia es rara en la mayor parte de los grupos animales, pero en las aves suele 
ser la regla general: más del 90% de las aves son monógamas, e incluso en algunas es-
pecies,	como	los	cisnes,	las	parejas	son	para	toda	la	vida	y	a	menudo	permanecen	juntas	
durante todo el año. La monogamia estacional, sin embargo, es más común en la mayor 
parte	de	las	aves	migratorias	y	marinas,	que	se	emparejan	durante	la	estación	de	cría,	
pero llevan vidas independientes durante el resto del año. 

 Para reproducirse, todas las aves ponen huevos que deben ser incubados por uno 
o ambos progenitores. La mayor parte de las aves construyen algún tipo de nido en el 
que	crían	a	la	prole,	por	lo	tanto,	una	vez	que	se	forma	la	pareja	comenzará	la	nidifica-
ción. En el caso particular de las aves marinas, que son monógamas y presentan una 
alta	fidelidad	a	las	islas	y	colonias	en	las	que	nidifican,	las	parejas	pueden	volver	incluso	
al mismo nido que construyeron en la temporada anterior. En la mayoría de las especies 
la hembra y el macho construirán un nido más o menos elaborado y se turnarán para la 
incubación y la alimentación de los pichones. Las aves marinas incuban un sólo huevo 
por temporada. La mayoría de los grandes albatros son bianuales (ponen un huevo cada 
dos años). 

Canto de las aves

 Las aves tienen un órgano fonador especializado que se llama siringe. El canto 
nos	permite	identificar	las	distintas	especies,	dado	que	cada	una	presenta	uno	caracte-
rístico. Pueden existir “dialectos” para una misma especie según las razas y los ambien-
tes.	Los	cantos	pueden	emitirse	para	defender	un	territorio	(territorial),	atraer	a	la	pareja	
(de	cortejo),	para	saber	dónde	está	cada	uno	(de	contacto),	para	alertar	a	la	bandada	(de	
alarma),	o	solicitar	comida	(de	reclamo).	Las	aves	que	mejor	cantan	pertenecen	al	orden	
de	los	Passeriformes	(“pájaros”).	Los	albatros	y	los	petreles	tienen	cantos	roncos,	que	
generalmente, nos resultan extraños.



	 ¿Cómo	se	estudian	a	los	albatros	y	los	petreles	a	bordo	de	un	barco	pesquero?	
Para conocer acerca de la investigación de estas aves le pedimos a Rubén Dellacasa que 
nos cuente. Rubén es biólogo marino, estudia estas aves hace casi 10 años y nos contó... 

“Una de las tareas que realizamos mientras estamos embarcados es censar 
las aves marinas que en grandes bandadas se acercan al barco, buscando 
alimentarse de los restos de pescado que son arrojados al mar. Durante esta tarea 
identificamos qué especies de aves vemos, cuántas aves de cada especie hay. 
También registramos qué están haciendo (por ejemplo, si están posadas, volando o 
alimentándose) y cuáles de ellas se mantienen alejadas o se acercan demasiado al 
barco buscando alimento. Para saber de qué aves se trata comparamos los tamaños 
de las aves, la forma y color de sus picos y, sobre todo, el color de sus plumajes. 
Con estas características podemos identificar las diferentes especies y, en algunos 
casos, si son aves adultas o juveniles. Esto es posible porque, en algunas especies 
de albatros y petreles, el color y diseño de su plumaje va cambiando a lo largo de su 
vida. Mientras trabajamos en la cubierta del barco, algunos marineros se interesan 
en saber cómo se llama alguna de las aves que los acompañan durante sus jornadas 
de pesca, de dónde vienen y qué comen. Entonces, organizamos una charla en el 
comedor luego de terminada la cena y así todos los que quieran, pueden conocer 
un poco más sobre las aves marinas y cómo contribuir para salvarlas. 

 En el mar todos los días parecen iguales por la rutina de trabajo, pero a 
veces pasan cosas que los hacen un poco diferentes. Sucede que cuando la pesca 
es abundante y la red está llena de peces, algunas aves se posan sobre ella para 
alimentarse. La red es subida a bordo y algunas aves suelen quedarse comiendo 
sobre la red. Los marineros las espantan sin hacerles daño para que vuelvan al mar. 
Cierta vez, los marineros notaron que uno de esos albatros tenía “algo raro de color 
azul en una de sus patas”. Uno de ellos, el que estaba más cerca, le sacó varias 
fotos con su celular antes de que el ave volviera al mar. Me mostraron las fotos y me 
preguntaron qué podría ser. Les respondí que los investigadores suelen colocarle 
anillos a los pichones que todavía están en el nido para conocer, cuando crezcan, 
hacia donde se desplazan o cuántos años viven. Los anillos pueden ser de metal 
o plásticos de diferente color. Cada anillo tiene un código de letras diferente y 
es como un documento de identidad del individuo. Desde la computadora del 
capitán, ese día enviamos un correo electrónico con las fotos y la fecha a un grupo 
de investigación para pedirles más información. A los pocos días, recibimos su 
respuesta en la que nos contaban muy emocionados que era un albatros nacido 
hace más de 10 años ¡en una colonia a más de 5000 km de distancia! A modo de 
agradecimiento, les enviaron a los marineros un diploma por haber colaborado e 
interesarse en las aves marinas.”

4. Albatros, petreles, la escuela… Y la investigación
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 La actividad pesquera en el ámbito nacional se rige por la Ley Nº 24.922 (Régimen 
Federal de Pesca) reglamentada por el Decreto Nº 748/99. A partir de la sanción de la 
misma, el sector público pesquero queda integrado por un organismo rector con nivel 
estratégico	y	federal,	un	ente	ejecutor	táctico	y	operativo	en	el	orden	nacional	y	admi-
nistraciones pesqueras en las provincias con litoral marítimo. Los espacios marítimos de 
la República Argentina fueron establecidos por la Ley Nº 23.9688. 

	 El	Consejo	Federal	Pesquero	(CFP)9 está integrado por representantes de la Na-
ción	y	las	Provincias	con	litoral	marítimo.	Sus	funciones	principales	son:	planificar	el	de-
sarrollo pesquero nacional y establecer la política pesquera nacional, así como la de 
investigación; establecer la Captura Máxima Permisible (CMP) por especie, aprobar los 
permisos	de	pesca,	establecer	los	derechos	de	extracción	y	fijar	cánones	para	el	ejerci-
cio	de	la	pesca,	así	como	reglamentar	y	fijar	las	normas	del	régimen	de	administración	de	
los recursos por cuotas de captura. 

 La Autoridad de Aplicación de la Ley mencionada anteriormente es el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dentro de este Ministerio, la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (SSPyA) tiene delegadas funciones de Autoridad de Aplicación de la Ley. 
Dicha	Subsecretaría	conduce	y	ejecuta	la	política	pesquera,	y	tiene	a	su	cargo	la	admi-
nistración de la actividad pesquera. Cada una de las cinco provincias con litoral marítimo 
cuenta con su propia administración y su legislación pesquera aplicable en el área de 
ejercicio	de	su	dominio	sobre	recursos	ícticos,	conforme	lo	establece	el	Régimen	Federal	
de Pesca. 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca cuenta, además, con organismos 
descentralizados aunque dependientes de él: el Instituto Nacional de Investigación y De-
sarrollo Pesquero (INIDEP)10 y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA). En particular, el INIDEP tiene como responsabilidad principal la formulación y 
ejecución	de	programas	de	investigación	básica	y	aplicada,	relacionada	con	los	recursos	
pesqueros en los ecosistemas marinos y su explotación racional, en el marco de la polí-
tica de investigación establecida por el CFP. Es quien asesora al CFP en la determinación 
de las CMP por especie, la pesca experimental, el diseño de planes de ordenación o la 
aplicación	de	medidas	de	ordenación;	y	coordina	sus	actividades	científicas	y	técnicas	
con las provincias con litoral marítimo en lo inherente a la evaluación y conservación de 
los recursos vivos marinos.

 El CFP estableció por Resolución N° 8/2008 la primera medida de conservación 
específica	para	la	mitigación	de	la	mortalidad	incidental	de	aves	marinas	en	las	manio-
bras de pesca en buques palangreros. A esta han seguido otras como la Resolución N° 
3/2017 antes mencionada. 

 En relación a la política de investigación, el CFP mediante Resolución N° 3/2001 
encomienda al INIDEP que, a través del Programa de Observadores a Bordo, se instru-
menten	las	acciones	y	metodologías	requeridas	para	una	adecuada	cuantificación	de	la	
captura incidental de reptiles, aves y mamíferos marinos durante las tareas de pesca de 
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la	flota	comercial	incluida	la	pesca	costera.	Asimismo,	se	invita	a	las	jurisdicciones	pro-
vinciales a implementar un sistema de registro de captura incidental. 

	 La	 ordenación	 pesquera,	 bajo	 la	 perspectiva	 del	 enfoque	 ecosistémico	 (FAO,	
2003)11,	tiene	como	finalidad	garantizar	no	sólo	la	sustentabilidad	de	las	especies	objeti-
vo de la pesca comercial, sino también evaluar y regular, minimizando o mitigando según 
el	 caso,	 los	efectos	deletéreos	que	dicha	actividad	humana	pudiera	ejercer	 sobre	 los	
distintos componentes del ecosistema. En el caso particular de la evaluación del impacto 
desfavorable de las pesquerías comerciales sobre las poblaciones de aves marinas, se 
deben tener en consideración dos aspectos fundamentales: la competencia por espe-
cies alimento y la mortalidad incidental durante la maniobra de pesca. 

 De acuerdo con la modalidad de su operatoria, las embarcaciones que integran la 
flota	nacional	pueden	dividirse	en	buques	arrastreros	(la	mayor	parte	de	la	flota	argenti-
na)	y	buques	equipados	con	artes	y	útiles	específicos	y	selectivos	(tangoneros,	poteros,	
palangreros	y	tramperos).	Esta	clasificación	es	particularmente	relevante	a	los	fines	de	la	
adopción de medidas de mitigación ya que la mortalidad incidental durante la maniobra 
de	pesca	se	relaciona	directamente	con	las	características	de	la	operatoria	de	la	flota	en	
cuestión. 

 Como se explicó en el apartado de problemas de conservación en nuestro mar el 
mayor problema para los albatros y los petreles está en la interacción con buques arras-
treros llamados “congeladores”. Por ello, aquí concentramos gran parte de los esfuerzos 
de conservación.

