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RESUMEN 

Se realiza una revisión de los conoéimientos sobre la biología de la reproducción del Pingüino 

de Magallanes discutiendo algunas comparaciones con otras especies de pingüinos. Aunque la edad 

y otros factores que limitan el status de algunas clases son desconocidos, se propone una conveniente 

. división de categorías de aves reproductoras y no reproductoras en una colonia. Los primeros grupos 

de pingüinos (machos) arriban anualmente a la colonia de Punta Tombo durante la última semana de 

Agosto. Una vez que el macho se re-establece en el mismo nido que ocupó el año anterior, las hem

bras arriban a la colonia yel período pre-postura comienza ( 2a. - 3a. semana de Septiembre). Los 

primeros huevos son puestos a fines de Septiembre, alrededor del 25, y el número de posturas se incre- • 

menta rápidamente durante la primer semana de Octubre. En los ciclos reproductivos estudiados 

(1976. - 1.981 LrlUnca fueron observadas postura$ después del 20 'de Octubre; el período de p0stura es. 

muy breve y en una estricta estación año tras año. El tamaño de la nidada es normalmente de dos huevos 

de similar tamaño y peso ( 130 gr.): Intervalos entre postoras varían desde 11 :30 horas a cuatro días. 

El período de incubación muestra una media de 40 días. Los primeros nacimientos ocurren en la primer 

semana de Noviembre; durante la fase de cuidado paternal, uno u otro de los padres está presente en el. 

nido todo el tiempo al lado de los pichones. Cuando nace el segundo pichón, el primero es apreciable

mente más grande y pesado, siendo más eficiente en la obtención del alimento de sus padres; cuando 

el alimento es escaso,el segundo pichón puede finalmente morir por inanición. A los 20-23 días de 

edad los pichones abandol)an el nido y se reunen formando gúarderías durante las horas de mayor 

insolación, disgregándose durante la noche. La duración de este período varía entre 60-85 días y 
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durante el mismo los pichones cambian el plumón de nacimiento por el plumaje juvenil. La duración 

de la crianza es más larga en el Pingüino de Magallanes que en otras especies de pingílinos. Los reclutas 

comienzan a abandonar las guarderías hacia la costa en la primer semana de Febrero cada año. Una 

relativamente rápida partid~ ha sido observada varios años e~ I.a colonia de Punta Tombo, donde entre 

70 - 80 % de los reclutas dejan la colonia a mediados de Febrero. Tan pronto como la crianza finaliza, 

comienza la muda del plumaje de los adultos, la cual insume entre 20-30 días. Hacia la segunda se

mana de Abril la muda ha finalizado y todas las aves se reunen en gran número sobre la costa¡ la mi-. ~ . . 

gración es un espectacUlar evento con más de un millón de aves partiendo hacia el mar en menos de 

un día. "Recuperaciones 'de aves marcadas sugieren una ruta migratoria principal hacia el norte. El 

.Pingílino de Magallane~ es una espe.cie de regiones templadas con mecanismos de adaptación ecológi

ca que sugieren una rutina de reproducción sujeta a una marcada estación, para lo cual han desarro

llado particulares estrategias. 

SUMMARV 

A REVIEW ON BREEDlNG BIOLOGY OF THE MAGELlANIC PENGUIN SPHENISCUS MAGELLANICUS • 

ANNUAL BREEDlNG CYCLE. 

A revi~w of know!edge:on brp.pding hi .. I,?~ of the Magellanic Penguir. with some t;omp"r¡~ons to 

other pengUi.n species, are discussed. Althoagh the ages and other factors that Iimitthe status in the 

colony of some Classes are notknown, a'coíwenient division of categories' of breeding and non-breeding 

birds, are proposed.The first groups of Magellanic Penguin (males) arrive annually at Punta Tombo 

colony during the last week of August. Once a male re-establishes itself in its nest-site of the previous 

year, the females arrive and pre-Iaying period starts ( 2nd. - 3rd.week of September). The earliest 

eggs are raid at the el'ld of September,about the 25th, and numbers increase rapidly during thé·first 

wee.k of October. In:"J~e breeding seasons from 1976 to 1981 no layings were recorded afterAOth. 