P. 74 a 78
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Los albatros están representados en la literatura en general. Los albatros 
simbolizan a los guardianes del mar, a las almas de los marineros, son señales de rescate 
en	 los	naufragios,	 son	amigos	y	 compañeros	de	viaje,	 o	 incluso	 refieren	a	 conceptos	
abstractos como la libertad. Sin embargo, parecen tener una relación particular con la 
poesía. Desde el poema L’Albatros de Charles Baudelaire, publicado a mediados del siglo 
XIX en Les Fleurs du mal, los albatros tienen un lugar privilegiado en este género literario. 
Compartimos	a	continuación	algunos	ejemplos	de	esto.	

L’Albatros, Charles Baudelaire

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage/ Prennent des albatros, vastes oiseaux des 
mers,/ Qui suivent, indolents compagnons de voyage,/ Le navire glissant sur les gouffres 
amers.// À peine les ont-ils déposés sur les planches,/ Que ces rois de l’azur, maladroits et 
honteux,/ Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches/ Comme des avirons traîner 
à côté d’eux.// Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!/ Lui, naguère si beau, qu’il 
est comique et laid!/ L’un agace son bec avec un brûle-gueule,/ L’autre mime, en boitant, 
l’ infirme qui volait!// Le Poète est semblable au prince des nuées/ Qui hante la tempête et 
se rit de l’archer;/ Exilé sur le sol au milieu des huées,/ Ses ailes de géant l’empêchent de 
marcher.// 

En: Les Fleurs du mal, segunda edición (1861). 

A menudo, para divertirse, los hombres de la tripulación
cazan albatros, vastos pájaros de los mares,
que siguen, indolentes compañeros de viaje,

al navío que se desliza por los abismos amargos.

Apenas los han colocado en la cubierta,
estos reyes del cielo torpes y vergonzosos,

dejan lastimosamente sus grandes alas blancas 
colgando como remos a sus costados.

¡Qué torpe y débil es este alado viajero!
Él, hace poco tan bello, ¡es cómico y feo!

Uno lo provoca dándole con una pipa en el pico,
otro imita, cojeando, al débil que volaba.

El poeta se parece al príncipe de las nubes
que frecuenta la tempestad y se ríe del arquero;
exiliado en el suelo en medio de los abucheos,

sus alas de gigante le impiden ya marchar.

En: Las flores del mal, Charles Baudelaire; Traducción: Sergio Albano, 2003.

6. Albatros, petreles, la escuela… Y la poesía
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El albatros que vuela sobre el navío náufrago, Raúl González Tunón

A veces yo mirando desde los barcos jóvenes
esos grandes albatros “príncipes de las nubes”
que sólo son hermosos cuando vuelan
sus alas, en el suelo, no los dejan andar,
como nos dijo el padre de los poetas vivos  
admiraba la gracia de su vuelo absoluto,
su dibujo ondulante cautivaba la antigua
mirada de mis ojos (…)

En: El rumbo de las islas perdidas, 1969.

Soy el albatros que te espera, Sara Vial

Soy el albatros que te espera
en el final del mundo
Soy el alma olvidada de los marinos muertos
que cruzaron el Cabo de Hornos
desde todos los mares de la tierra. 
Pero ellos no murieron
en las furiosas olas, 
hoy vuelan en mis alas, 
hacia la eternidad, 
en la última grieta
de los vientos antárticos.

Recuperado de un monumento en Cabo de Hornos, 1992.

El Albatros, Eduardo Galeano

Vive en el viento. Vuela siempre, volando duerme.
El viento no lo cansa ni lo gasta. Es de vida larga: a los sesenta años, sigue dando vueltas y 
más vueltas alrededor del mundo.
El viento le anuncia de dónde vendrá la tempestad y le dice dónde está la costa. Él nunca 
se pierde, ni olvida el lugar donde nació; pero la tierra no es lo suyo, ni la mar tampoco. En el 
suelo, sus patas cortas caminan mal, y en el agua se aburre.
Cuando el viento lo abandona, espera. A veces el viento demora, pero siempre vuelve: lo 
busca, lo llama, y se lo lleva. Y él se deja llevar, se deja volar, con sus alas enormes planeando 
en el aire.

En: Bocas del tiempo, 1981.
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El canto de los albatros, Máximo Gorki 
(Traducción del ruso por Aldo Mier Aguirre)

Sobre la llanura gris del mar, el viento amontona nubarrones. Entre los nubarrones y el mar, 
el albatros se eleva como un relámpago negro.

Aquí parte las olas con el filo de sus alas, allá se lanza en vuelo de flecha contra los inmensos 
nubarrones, grazna... y las oscuras nubes escuchan puro gozo en el graznido valeroso del 
ave.

¡Hay sed de tormenta en ese graznido! Fuerza de la ira, flama de la pasión y confianza en la 
victoria es todo lo que los nubarrones escuchan en este graznido.

Las gaviotas gimen cuando viene la tormenta; gimen, se agitan sobre el mar y están listas 
para esconder su terror en las profundidades, pues se acerca la tormenta.

Los pájaros bobos también gimen: para ellos es inaccesible el placer de la batalla por la vida: 
los asusta la explosión eléctrica del trueno.

Los torpes pingüinos esconden con timidez sus cuerpos redondos entre las rocas escarpadas... 
Sólo el orgulloso albatros se eleva, audaz y libre, sobre el grisáceo mar de espuma.

Mientras más descienden y se oscurecen las nubes, más profundo es el canto de las olas, 
con más vigor se despedazan en su afán por encontrarse con los relámpagos en las alturas.

Un trueno ruge. Con rabia espumosa aúllan las olas mientras disputan con el viento. En un 
instante, el viento apresa un agitado rebaño de olas con potente abrazo y lo estrella contra 
el acantilado, reduciéndolo al polvo de una brisa esmeralda.

El albatros se eleva con un graznido y en su alto vuelo de relámpago negro alcanza los 
nubarrones; de inmediato desciende y corta la espuma con un ala.

Allá va como un demonio, como el demonio negro y orgulloso de la tempestad ríe y solloza: 
de los nubarrones se ríe, por su alegría solloza.

En la ira del trueno, este perceptivo demonio de tiempo atrás ya escucha cansancio. Sabe 
que los nubarrones no extinguirán al sol... ¡No! ¡No lo extinguirán!

El viento aúlla... el trueno retumba...

Las jaurías de nubarrones arden con un fuego azul sobre el abismo marino. El mar atrapa 
los perdigones eléctricos y los asfixia en su propio abismo. Son serpientes de fuego estos 
relámpagos y se retuercen en agonía.

—¡La tormenta! ¡Pronto estallará la tormenta!

Y el audaz albatros sigue volando, orgulloso entre los relámpagos, irritado con el mar rugiente. 
A veces grazna y profetiza una nueva victoria:

—¡Dejen que la tormenta estalle con toda su fuerza!

En: Final de “Melodías de primavera”, 1901

P. 79 a 80



 Las actividades que se proponen están destinadas a niveles educativos espe-
cíficos.	 Sin	 embargo,	 cada	una	 se	puede	 adaptar	 (simplificarse	 o	 complejizarse)	 si	 se	
incluyen	variantes.	Lo	importante	es	no	perder	de	vista	el	objetivo	y	seguir	el	desarrollo	
según momentos pautados, respetando el proceso (siempre dinámico) de los grupos con 
los	que	se	trabaja.	

 Las propuestas pueden desarrollarse articulando diferentes áreas del conoci-
miento, como inglés, literatura, música, artística, geografía, historia, educación física, 
incluyendo	objetivos	específicos	dentro	de	una	actividad.	Conocer	el	mar	y	las	aves	ma-
rinas es una experiencia que puede darse tanto desde las ciencias naturales como desde 
la poesía. 

 Conocer la biología de las aves marinas resulta tanto más sencilla y provocadora 
si buscamos comprender el ambiente en el que viven. Por lo tanto, se sugieren activi-
dades	que	 tienen	como	objetivo	conocer	el	 ambiente	marino	y	cómo	se	 lo	 investiga.	
Nuestro deseo es que en todas las escuelas de la ciudad se hable de albatros, petreles y 
del mar. 

 Los/as educadores guiarán cada actividad haciendo intervenciones que incen-
tiven	 el	 juego,	 la	 exploración,	 la	 participación	 y	 la	 reflexión.	 También	 se	 verá	 que	 las	
propuestas pueden encadenarse o combinarse. Las mismas son una orientación abierta 
a	la	recreación	y	la	reflexión.	Como	dice	Tito	Narosky	en	Cómo usar una guía de campo: 
“Marque	la	guía.	Corríjala,	agregue,	quite.	Haga	que	el	 libro	y	el	 lector	crezcan	juntos”.	
Este libro es diferente cada vez en las manos de cada educador/a. Allí es apenas una 
provocación y lo que cuenta es el estilo que emana del amor en el acto educativo.

7. Albatros, petreles, la escuela… Propuestas 
didácticas para educadores
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Un albatros en la cocina

Objetivo: Dimensionar el tamaño real de los albatros y aprender algunas adaptaciones 
al ambiente marino relacionadas con el vuelo. 

Materiales:	Cajas	enteras	de	cartón,	cúter,	un	lápiz,	la	silueta	de	un	albatros	ceja	negra,	
témperas.

Desarrollo: 

1. Desarmar	 las	 cajas	 de	 cartón	 desde	 las	
esquinas con cuidado de no romperlas. 

2.	Formar	con	 las	cajas	un	rectángulo	de	2,5	
metros por 1,3 metros de ancho. 

3. Dibujar	con	lápiz	la	silueta	del	albatros	ceja	
negra sobre el rectángulo de cartón. 

4. Recortar	 la	 figura	 el	 albatros	 ceja	 negra	 y	
pintar	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 plumaje	 de	 la	
especie.	(Adulto:	Ceja	negra.	Cuerpo	y	cabeza	
blancos. Ala dorsal, manto y cola negruzcos. 
Ala ventral blanca con grueso margen negro. 
Pico	 anaranjado	 con	 punta	 roja.	 Patas	 gris-
azuladas). 

5. Sacar una foto del albatros de cartón en la 
cocina. 

6. Colocar el albatros de cartón en el piso 
y	 recostarse	 sobre	 la	 figura.	 Comparar	 las	
dimensiones del animal con las del propio 
cuerpo (cabeza, brazos, altura, etc.).  

¿Sabías que el albatros errante (Diomedea exulans) es el ave con mayor envergadura del 
mundo?	Mide:	3,5	metros	de	longitud.	¿Entraría	en	tu	cocina?	

Adicional: El vuelo de los albatros se llama “vuelo dinámico”. Algunas especies pueden 
volar miles de kilómetros y dar la vuelta al mundo buscando alimento en sólo 7 días. ¿Qué 
adaptaciones	tienen	los	albatros	para	lograr	esto?

Recomendaciones: En caso que la actividad se proponga para realizar en casa es muy 
importante	que	los/as	niños/as	pidan	ayuda	a	una	persona	adulta	para	manipular	la	tijera	
o cúter.
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Máscara de superalbatros12

Objetivo: Jugar y conocer los albatros.

Materiales:	Tijera,	pegamento	elástico	(cola	de	pegar),	elástico	o	hilo	de	algodón.	

Desarrollo: 

1. Recortá	los	contornos	del	antifaz	y	del	pico	y,	luego,	los	agujeros	para	los	ojos.	

2. Hacé	un	pequeño	orificio	donde	están	los	dos	puntos	a	cada	lado	de	los	ojos,	
colocá	el	elástico	para	sujetar	la	máscara	alrededor	de	la	cabeza.	

3. Doblá	las	dos	aletas	marcadas	con	la	tierra	“A”	hacia	abajo	y	pegá	las	aletas	“A”	
donde está marcado con la letra “B” en el antifaz, siguiendo el borde de la máscara. 

4. Inventá	dos	superpoderes	y	¡a	jugar!

Recomendaciones: En caso que la actividad se proponga para realizar en casa es muy 
importante	que	los/as	niños/as	pidan	ayuda	a	una	persona	adulta	para	manipular	la	tijera	
o cúter.
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Cómo canta un albatros

Objetivo: Introducir	una	forma	de	identificación	de	las	aves.	Conocer	el	ambiente	marino	
utilizando	el	sentido	auditivo.	Generalidades	de	la	clasificación	y	características	de	las	
aves.

Desarrollo: 

Buscar los cantos13 y una imagen de las siguientes especies de aves: 

Hornero (Furnarius rufus)
Paloma picazuró (Columba picazuro)
Chingolo (Zonotrichia capensis)
Petrel de barba blanca (Procellaria aequinoctialis)
Albatros errante (Diomedea exulans)

La	actividad	se	propone	como	un	juego	de	adivinanzas.	

Se	reproduce	el	sonido	de	un	hornero	y	se	pregunta:	¿alguien	lo	conoce?	Se	brinda	
un	tiempo	para	que	propongan	qué	ave	les	parece	que	es	y,	finalmente,	se	muestra	
una imagen del ave. 

Luego se puede preguntar qué cosas conocemos de dicha ave (como el nido y 
sus materiales) y agregar información de la misma (como que es el ave nacional, la 
distribución, etc). 

Cuando se trata de los albatros y los petreles es importante mencionar su natura-
leza pelágica y que están amenazadas de extinción. 

Adicional:

¿Qué	sonidos	son	más	graves	y	cuáles	más	agudos?	¿Qué	otros	sonidos	de	la	naturaleza	
conocemos?	

Inventar una banda de música marina con los sonidos del ambiente que imaginen.

¿Sabías que hay un ritmo de mar creado en Mar del Plata que se llama “Mareo”?14

Investigar:	¿Qué	es	un	tambor	oceánico?	Creá	tus	propios	instrumentos	para	la	banda.

¿Qué	es	la	siringe?	¿Qué	grupos	de	aves	se	destacan	por	su	canto	y	por	qué?	¿Cuáles	son	
los	tipos	de	cantos	que	emiten	las	aves?	¿Cómo	se	diferencia	la	producción	del	sonido	de	
los	albatros	con	los	de	la	voz	humana?
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Títere de dedo15

Objetivo: Jugar y aprender sobre el vuelo de los albatros. 

Materiales: Tijera,	cinta	adhesiva	o	pegamento	elástico	y	lápices	de	colores.	

Desarrollo: 

Armá el títere de dedo de un albatros siguiendo las instrucciones:

1. Las plumas de los albatros son en su mayoría blancas, por lo que no es necesario 
colorearlas. Coloreá el pico.

2. Cortá cuidadosamente alrededor del contorno del albatros. 

3. Luego, cortá a lo largo de las dos líneas de puntos del títere. ¡Tené cuidado de no 
pasarte!

4. Con la parte frontal del títere orientada hacia ti tomá uno de los contornos y 
gíralo	hacia	atrás	para	que	una	ranura	encaje	en	la	otra	(como	en	el	diagrama).	

5. Aplastá la imagen para que quede plana y pégalo con un pequeño trozo de cinta. 

6. ¡Listo!	Verás	la	parte	dorsal	del	albatros	y	debajo	el	tubo	para	el	dedo.	

Una	vez	 terminado	el	 títere,	podés	 jugar,	narrar	historias,	explicarnos	el	vuelo	 ¡y	
tantas cosas más!



LOS ALBATROS SON LAS AVES MARINAS 
MAS GRANDES DEL MUNDO. HAY 22 
ESPECIES DIFERENTES. VIVEN EN LOS 
MARES DEL SUR Y SOLO SE APROXIMAN 
A TIERRA PARA ANIDAR. SUS LARGAS 
ALAS LES AYUDAN A PLANEAR Y ASÍ 
ALCANZAN A RECORRER HASTA 2.000 
KILÓMETROS POR DÍA. MUCHAS DE 
ESTAS ESPECIES ESTÁN AMENAZADAS 
DE EXTINCIÓN.
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¿Dónde nidifica el albatros ceja negra?

Objetivo: Conocer	la	distribución	geográfica	de	las	aves	marinas	pelágicas	y	cambiar	la	
perspectiva con la que miramos el planeta tierra. Utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) para aprender. 

Materiales:	Un	mapa	de	la	tierra	con	proyección	estereográfica	polar,	lápices	de	colores.		

Desarrollo: 

1. Entrá	a	 la	página	del	 Instituto	Geográfico	Nacional	y	descargá	 los	mapas	que	
necesites16.

2. Ubicá	en	el	mapa	los	doce	sitios	de	nidificación	del	albatros	ceja	negra.

3. Buscá	las	coordenadas	de	los	sitios	de	nidificación	en	Google	Maps	y	anótalas.	

4. Buscá	la	distancia	que	hay	entre	tres	de	los	sitios	de	nidificación	y	la	escuela.

5. Elegí	 tres	sitios	de	nidificación	diferentes.	Describí	y	caracteriza	cada	uno	de	
ellos.	¿En	qué	se	diferencian	de	nuestra	ciudad?	

Adicional:	Investigar:	¿Qué	es	una	colonia	reproductiva?
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Nombre científico

Tamaño

Envergadura

Tarso

Estado de conservación (UICN)

Tendencia poblacional

Población

¡Recreo! Juego de naipes “Guardianes de las aves marinas”

El	objetivo	del	juego	es	ganar	todos	los	naipes.	Pueden	participar	dos	o	más	jugadores.	El	
mazo	de	32	naipes	se	reparte	en	el	sentido	de	las	agujas	del	reloj	por	alguien	elegido	por	
sorteo.	Cada	participante	junta	los	naipes	sin	mirarlos	y	toma	la	pila	una	vez	finalizado	el	
reparto.	De	esta	manera	cada	jugador	puede	ver	solamente	el	naipe	superior	de	su	pila.	
Ningún	otro	jugador	deberá	ver	esta	carta.	

El	 juego	es	 iniciado	por	el/la	participante	que	recibió	el	primer	naipe,	quien	elige	a	su	
criterio	la	mejor	característica	descripta	en	su	naipe	y	la	“canta”	en	voz	alta.	

A continuación, cada participante deberá cantar la suya. El/La participante que posea 
una	 mejor	 característica	 gana	 la	 carta	 de	 cada	 uno	 de	 sus	 oponentes	 y	 las	 coloca	
junto	a	 las	suyas.	 	 	En	 las	características	“Tamaño”;	“Envergadura”;	“Tarso”;	“Población	
estimada” gana quién tiene mayor cifra (Recordá: 1 metro = 100 centímetros). En “Estado 
de	conservación”	gana	quién	 tiene	un	mejor	 estado	de	conservación	 según	 la	Unión	
Internacional para la Conservación de la Naturaleza en 2020 (Preocupación menor, 
Casi amenazada, Vulnerable, En peligro, En peligro crítico). En cuando a la “Tendencia 
poblacional”	gana	quien	 tiene	una	mejor	 tendencia	 (decreciente,	estable	o	creciente).	
El/La	jugador/a	que	ganó	la	mano	es	quién	elige	la	característica	de	la	próxima	mano,	
continuando	con	idéntica	mecánica	del	juego.	

Puede que se produzca un empate 
entre las características de dos o 
más	 jugadores.	 En	 ese	 caso	 todos/
as colocan sus naipes sobre la mesa 
y solamente quienes empataron 
competirán entre ellos/as. 

El/la participante que recibió el 
primer naipe (de entre quienes 
empataron) elige una característica 
de su siguiente naipe y la “canta”. 
Quien tenga la cifra mayor ganará las 
cartas	que	están	jugando	en	la	mano	
más las que quedaron sobre la mesa. 
El	 juego	 se	 termina	 cuando	 uno/a	
de los/as participantes gana todos 
los naipes. Recortá los 32 naipes y 
empezá	a	jugar.



Thalassarche melanophrys

Tamaño 80 centímetros

Envergadura 2,50 metros

Tarso 8,9 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Creciendo

Población 1.400.000 Individuos maduros

Diomedea sanfordi

Tamaño 1,15 centímetros

Envergadura 3,40 metros

Tarso 12 centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 17.000 Individuos maduros

Diomedea epomophora

Tamaño 1,22 metros

Envergadura 3,40 metros

Tarso 13,8 centímetros

Estado de conservación Vulnerable

Tendencia poblacional Estable

Población 27.200 Individuos maduros

Diomedea exulans

Tamaño 1,35 metros

Envergadura 3,51 metros

Tarso 13,2 centímetros

Estado de conservación Vulnerable

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 20.100 Individuos maduros



Thalassarche salvini

Tamaño 90 centímetros

Envergadura 2,56 metros

Tarso 10,4 centímetros

Estado de conservación Vulnerable

Tendencia poblacional Estable

Población 80.000 Individuos maduros

Phoebetria palpebrata

Tamaño 89 centímetros

Envergadura 2,18 metros

Tarso 9 centímetros

Estado de conservación Casi amenazada

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 58.000 Individuos maduros

Thalassarche chlororhynchos

Tamaño 70 centimetros

Envergadura 2,05 metros

Tarso 8,7 centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 73.500 Individuos maduros

Thalassarche chrysostoma

Tamaño 75 centímetros

Envergadura 2,20 metros

Tarso 9,4  centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 250.000 Individuos maduros



Procellaria conspicillata

Tamaño 55 centímetros

Envergadura 1,34 metros

Tarso 6,5 centímetros

Estado de conservación Vulnerable

Tendencia poblacional Creciendo

Población 20.000 Individuos maduros

Procellaria aequinoctialis

Tamaño 50 centímetros

Envergadura 1,47 metros

Tarso 7 centímetros

Estado de conservación Vulnerable

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 3.000.000 Individuos maduros

Macronectes giganteus

Tamaño 87 centímetros

Envergadura 2,05 metros

Tarso 10,2 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Creciendo

Población 108.000 Individuos maduros

Macronectes halli

Tamaño 87 centímetros

Envergadura 2 metros

Tarso 10,6 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Creciendo

Población 23.000 Individuos maduros



Oceanites oceanicus

Tamaño 18 centímetros

Envergadura 42 centímetros

Tarso 3,6 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 20.000.000 Individuos maduros

Daption capense

Tamaño 35 centímetros

Envergadura 91 centimetros

Tarso 4,7 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 1.300.000 Individuos maduros

Ardenna gravis

Tamaño 44 centímetros

Envergadura 1,11 metros

Tarso 6,3 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 10.000.000 Individuos maduros

Ardenna grisea

Tamaño 45 centimetros

Envergadura 1,04 metros

Tarso 6,6 centímetros

Estado de conservación Casi amenazada

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 8.800.000 Individuos maduros



Pterodroma incerta

Tamaño 41 centímetros

Envergadura 1 metro

Tarso 4,4 centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 1.800.000 Individuos maduros

Pterodroma mollis

Tamaño 35 centímetros

Envergadura 85 centímetros

Tarso 3,7 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 3.400.000 Individuos maduros

Pterodroma macroptera

Tamaño 40 centímetros

Envergadura 97 centímetros

Tarso 4 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 1.000.000 Individuos maduros

Fulmarus glacialoides

Tamaño 45 centímetros

Envergadura 1,2 metros

Tarso 5,8 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 2.700.000 Individuos maduros



Pachyptila belcheri

Tamaño 26 centímetros

Envergadura 56 centímetros

Tarso 3,4 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 4.600.000 Individuos maduros

Puffinus puffinus

Tamaño 34 centímetros

Envergadura 82 centimetros

Tarso 4,5 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Desconocido

Población 790.000 Individuos maduros

Thalassarche carteri

Tamaño 76 centímetros

Envergadura 220 centímetros

Tarso 8,3 centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 82.000 Individuos maduros

Thalassarche steadi

Tamaño 76 centimetros

Envergadura 2 metros

Tarso 9,5 centímetros

Estado de conservación Casi amenazada

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 203.600 Individuos maduros



Thalasseus sandvicensis

Tamaño 43 centímetros

Envergadura 95 centímetros

Tarso 2,7 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 430.000 Individuos maduros

Sterna hirundinacea

Tamaño 44 centímetros

Envergadura 85 centímetros

Tarso 2,3 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 660.000 Individuos maduros

Phoebetria fusca

Tamaño 85 centímetros

Envergadura 2,05 metros

Tarso 8,2 centímetros

Estado de conservación En peligro

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 28.000 Individuos maduros

Leucocarbo atriceps

Tamaño 65 centímetros

Envergadura 1,01 metros

Tarso 6,6 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Creciendo

Población 160.000 Individuos maduros



Larus dominicanus

Tamaño 58 centímetros

Envergadura 1,4 metros

Tarso 7 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Creciendo

Población 2.800.000 Individuos maduros

Catharacta chilensis

Tamaño 58 centímetros

Envergadura 1,5 metros

Tarso 7,2 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Estable

Población 10.000 Individuos maduros

Catharacta antarctica

Tamaño 63 centímetros

Envergadura 1,5 metros

Tarso 4,6 centímetros

Estado de conservación Preocupación menor

Tendencia poblacional Decreciendo

Población 28.000 Individuos maduros

Larus atlanticus

Tamaño 56 centimetros

Envergadura 1,4 metros

Tarso 6,8 centímetros

Estado de conservación Casi amenazada

Tendencia poblacional Estable

Población 15.600 Individuos maduros
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Sin repetir y sin soplar: ¿en qué se diferencian?

Objetivo:	Evaluar	jugando.	Comparar	las	características	y	adaptaciones	de	los	albatros	
con las de los petreles.

 

Desarrollo:

1. Formar dos grupos.

2. Cada uno debe confeccionar una tabla de cuatro columnas como la siguiente: 

CARACTERÍSTICA ALBATROS PETRELES OBSERVACIONES

3. Desarrollar en grupos tres características en que se diferencian los albatros de 
los petreles y comentar qué observaciones hay que tener en cuenta según cada 
una a la hora de compararlos. 

4. Se	 jugará	por	tiempo	al	 “sin	repetir	y	sin	soplar”	en	dónde	se	enumerarán	 las	
diferencias entre los grupos de aves marinas a partir de una característica deter-
minada. 

5. El grupo que tenga más características correctas gana el aplauso del todos/as. 

Adicional:	¿Cuáles	son	las	semejanzas	que	tienen	éstos	grupos?
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¡Manos a la obra! 

Objetivo: Evaluar de forma divertida el conocimiento acerca de la historia de vida de los 
albatros y los petreles. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para aprender. 

Desarrollo: 

1. Narrar la historia de vida y la relación con el ambiente de los albatros y los petreles. 

2. Formar grupos de no más de seis personas. 

3. Cada grupo tendrá que realizar una representación teatral de la vida de un albatros. 

4. Se darán entre 30-40 minutos para pensar la representación, preparar los materiales 
(disfraces, utilería, etc.) y ensayarla. 

5. Se armará una “zona de escenario” en el aula y se recomienda tapas con cortinas las 
ventanas para crear la intimidad y comodidad necesaria de los/as estudiantes. 

Variación: Se puede asignar a cada grupo sólo una parte de la historia de vida de los 
albatros	(pichón,	juvenil,	adulto,	adulto	reproductivo)	para	representar.	En	este	caso,	en	
el momento de la representación es importante establecer un orden y que todos los gru-
pos	coordinen	la	entrada	y	salida	del	“escenario”.	También	en	lugar	de	escenificar	la	obra	
se puede desarrollar el mismo proceso tomando fotografías y creando una producción 
en stop motion.

Recomendaciones: Es común que las propuestas de este tipo generen timidez, risas, 
reticencia, entre otras reacciones en los estudiantes. Esto no debe desalentar su desa-
rrollo. Al contrario, debe ser una oportunidad para superar limitaciones que impiden los 
mecanismos de expresión.  Al ser una evaluación diferente de la tradicional, habilita un 
espacio y una forma de participación en que se pueden romper y transformar los roles 
establecidos dentro de un curso. Todos los grupos son heterogéneos y en ellos podemos 
encontrar quienes se encuentran más cómodos escribiendo el guion, actuando, dirigien-
do, musicalizando, editando, creando la escenografía. Tener en cuenta esta diversidad 
invita a que todos/as participen sin sentirse expuestos. El resultado del proceso, desde 
el	aprendizaje	sobre	las	aves	marinas	hasta	la	puesta	en	escena	de	la	obra,	puede	ser	
presentado en actos escolares. ¡Manos a la obra!
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Salvá a los albatros y los petreles: contale a un marinero

	 Desde	el	año	2016,	los	niños,	niñas	y	jóvenes	de	Mar	del	Plata,	Miramar	y	Santa	
Clara que participan de los talleres educativos “Guardianes de las aves marinas” se in-
tegran al equipo. ¡Ahora también podés sumarte vos! Sólo se necesitan dos requisitos: 
el primero, contarle a un marinero los problemas y soluciones de conservación de los 
albatros y los petreles y, el segundo, registrarse gratuitamente en:

¡Sumate a la bandada! 

WWW.AVESARGENTINAS.ORG.AR/ASOCIATE

WWW.AVESARGENTINAS.ORG.AR/GUARDIANES-AVES-MARINAS

 Luego de registrarse recibirán a través del correo electrónico que proporcionen 
una serie de materiales educativos para seguir aprendiendo y también distintas piezas 
de	difusión	para	compartir	en	redes	sociales.	Quienes	trabajamos	en	Aves	Argentinas	
pensamos que todos y todas pueden contribuir a la conservación de los albatros y los 
petreles. Conociéndolas y contando a otras personas es una forma de ayudar a salvarlas.

 También podés asociarte a Aves Argentinas. Con tu aporte colaboras con la 
conservación de estas especies y sumas tu voz y tu voto para cumplir la misión de la 
organización. En la actualidad, somos más de 3.000 socios y socias. 

avesargentinasAOP avesargentinas AvesArgentinas AvesArgentinas

http://www.avesargentinas.org.ar/asociate 
http://www.avesargentinas.org.ar/guardianes-aves-marinas 
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Juego de roles: captura incidental, un problema ambiental

Objetivos: Conocer y formar opiniones sobre los problemas de conservación que afec-
tan a las aves marinas. Examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 
Probar y analizar situaciones, oportunidades y tácticas. Comprender a los diferentes 
actores sociales, el papel que desempeñan y sus relaciones sociales. Entender los pen-
samientos y sentimientos de los actores “oponentes”. Manifestar temores, ansiedades 
y otros sentimientos que las personas suelen tener ante un problema ambiental. Con-
seguir más información, desarrollar la cohesión de grupo y aprender destrezas ante las 
disputas	de	intereses.	Adquirir	confianza	y	competencia	individual	y	grupal.	

Desarrollo: 

El	juego	de	rol	se	desarrollará	en	una	serie	de	pasos:	la	definición	de	los	objetivos	y	plan-
teamiento	del	juego;	la	presentación	del	juego	a	los	participantes;	el	desarrollo	del	juego	
y,	finalmente,	las	conclusiones.

1. La	persona	que	coordina	planteará	qué	se	pretende	conseguir	con	el	 juego,	a	
qué	 objetivos	 responde	 y	 las	 competencias	 a	 tratar.	 A	 continuación,	 se	 definirá	
la historia, el problema a abordar y los diferentes puntos de vista o los roles que 
el alumnado deberá adoptar y defender. Luego, se explica la problemática a 
tratar: la captura incidental de aves marinas en la pesca de arrastre en el 
mar argentino.	Formar	seis	grupos	y	repartir	los	roles,	definiendo	bien	cuál	será	
la	 postura	 a	 defender	 por	 cada	uno	de	 ellos	 (ver	 tarjetas	 con	 la	 descripción	 de	
los	 actores	 sociales	 representados	 en	 el	 juego).	 Además,	 una	 persona	 actuará	
de “moderador/a” y dos estudiantes actuarán de periodistas que construyen las 
noticias	sobre	el	caso.	Posteriormente	se	inicia	el	juego.	

2. Cada grupo preparará sus argumentos para más tarde ponerlos en común. 
Cada una de las partes comenzará presentando su posición por turno de 5 (cinco) 
minutos en formato de audiencia pública. Terminadas las exposiciones se darán 
10 (diez) minutos de descanso en que los actores pueden: revisar sus discursos, 
pensar estrategias en torno a los discursos de otros actores para el debate o bien 
crear alianzas (lobby, approach). Luego se dará espacio a un debate en el que cada 
uno de los actores sociales podrá discutir la posición de los otros siguiendo el orden 
que proponga el/la moderador/a a partir de las peticiones de los actores. Todo el 
proceso será facilitado por quien modera que tendrá la máxima autoridad para 
organizar el debate. Finalmente, los grupos deben intentar llegar a una conclusión 
satisfactoria para todas las partes o bien a expresar de manera formal y respetuosa 
el desacuerdo. 

3. Terminado	 el	 juego,	 los/as	 participantes,	 con	 ayuda	 del/a	 docente,	 deberán	
recuperar	las	enseñanzas	que	le	ha	aportado	el	juego	de	rol.	
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Actores sociales/grupos: Moderador/a. Prensa. Marineros independientes auto-con-
vocados.	Sindicato	de	Capitanes	de	Pesca.	Consejo	Federal	Pesquero.	Proteccionistas.	
Conservacionistas. Grandes empresarios pesqueros.  

Tarjeta para definir el problema ambiental: 

El problema ambiental en torno al cual se va a debatir es “la captura incidental de aves 
marinas	en	la	pesca	de	arrastre	en	el	mar	argentino”.	Sin	embargo,	cada	grupo	definirá	
este enunciado general según la visión de los actores que interpretará. Distintos actores 
sociales han planteado el problema ambiental y el Estado nacional llama a participar de 
una audiencia pública ambiental. Luego de la audiencia habrá un espacio para el debate 
a puerta cerradas. 

Tarjetas para cada uno de los roles: 

Moderador/a: Puede ser el/la docente o un/a estudiante elegido/a democráticamente, 
pero que tenga las herramientas de liderazgo para moderar un debate. Debe encargarse 
de que se mantenga el orden, el turno y circulación de la palabra, así como de dinamizar 
o	ralentizar	el	 juego	en	las	ocasiones	que	se	requiera.	Debe	ser	neutral,	no	puede	dar	
prioridad a la posición de ningún actor social. Cada cierto tiempo le conviene repasar la 
información expresada por todos los actores consultando si están de acuerdo con ello. 
Dará inicio a la sesión y presentará por turnos a los grupos que prepararán un discur-
so de 5 (cinco) minutos. Luego de escuchar los discursos de todos invitará a un cuarto 
intermedio de 10 (diez) minutos en que los grupos tendrán un refrigerio e invitará a los 
actores al debate a puertas cerradas. Se ocupará también de dar cierre al debate y cerrar 
el	juego.	

Prensa: El rol de la prensa es fundamental para la construcción de opinión pública. La 
prensa no es neutral y tampoco inocua. Toma posición según sus propios intereses, 
ideales, asociaciones, etcétera, y puede participar de las alianzas. La prensa construirá 
las	noticias	para	un	formato	específico	(Tv,	Radio,	Twitter,	Canales	de	Streaming,	etc.).	
Podrá estar presente en la audiencia pública ambiental pero no durante el debate que es 
a	puertas	cerradas.	Durante	este	último	se	ocupará	de	conjeturar	las	posiciones,	acuer-
dos, alianzas según lo escuchado en la audiencia y a favor de sus propios intereses o 
ideales. 

Marineros independientes auto-convocados: Son un grupo heterogéneo. Tienen 
apreciaciones diversas sobre el problema. Pueden estar interesados en la conservación 
de	las	aves,	pero,	fundamentalmente,	defienden	sus	puestos	de	trabajo	y	derechos	labo-
rales. Aprovechan la audiencia pública para denunciar la vulneración de otros derechos, 
principalmente vinculados con la seguridad a bordo de los buques, el estado de frágil e 
inseguro de las embarcaciones pesqueras, los hundimientos, la contratación precaria, 
etc.	Pueden	encontrar	argumentos	afines	con	los	ambientalistas,	 los	empresarios	o	el	
Estado según les convenga. 
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Sindicato de Capitanes de Pesca: Procuran la defensa de los capitanes de pesca en 
todo sentido. Plantean que el problema ambiental no puede recaer entre las responsa-
bilidades del capitán argumentando que ellos mismos están presionados por el sector 
empresario para cumplir cupos de captura a cualquier costo. Reclaman que la dispo-
sición	322/2019	del	Ministerio	de	Producción	y	Trabajo17 es un instrumento inconsulto 
que lesiona sus derechos laborales. Piden que se elimine la responsabilidad de la captu-
ra incidental que recae sobre ellos. Eventualmente, pueden amenazar con realizar una 
huelga	buscando	alianzas	con	otros	trabajadores.	

Consejo Federal Pesquero: Representa los intereses del Estado. Formalmente es 
quién convoca a los diferentes actores sociales a la audiencia pública y debate (puede 
ser por carta formal). Tiene la responsabilidad de mediar entre los actores sociales. In-
tentando acercar las posiciones entre los presentes para solucionar el problema ambien-
tal de manera tal que todos se sientan involucrados y sin que se vulneren los derechos 
de	ninguno.	El	Consejo	Federal	Pesquero	(CFP)	está	integrado	por	representantes	de	la	
Nación	y	las	Provincias	con	litoral	marítimo.	Sus	funciones	principales	son:	planificar	el	
desarrollo pesquero nacional y establecer la política pesquera nacional, así como la de 
investigación; establecer la Captura Máxima Permisible (CMP) por especie, aprobar los 
permisos	de	pesca,	establecer	los	derechos	de	extracción	y	fijar	cánones	para	el	ejerci-
cio	de	la	pesca,	así	como	reglamentar	y	fijar	las	normas	del	régimen	de	administración	de	
los recursos por cuotas de captura. Las actas del CFP y sus decisiones son publicadas 
en el sitio web del CFP. 

Proteccionistas: Son un grupo heterogéneo y radicalizado. Los proteccionistas de-
fienden	 la	 vida	de	cada	uno	de	 los	animales	del	mar.	Se	posicionan	en	contra	de	 las	
pesquerías sin tener en cuenta las relaciones sociales involucradas en dicha economía. 
Utilizan estrategias relacionadas a la protesta y buscan la espectacularidad. Un recurso 
muy	utilizado	es	la	utilización	de	cifras,	por	ejemplo:	el	número	de	Capturas	Máxima	Per-
misible (CMP) en la pesca desde los años 90’s al presente. Además de plantear la defensa 
de ciertas aves marinas (albatros y petreles) aprovechan el debate para mencionar otras 
especies afectadas por la captura incidental como tiburones, tortugas, cetáceos y aves 
buceadoras (los cormoranes y pingüinos) y peces. Centran la discusión en el descarte 
pesquero.  

Conservacionistas: Se agrupan en un “Foro para la Conservación” que es orgánico y 
está integrado por diversas organizaciones. Al tratar el problema, se ocupan de la con-
servación	de	especies	de	aves	amenazadas	de	extinción	específicamente	afectadas	por	
la	captura	incidental	(albatros	y	petreles).	Se	basan	en	datos	científicos.	Se	posicionan	a	
favor de las pesquerías sustentables y proponen estrategias de mitigación del problema 
ambiental para dichas especies. Instan al Estado a que asegure el cumplimiento de la 
Resolución	3-2017	del	Consejo	Federal	Pesquero18 sobre la utilización de Líneas Espan-
tapájaros	en	buques	congeladores	merluceros	y	diseñen	estrategias	para	la	transforma-
ción	de	prácticas	pesqueras	con	el	objetivo	de	mitigar	el	problema	ambiental	en	otras	
flotas.	Asimismo,	plantean	que	los	costos	de	las	medidas	son	bajos	y	deben	ser	asumi-
dos por los empresarios pesqueros.
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Grandes empresarios pesqueros: Son actores sociales individuales no colectivos. No 
están interesados en el debate y algunas empresas directamente se ausentan a la au-
diencia	pública.	Defienden	sus	intereses	y	ganancias	a	cualquier	costo.	Sin	embargo,	les	
interesa quedar bien ante la opinión pública a través de la prensa. Según cómo se organice 
el debate, buscarán alianzas con los grupos que les aseguren el mantenimiento del status 
quo. Responsabiliza al Estado de las externalidades negativas de la industria pesquera. 
Acusan al Estado de establecer restricciones e impuestos que afectan sus ganancias.  

Recomendaciones: 

Es muy importante que cada grupo represente el rol que le fue asignado defendiendo su 
postura, idiosincrasia e intereses. Sin embargo, igualmente importante es expresar que las 
caracterizaciones	dadas	en	las	tarjetas	no	son	reales	y	no	se	puede	predecir	la	postura	y	
acción social de un grupo determinado en cualquier contexto socio-histórico. Se trata de 
una	representación	para	ejercitar	 las	cualidades	mencionadas	en	 los	objetivos.	Las	ca-
racterizaciones pueden matizarse según la decisión de cada grupo que las interpreta. Los 
discursos, representaciones y comentarios no deben ser tomados de manera personal. 
Debe	quedar	claro	que	todo	lo	expresado	durante	el	juego	está	dentro	de	dicho	marco	y	
no debe extenderse por fuera del mismo. Al mismo tiempo, es fundamental promover un 
debate en el cual posturas diversas, oponentes, confrontadas, puedan expresarse con 
libertad y sin violencia. Los/as docentes pueden preparar materiales adicionales que con-
tribuyan a cada uno de los grupos (textos de las leyes y resoluciones, informes publicados 
sobre	conservación,	páginas	web	oficiales,	organigramas	estatales,	infografías,	aplicacio-
nes para la producción de “placas de Crónica TV”, canales de streaming, redes, etcétera). 
También puede sugerir utilería y vestuario para las caracterizaciones. La actividad puede 
desarrollarse en una única clase o bien en varias desarrollando etapas por separado. Final-
mente,	puede	proponer	desde	un	área	curricular	específica	o	bien	trabajar	directamente	
de forma interdisciplinaria.
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Rompecabezas por equipo19

 
Objetivo:	Reflexionar	sobre	la	importancia	de	lo	colectivo	y	la	organización.	

Materiales: Un rompecabezas con una imagen distribuida en tres sobres de la siguiente 
forma: 

Entre los sobres 2 y 3 se cambian, intencionalmente, dos piezas que no corresponden a 
la	figura	a	armar.	
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Desarrollo: 

1. Se	forman	tres	equipos	y	se	nombran	dos	observadores	que	harán	de	 jueces	
(éstos deberán conocer en qué consiste la dinámica). 

2. Se entrega un sobre a cada equipo y se les indica que van a armar un rompeca-
bezas. Cada equipo debe creer que en su sobre hay un rompecabezas completo. 

3. Todos los equipos comenzarán a armar el rompecabezas al mismo tiempo. Se les 
da cinco minutos para realizar la tarea. Durante la dinámica el coordinador estará 
presionando permanentemente con el tiempo. 

4. Cuando un equipo termina de armar su parte del rompecabezas, se le pide opi-
nión	a	los	jueces.	Puesto	que	será	solamente	una	parte	del	rompecabezas,	éstos	
dirán que no está completo. 

5. Luego, colectivamente se otorga una prórroga de tiempo para concluir la tarea 
y	se	les	pide	a	los	equipos	que	analicen	el	trabajo	realizado	hasta	el	momento.	Al	
terminarse el tiempo se continúa el mismo procedimiento para dar otra prórroga. 

6. Una vez que el rompecabezas está completo se invita a los equipos a formar una 
ronda de discusión. 

Discusión: 

Es importante iniciar la discusión con los comentarios de los compañeros sobre cómo se 
sintieron, qué pasó en el transcurso de la dinámica, lo vivencial. 

Analizar	el	significado	de	la	imagen,	lo	que	representa	para	cada	uno/a,	la	organización	
en el barco, la situación actual de la pesca, la relación de la actividad productiva en/con 
el ambiente marino, etc. 

Analizar la importancia de la organización y las actividades coordinadas. 

El sentido de que dos piezas estén cambiadas o “equivocadas” representa la posibilidad, 
siempre	 presente,	 de	 obstáculos	 y	 problemas	que	distorsionan	 o	 dificultan	 el	 trabajo	
colectivo. También muestra la presencia de compañeros que no permiten el desarrollo 
del	trabajo.	Finalmente,	cada	una	de	las	tres	partes	del	rompecabezas	tiene	complejida-
des distintas. Así, se muestra que no todas las actividades requieren el mismo tiempo y 
trabajo.	Finalmente,	al	trabajar	“contrarreloj”	se	muestra	cómo	reaccionamos	de	manera	
diferente a ello y que, a veces, a pesar de la presión es necesario tener la paciencia. Usa-
mos esto para simbolizar la posibilidad inminente de la extinción de las especies. 

El	papel	de	los	jueces	y	observadores,	es	para	tener	una	visión	desde	fuera	del	desarrollo	
de la dinámica. Son fundamentales sus aportes en la discusión. 
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Safari fotográfico 

Objetivo:	Salida	de	campo.	Problematizar	la	definición	de	ambiente	como	un	concepto	
complejo.	 Pensar	 el	 límite	 entre	 “la	 naturaleza”	 y	 “la	 cultura”.	 Reflexionar	 sobre	 los	
problemas ambientales. Proyecto interdisciplinario. 

Desarrollo: 

La actividad se puede desarrollar en una playa o plaza cercana. En caso de no contar 
con los permisos o recursos, se puede desarrollar en el patio de la escuela. En el patio, 
plaza o playa: 

1. Formar	5	o	6	grupos.	Aclarar	que	desde	ese	momento	son	un	equipo	que	trabaja	
junto.	De	ser	posible	cada	grupo	debe	estar	acompañado	de	una	persona	adulta.

2. Cada grupo debe contar con una cámara de sacar fotos (celular). En caso de no 
contar	con	este	recurso	se	puede	usar	un	marco	de	cuadro	y	realizar	dibujos	de	
lugar de tomar fotos. 

3. Se seleccionará un responsable de tomar la foto, pero las decisiones sobre a qué 
sacarle fotos se tomarán en grupo. 

4. Luego	se	entregará	a	cada	grupo	una	tarjeta	con	la	siguiente	 información	pi-
diendo a los estudiantes que comiencen el safari.

TOMA UNA FOTO DE:

✓ ALGO QUE REPRESENTE EL LUGAR DONDE ESTAMOS

✓ ALGO QUE LES GUSTE DEL LUGAR Y ALGO QUE NO

✓ AL PRIMER ANIMAL QUE VEMOS ¿QUÉ ANIMAL ES?

✓ ALGO NATURAL Y ALGO CULTURAL

✓ ALGO QUE NOS RESULTE EXTRAÑO

✓ UNA PLANTA O UN ÁRBOL QUE NO SEPAMOS QUÉ ESPECIE ES

✓ ALGO QUE REPRESENTE EL AMOR

✓ ALGO POLÍTICO

✓ LA SOCIEDAD EN ACCIÓN

✓ UNA FOTO DEL GRUPO

¡Safari fotográfico! 
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Importante: 

Se debe aclarar que no se trata de una carrera en la que gana quién termina antes. El 
coordinador/a se debe indicar un determinado tiempo a administrar para que los grupos 
recorran	el	lugar	relajados	y	reflexionando.	Lo	que	se	evalúa	es	la	fundamentación	de	por	
qué	se	toma	cada	foto	(o	dibujo).	

Cuando todos los grupos tengan sus imágenes se les pedirá que formen una ronda y 
cada uno contará, en su turno, por qué tomó cada imagen según cada ítem. 

Los	 ítems	propuestos	permiten	 reflexionar	acerca	de:	 la	complejidad	del	ambiente;	 la	
dificultad	de	establecer	límites	tajantes	entre	los	conceptos	de	“naturaleza”	y	“cultura”	
en la sociedad capitalista en el siglo XXI; la vinculación entre el ambiente y la política; y, 
finalmente,	habilita	un	espacio	para	el	planteo	de	problemas	ambientales	que	puedan	
observarse durante la salida20. 

Recomendaciones de seguridad:

En toda salida de campo es necesario tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: 
Por	un	lado,	indicar	los	límites	espaciales	donde	se	desarrollará	el	juego,	procurando	que	
sea	un	espacio	suficiente,	pero	a	la	vez,	en	el	cuál	los/as	estudiantes	no	se	pierdan	de	la	
vista de los responsables. Por otro lado, se recomienda tener una riñonera o neceser de 
botiquín portátil21 por cualquier eventualidad. También es deseable que entre los respon-
sables al menos una persona tenga nociones básicas de primeros auxilios. Antes de salir 
al patio, plaza o playa hay que anticipar la trayectoria y duración de las actividades ha-
ciendo responsable a cada uno/a de su cuidado personal y el de sus compañeros/as. Es 
una buena oportunidad para fomentar la importancia de lo colectivo sobre lo individual. 
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Cómo ver el mar22

Objetivo: Animación. Explorar las expectativas y el vínculo con el mar. 

Materiales:	Papel	afiche.	Tarjetas	de	papel	(puede	ser	con	formas	de	olas,	de	colores).	
Cinta de papel. 

Desarrollo: 

1. Pegar	el	papel	afiche	en	una	pared	del	aula.	

2. Escribir	una	pregunta	en	el	pizarrón:	¿Cómo	me	gusta/gustaría	ver	el	mar?

Para	estimular	la	imaginación	puede	mostrar	tarjetas	escritas	con	ejemplos	como:	

“Desde la playa, enterrado en la arena”; “A través de la claraboya de un barco”; 
“Volando sobre el mar como los albatros”; “Mientras le hacemos compañía a 
un pescador”; “Haciendo un cono de papel y mirándolo a través del agujerito”; 
“Parándose en la orilla, cerrando primero los ojos y después abriéndolos para verlo 
de golpe”. 

3. Entregar	una	tarjeta	en	blanco	a	cada	estudiante	y	pedirle	que	piense	 la	res-
puesta	a	la	pregunta	y	la	escriba	en	la	tarjeta.	

4. Finalmente,	cada	uno/a	va	a	pasar	a	pegar	en	el	afiche	su	tarjeta.	Antes	de	pe-
garla le va a contar al grupo qué respondió. Así, tendremos una síntesis de cómo 
ver el mar. 

Variación:	Cada	estudiante	realizará	un	dibujo	sobre	 la	forma	de	ver	el	mar	de	algún	
compañero que le haya gustado. 
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Mar aquí, mar allá23

Objetivo:	Animación,	juego.	

Materiales:	Espacio	de	juego	amplio

Desarrollo:

1. Los	estudiantes	se	ponen	de	pie	en	círculo	 (ronda)	o	en	fila,	según	el	espacio	
disponible. 

2. Se marca una línea que representa la orilla del mar.

3. Cuando el docente dice “mar adentro” todos/as dan un salto delante de la línea. 
Cuando dice “mar afuera” dan un salto detrás de la misma.

Recomendaciones: La	clave	del	 juego	está	en	que	quién	coordina	aumenta	el	 ritmo	
hasta	que	alguno/a	se	equivoca	y	sale	del	juego.	

Variación: Puede combinarse con la actividad “Cómo ver el Mar” desarrollándola previa-
mente.	Los	juegos	de	coordinación	en	grupo	son	ideales	para	desinhibir	y	predisponer.	
Facilitan la concentración en una actividad posterior. 

Puede	 ser	 el	 disparador	 para	 trabajar	 sobre	 cómo	es	 el	 límite	 entre	 tierra	 y	mar	 que	
llamamos “intermareal” y empezar a diferenciar las condiciones físicas, químicas, climá-
ticas, ecológicas de un ambiente y otro. 

Adicional: Investigar	qué	son	las	mareas,	qué	significa	“Pleamar”	y	“Bajamar”.
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Topografía de un ave

Objetivo: Introducir las características de las aves. Conocer la topografía que permite la 
identificación	de	las	especies.	

Desarrollo: 

1.  Presentar las distintas imágenes de un ave (sin las referencias). Según la posi-
ción	en	que	veamos	al	ave	(posada,	en	vuelo,	cerca,	lejos)	podemos	señalar	dife-
rentes partes de la topografía de un ave. 

2. Recortar las siguientes palabras y pegar las palabras según corresponda en la 
imagen. 

Variación:	 El	 juego	puede	 llevarse	a	cabo	 individualmente	o	colectivamente.	En	una	
hoja	de	carpeta,	en	papel	afiche	o	bien	en	un	soporte	metálico	con	imanes.

NUCA      CUELLO      DORSO      HOMBRO      ESPALDA      

COBERTORAS    REMERAS      OJO      PICO      GARGANTA      PECHO      

VIENTRE      UÑAS    PATAS      MUSLO     COLA      TIMONERAS 

TERCIARIAS      TIMONERAS SECUNDARIAS   TIMONERAS PRIMARIAS      

RABADILLA      CORONA      CEJA      AURICULAR MANDÍBULA      

MAXILA     NARINA      PLUMAS TAPADAS      PLUMAS AXILARES
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Vista lateral, 

cuerpo entero

En vuelo, ventral
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ILUSTRACIONES: 
MARCELO CANEVARI

En vuelo, dorsal
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¡Recreo! 
   Juego del albatros
DISEÑO	GRÁFICO	DEL	JUEGO:	
RICARDO CACERES CON 
ILUSTRACIONES DE RSPB.
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¿Quién quiere ser explorador/a?

Objetivo:	 Conocer	 a	 quiénes	 estudian	 el	 mar	 y	 alentar	 profesiones	 científicas	 en	 el	
ámbito marino. 

Desarrollo: Compartir la historia de Sylvia Earle

 Sylvia nació en New Jersey en 1935. Bióloga marina y exploradora, ha dedicado 
su vida a estudiar los océanos. Es conocida por sus investigaciones en algas marinas y 
por ser autora de muchos documentales para National Geographic. Fue la primera cien-
tífica	jefe	de	la	Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. En 
1998 fue nombrada por la Revista Time como la primera “Heroína del planeta”. Fue pio-
nera en el uso del equipo autónomo de respiración submarina (SCUBA) y el desarrollo de 
sumergibles en aguas profundas, y tuvo el récord mundial de la inmersión sin ataduras 
más profunda.

 Earle aprendió a bucear con equipo de buceo mientras asistía a la Universidad 
Estatal de Florida. Se especializó en botánica y se graduó en 1955. Más tarde ese año se 
inscribió en el programa de maestría en botánica en la Universidad de Duke y se graduó 
en	1956.	Completó	su	trabajo	de	tesis	sobre	algas	en	el	Golfo	de	México	y	publicó	el	libro	
“Algas del Este del Golfo de México” en 1969. Para este proyecto recolectó más de 20.000 
muestras de algas. 

 En 1967 se convirtió en investigadora de la Universidad de Harvard. En 1968 des-
cubrió dunas submarinas en la costa de las Bahamas. En 1970 dirigió el primer equipo 
de	mujeres	acuanautas	como	parte	del	proyecto	“Tektite	II”.	Hasta	esa	época	la	inves-
tigación en ciencias marinas estaba reservada sólo para hombres. El proyecto Tektite 
II estaba diseñado para explorar el ambiente marino. El hábitat se ubicaba a unos 15 
metros	debajo	de	la	superficie	del	agua,	en	Islas	Vírgenes	(Estados	Unidos).	Durante	el	
experimento observó los efectos de la contaminación en los arrecifes de coral. 

TIME	MAGAZINE,	
SEPTIEMBRE 2017
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Investigar: ¿Qué	otras	mujeres	conoces	que	investiguen	el	mar?	¿Quién	fue	Jacques-
Yves	Cousteau?	¿Qué	avances	tecnológicos	propuso	para	la	investigación	marina?	

Variación: Contar si te gustaría ser explorador/a y por qué. 

¿Quiénes	investigan	el	mar	hoy?	Entrevistar	a	alguien	que	estudie	el	mar	y	escribir	su	
biografía.
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Historias marinas

Objetivo:	Escribir	una	“historia	marina”	real	o	ficcional.	

Desarrollo: 

No hay una única manera de escribir una historia24. Te proponemos éstas sugerencias a 
tener en cuenta: 

1. Definir	los	personajes	y	describirlos	(rasgos	físicos	y	de	personalidad,	cómo	se	
viste, cuáles son sus actividades y entretenimientos, en qué idioma y con qué len-
guaje	se	comunica,	qué	hace	singular	a	cada	uno	de	ellos,	etc).	Por	ejemplo:	Si	los	
personajes	son	marineros:	cómo	se	visten	y	qué	hacen	en	los	barcos,	¿usan	len-
guaje	náutico?	

2. Describir el lugar (real o imaginario) donde sucede la historia y en qué época. Por 
ejemplo,	puede	ser	una	historia	que	ocurre	en	el	mar,	en	un	barco	o	en	una	isla.	
También puede evocar un lugar (como el mar) y situarse en otro. 

3. Pensar un problema y su posible desenlace. 

4. Describir con emoción los sucesos de la historia sabiendo que siguen una se-
cuencia (que puede no ser explícita). 

Una historia marina para compartir 

 Nahuel Chavez es papá, biólogo y trabaja a bordo para salvar a las aves mari-
nas que están amenazadas de extinción. Cuando llega a su casa, después de estar dos 
meses en el mar, le cuenta muchas historias a su hija. Le gusta mucho contar historias. 
Una vez me contó cuando conoció a Claudio, un marinero fornido y entrecano. Claudio 
trabajaba hacía más de veinte años pescando en el Mar Argentino. Todavía es el con-
tramaestre de cubierta del buque pesquero “San Arawa II” y, durante el día, dirige las 
maniobras de pesca de merluza. Cuando lo conoció a Nahuel le preguntó: 
 -¿Así que sos pajarólogo?-̶ y se rio, pero enseguida se puso serio y le contó que 
cuando era joven veía muchos más albatros en mar. Así empezó una gran amistad que 
dura hasta hoy. Durante ese viaje Claudio lo ayudó mucho a Nahuel en sus investiga-
ciones y también aprendió sobre aves marinas. El día que volvieron a puerto Nahuel le 
preguntó por qué lo había ayudado tanto a salvar albatros y Claudio le contestó:
 -Porque ellos también tienen derecho a vivir.
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Los problemas
Actualmente, el 68% de las especies de albatros y el 44% 

de las especies de petreles están amenazadas de extinción.

La pesca con redes constituye una de las principales 

amenazas para estas aves en alta mar. 

Además de la pesca, existen otras amenazas 

que afectan a albatros y petreles. El deteri-

oro del hábitat y la depredación de huevos 

y pichones por especies invasoras son 

algunos de ellos.
!

Muchas aves mueren o resultan 

heridas al impactar contra los 

cables que arrastran la red.

Algunos barcos arrastreros 

cuentan con un cable de sonda 

que es de menor grosor que 

los cables de arrastre. Las aves 

marinas pueden engancharse 

en este cable.

Cuando se recoge la red y ésta 

permanece flotando en el agua, 

muchas aves pueden quedar 

enredadas al alimentarse de los 

peces enmallados.

1

1

2

3

Enmalle 
en la red

2
Impacto en

cable de 
arrastre

3
Enganche en

cable de 
sonda

Las líneas espantapájaros 

mantienen a las aves 

lejos de los cables

Líneas espantapájaros, la solución

La siguiente credencial certifica que quien la porta conoce 

las amenazas que afectan a albatros y petreles, así como 

las distintas soluciones que existen en la actualidad para 

salvarlas. Es responsabilidad de los Guardianes de las Aves 

Marinas informar a amigos y seres queridos sobre esta 

problemática. Para recibir el kit de comunicación de 

“Guardianes de las Aves Marinas”, ingresá en 

http://www.avesargentinas.org.ar/guardianes-aves-marinas

Nombre

Apellido

Escuela

Soy guardián/na de las aves marinas

Pegá tu
foto acá.

El Albatross Task Force es un grupo de 

instructores argentinos que trabaja desde 

el 2008 junto a la comunidad pesquera para 

promover el uso de las líneas espantapájaros 

y otras medidas de mitigación.

Más info: www.avesargentinas.org.ar/albatross-task-force

Expertos en salvar aves marinas

Un gran paso para la protección de los albatros 

La identificación de Áreas Impor-

tantes para la Conservación de las 

Aves (AICAs) es necesaria para 

establecer las zonas prioritarias de 

trabajo en conservación. Muchas 

veces, es el primer paso para proteger en forma efectiva 

los ambientes naturales de las diversas amenazas que 

afectan a las aves. 

Líneas espantapájaros:

Es una de las formas más efectivas para evitar el impacto de 

las aves contra los cables que arrastran las redes de pesca. 

Las líneas espantapájaros se componen de una línea madre 

y líneas secundarias de colores que se mueven creando el 

efecto de una cortina. De esta manera, mantienen a las aves 

alejadas de los cables de arrastre evitando el impacto contra 

ellos. Esta medida es económica, no afecta el trabajo de los 

marineros ni las artes de pesca, y logra reducir el impacto de 

las aves contra los cables en más de un 90%.

Crea una campaña ambiental

Objetivo: Problematizar la pesca. Aprender a diseñar una estrategia de comunicación 
para la conservación de los albatros y los petreles. Utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) para aprender. Estimular la creatividad. 

Desarrollo: 

Construir un material de difusión/educación sobre la conservación de los albatros 
y los petreles en relación a la captura incidental de aves marinas. Puede ser: un 
flyer,	una	infografía	o	un	folleto	(digitales	o	analógicos),	etc.		

Importante: El material debe aclarar que son estudiantes consignando año, escuela 
y localidad. Pueden detallarlo en palabras o crear su propio logo. En los materiales no 
podrán ser incluidos los logos institucionales de Aves Argentinas o Guardianes de las 
aves marinas. Una vez terminado el material educativo puede ser enviado por correo 
electrónico a educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar (en caso de diseñar un ma-
terial en papel podrán enviar una foto del material a dicha dirección). 

Recomendaciones: Revisar previamente literatura especializada sobre el tema. Diseñar 
el	material	en	borrador	discutiendo	los	objetivos	del	mismo	y	el	público	al	cual	va	a	estar	
dirigido.	Buscar	tutoriales	para	armar	las	piezas	de	difusión.	En	caso	de	trabajar	en	for-
mato digital conviene usar aplicaciones gratuitas disponibles para celulares.

mailto:educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar
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Notiambiental

Objetivo: Realizar un diagnóstico de una situación ambiental interpretándola. Investigar 
y elaborar conclusiones. Problematizar la pesca. Comunicar los problemas de conser-
vación de los albatros. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
para aprender.

Desarrollo: 

1. Formar grupos de cuatro o cinco participantes.

2. Se les pide que elaboren “columnas periodísticas” sobre un tema determinado (la 
conservación de las aves marinas) teniendo en cuenta lo que conocen al respecto.

3. Se ponen en común las columnas elaboradas en forma de noticiero (puede ser 
radial o televisivo). 

4. Cada grupo anota si hay información que no conocían y se discute si hay infor-
mación que entre todos/as deciden que no es correcta. 

5. De nuevo en grupos, se corrigen las columnas elaboradas y se propone un orden 
de las mismas. 

Variación: Teniendo en cuentas las nuevas tecnologías y formas de comunicación, la 
misma propuesta puede servir para elaborar videos para un canal de YouTube, historias 
para redes sociales, etc. Asimismo, se pueden elaborar partes fundamentales de los pro-
gramas como avisos publicitarios, reaperturas, cortinas, móviles, etc.  

Recomendaciones: Se debe aclarar que la redacción de las columnas noticiosas debe 
ser sobre hechos concretos. Debe cuidarse que las formas no superen al contenido que 
es lo importante. Las noticias ambientales, generalmente, se escriben en tono de tra-
gedia o catástrofe. La clave es comunicar un problema ambiental sin caer el ese cliché. 
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Lluvia de ideas25

Objetivo: Elaborar un problema ambiental. Poner en común las ideas o conocimientos 
que cada uno de los participantes tiene sobre un tema y, colectivamente, llegar a una 
síntesis, conclusiones o acuerdos.  La técnica se puede utilizar para realizar un diagnós-
tico,	planificar,	elaborar	conclusiones	o	evaluar	trabajos	realizados.	

Desarrollo: 

1. Quién	coordina	la	actividad	anticipa	el	objetivo	de	la	misma.	Luego,	debe	hacer	
una pregunta clara, que permita a los participantes responder a partir de su reali-
dad, de su experiencia o conocimientos. 

Ejemplo:	¿Por	qué	las	aves	marinas	pelágicas	están	en	peligro	de	extinción?	

2. Cada participante debe dar una idea de lo que piensa acerca del tema. Este debe 
ser	escuchado	sin	interrupción	u	objeción.	Solamente	se	pide	que	se	aclare	en	caso	
de que no se le haya comprendido. 

3. La cantidad de ideas que cada participante exprese puede ser determinado de 
antemano por quienes coordinan o bien no tener límites. 

Todos los participantes deben tener al menos una idea. 

4. Mientras los/as participantes van expresando sus ideas quién coordina va ano-
tándolas en una pizarra. También se puede designar 1 o 2 responsables de anotar-
las. Anotar las ideas es una tarea fundamental de la actividad. 

5. Si	el	objetivo	es	conocer	la	opinión	que	el	grupo	tiene	de	un	tema,	puede	hacerse	
en desorden, pero una vez terminado este paso se discute cuáles de ellas resumen 
la	opinión	de	la	mayoría	y	se	elaboran	conclusiones	a	partir	de	ellas.	Si	el	objetivo	
es analizar los diferentes aspectos de un problema, o hacer el diagnóstico de una 
situación es importante anotar las ideas con cierto orden. 

6. Finalmente,	las	ideas	se	comentan,	clasifican	y	eventualmente,	se	descartan.
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Variación: 

Lluvia de ideas “por tarjetas”

Materiales:	Papeles	pequeños	(tarjetas),	lápices	y	cinta;	o	bien	papeles	adhesivos.	

Desarrollo: 

El	desarrollo	es	igual	al	anterior	sólo	que	cada	uno	escribe	una	idea	por	tarjeta.	En	
su	turno	de	comentarlas	cada	tarjeta	será	pegada	en	la	pizarra,	de	manera	tal	de	
formar un “mapa de ideas” que el grupo tiene sobre el tema. 

En la etapa de “mapeo” de las ideas el rol de quién coordina es llevar al grupo a 
sintetizar	el	conjunto	de	tarjetas	de	tal	forma	que	se	obtenga	una	visión	ordenada	
y	unificada	de	los	diversos	aspectos	que	se	desprenden	de	un	tema.	

Lo	más	importante	en	esta	técnica	es	el	ordenamiento	de	las	tarjetas	según	crite-
rios	que	se	van	acordando	en	el	grupo.	Al	finalizar	hay	que	“leer”	el	mapa	completo	
de	 ideas	 respecto	de	un	 tema,	a	manera	de	síntesis	del	 trabajo	 realizado	por	el	
grupo. 

Recomendaciones y cuestiones a tener en cuenta: La técnica es muy útil, pero re-
quiere de la concentración por parte de todos. 

Quién coordina: 1. debe ser neutral; 2. preguntar constantemente al grupo si está de 
acuerdo	en	la	ubicación	de	cada	tarjeta;	3.	realizar	breves	síntesis	sobre	un	conjunto	de	
opiniones dichas; 4. permitir que el grupo dirima hasta estar de acuerdo sobre el ordena-
miento	y	relación	de	las	ideas;	5.	no	debe	ubicar	las	tarjetas	donde	quiera	sino	dónde	el	
grupo dice. Esto lleva a que quienes participan asuman un rol activo. 

El/la docente puede proponer a un estudiante que considere líder del grupo en asumir 
el	rol	de	coordinador/a,	dicha	responsabilidad	es	edificante	no	sólo	para	quién	la	asume	
sino para el grupo que aprende a auto-gestionarse sin la “custodia” de un adulto. 
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Un quebrantahuesos: poesía colectiva

Objetivos: Escribir colectivamente un poema sobre los albatros y los petreles. 

Materiales: Hojas	oficio	y	lapicera.	

Desarrollo: 

1. Formar tres grupos de no menos de siete participantes. Cada grupo formará una 
ronda.  

2. Cada	participante	tiene	que	tener	su	lapicera	y	la	hoja	se	compartirá	entre	todo	
el grupo. 

3. Una persona inicia escribiendo una frase corta sobre lo que siente, piensa, cree 
de	los	albatros	y	los	petreles	o	su	ambiente:	el	mar.	Luego,	dobla	la	hoja	de	modo	
tal	que	lo	escrito	no	se	vea	y	le	pasa	la	hoja	al	participante	de	al	lado	que	repetirá	
la operación. 

4. Así	hasta	que	se	termine	la	hoja	o	bien	se	hayan	dado	al	menos	dos	o	tres	vuel-
tas a la ronda. 

Lo más importante es que cada participante no vea lo escrito previamente ni se 
comente acerca de lo que cada uno/a escribió. 

5. Una	vez	terminado,	se	desdobla	la	hoja	y	se	lee	en	voz	alta	para	el	grupo	el	poe-
ma	final.	

Enviános tu quebrantahuesos de albatros a: 

educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar 

Variación: Con grupos reducidos (tres participantes) se puede realizar el mismo proce-
dimiento	con	dibujos.	

Recomendación:	Para	jugar	al	quebrantahuesos	se	necesita	paciencia	y	a	la	vez	buen	
ritmo	en	el	que	circule	 la	hoja.	Antes	de	 realizar	el	 juego	se	puede	hacer	una	 lectura	
colectiva de los poemas sobre albatros de Baudelaire, Vial, Gorki, Galeano y González 
Tuñón. 

mailto:educacionavesmarinas@avesargentinas.org.ar
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Leamos un cuento sobre aves marinas y pesca

 El libro-álbum infantil Emilia guardiana y su traducción al inglés Emilia guardian 
of the seabirds está disponible en formato digital en la página web de Aves Argentinas.

	 El	objetivo	del	cuento	es	compartir	contenidos	sobre	un	problema	ambiental	ma-
rino que involucra directamente a nuestra comunidad de manera tal que pueda servir 
a	 las/os	docentes	que	trabajen	con	niñas/os	de	4,	5	y	6	años.	Las/os	autores	somos	
Mikaela Vouilloz, Esteban Prado y Manuel Sosa San Román. La traducción fue hecha por 
Sofía Bras Harriott y la edición la realizó Ricardo Caceres. El libro-álbum narra la tarde en 
que un abuelo lleva a pescar a su nieta Emilia. En ese encuentro especial del abuelo y su 
nieta, mirando el mar, la niña conoce las aves marinas y su ambiente. 

WWW.AVESARGENTINAS.ORG.AR/EMILIA-GUARDIANA

http://www.avesargentinas.org.ar/guardianes-aves-marinas 
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Notas

¹   Descarga gratuita disponible en: https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares

²   https://acap.aq/

³   https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
4   Adaptado de “Observación de aves silvestres en libertad: una actividad apasionante al alcance de todos”

de Aves Argentinas.
5   Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
6   http://www.pampazul.gob.ar/iniciativa/fundamentos/
7   Plan de acción Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías en la república argentina (2010). 
Información disponible: http://cfp.gob.ar/wp-content/uploads/2017/09/PANAVES.pdf
8   Consultar en www.infoleg.gov.ar
9   Consultar en www.cfp.gov.ar
10   Consultar en www.inidep.edu.ar
11   Consultar en http://www.fao.org
12   Adaptado de “Wildlife Explorers” de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).
13   Se recomienda utilizar el sitio web https://www.xeno-canto.org y realizar la búsqueda por nombre de es-
pecie. También pueden encontrar cantos y características descargando la aplicación Aves Argentinas https://
www.avesargentinas.org.ar/app
14			“Mareo”	es	un	ritmo	inspirado	y	construido	en	los	movimientos	del	mar:	los	que	sentimos	al	flotar	o	navegar.	
Representa la música de nuestra región, la costa atlántica. Más información:  http://www.creciente.com.ar
15   Adaptado de “Wildlife Explorers” de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).
16   Descarga gratuita en:  https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
17			Disponible	en:	http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=674CEC41F3A-
5482B8E9B8A2895940FB2?id=327415
18   Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/273137/norma.htm
19			Adaptada	del	libro	“técnicas	participativas	para	la	educación	popular”	de	Alforja,	Publicaciones	de	Educación	
popular.
20			Existen	diversas	corrientes	de	pensamiento	ambiental	y,	por	lo	tanto,	diferentes	formas	de	definir	“ambiente”	
y su relación con otros conceptos como, “naturaleza”, “ecología”, “cultura”, etcétera. En la actualidad, este campo 
de	conocimiento	se	encuentra	en	amplio	crecimiento	y	debate.	Para	los	fines	pedagógicos	recomendamos	
revisar:	Carman	(2011),	Gazzano	y	Achkar	(2013),	González	Gaudiano	(2001),	Zouri	(2006),	Pálsson	(2001),	Tréllez	
Solís (2004, 2006).
21 			Antes	de	una	salida,	preguntarse:	¿Qué	cosas	nunca	deben	faltar	en	un	botiquín	de	primeros	auxilios?	Ade-
más,	sugerimos	revisar	las	páginas	web	https://www.cruzroja.org.ar/materiales/	y	https://www.argentina.gob.
ar/sites/default/files/manual_1ros_auxilios_web.pdf
22   Inspirada en “Diez maneras de ver el mar” de Mariela Kogan, Colección Libros de una sola página. Ed. Sapo 
Alado.
2			Adaptada	del	libro	“técnicas	participativas	para	la	educación	popular”	de	Alforja,	Publicaciones	de	Educación	
Popular.
24   Puede ser un relato, un testimonio, una crónica o cuento. Ricardo Piglia dice que un cuento cuenta dos 
historias. En el cuento clásico se narra en primer plano la historia 1 y construye en secreto la historia 2. El arte 
del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un 
relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. Ver “Tesis sobre el cuento” en Formas Breves (Piglia, 
2017).
25			Adaptada	del	libro	“técnicas	participativas	para	la	educación	popular”	de	Alforja,	Publicaciones	de	Educación	
Popular.