October¡ laying~;period&~hows a very brief and strict timetable year after year.A clutch normally co~~~ins 
two eggs, .of ci&sely eª~al size and weigth (130 gr). Intervals between Io.ying varies from 11 :30~:9urs 
to four days. The dJf~tion of incubation period shows a mean of 40 days¡ first hatchings take '~Iace 
during the first week in November.During the guard stage one or other of the parents is present all 

the time be?ide the newly-hatched chicks.By the time thé second chickis hatched the first is appreciably 

larger and heavier; more efficient at obtaining food from its parents¡ when food is scarce, the second . , 

chick may finally die of starvation. By the end of 20 - 23 days the chicks are big en~)Ugh to wander 

from the nest and join' others in creches during the hours of daylight and usually breaking up during 

the night. The duration of the creche stage varies betw~~n 60- ~5 days, during this period the chicks 

shed their first down'and acquire the yearling plur:nagé.' Ó~r~tion of the rearing stage is longer in 

Magellanic Penguin· than in other penguin species analyzed.Fledglings starts to leave the creches for 

the shore each year in the first week of February. One relatively rapid departure has been observed 
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over several years at . P. Tombo colony, where between 70·80 % of the fledglings have left the colony 

by míd - February. As soon as rearing is finished, adult moult beginsj it last between 20.~ 30 days. By 

the second week in April, all moulting has finished and the birds gather again in large numbers along 

the shore. The migration is a spectacular event, the million or more birds at P. T ombo departing in 

little more than a day. Recoveries of marked birds suggest a main route to the north. Magellanic 

Penguinsare atemperate species with ecofogical adaptative mechanimswhich suggest that their breeding 

routine is subject to strong seasonal constraints for which they have developed particular strategies. 

fNTRODUCCION 

La primera aproximación cronológica al ciclo del Pingüino de Magallanes es presentada en laexten • 

. sa recopilación de Murphy (1936). Además el autor tiene la virtud de señalar fos espacios vacíos de 

~onocimie~tos dentro de aspectos importantes del ciclo de la especie. 

Aunque posteriormente la especie recibe un tratamiento parcial y disperso por parte de varios au-. . 
tares, puede observarse la persistencia de muchas incógnitas, a través del análisis de documentadas reco-

pilaciones como las de Godoy (1963) y Boswall y Mac Iver (1974) • 

. Estos últimos autores realizan el resumen más completo de los conocimientos sobre el ciclo de la 

especie; destacando no obstante que algunas fases del mismo aún permanecen obscuras. 

Recordando una sentencia éstablecida anteriormente por Murphy (1936), paradójicamente esta 

especie, a pesar de la facilidad del acceso a la mayoría de sus colonias, no despertó hasta bien tarde el 

interés de los investigadores. Pese a los trabajos mencionados, la primera relación cronológica de los 

estad íos del ciclo biológico anual, se establec~n por Scolaro (1978). En este trabajo y posteriores que

dan esclarecidos aspectos tales como la duración del período de incubación natural y de crianza, entre 

otros (Scolaro, 1983, 1984). 

Asimismo, la dificultad de acceso a las colonias que dentro del ra.ngo de distribución de la especie 

se ubican en el extremo sur de Chile, en los canales fueguinos, yen los fiordos e islotes de Islas Malvinas, 

impide encontrar descripciones de ciclos biológicos en otras latitudes, a efectos de comparación. 

Las diferentes fases. del ciclo biológico no difieren de las mencionadas para otras especies por varios 

autores (Warhám, 1963, 1972, 1974a, 1974b; Ainley, 1978; Williams,1980; Stonehouse, 1971) con 

excepción del ecuatorial Spheniscus medicuius (Boersma, 1976) 'i las especies del género Aptenodytes. 

En una relación con diversos factores entre los que caLJe considerar los de tipo climático, el comien

zo del ciclo biológico cada año experimenta ligeras oscilaciones. 

A. CATEGQRIAS DE AVES EN UNA COLONIA. 

La mayoría de las especies actuales de pingüinos forma[1 colonias compuestas de gran número de 

individuos y donde concurren a lo largo del ciclo reproductivo, diferentes categorías de aves. 

Con frecuencia se ~igna en la literatura más importancia a las aves adultas reproductoras desde 
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que la formación de colonias persigue la reproducción de la especie. No obstante, a partir de los tra

bajos de Ainley (1978), una mayor atención se ha prestado a las categorías de aves no reproductoras: 

juveniles, inmaduros y seniles, que forman parte de la colonia e interaccion~n activamente con los re

productores llegando a veces a modificar e influir tm algunos parámetros poblacionales como tasas de 

natalidad y mortalidad de huevos, etc. (Scolaro, 1978). 

Las diferentes categorías de aves que forman una colonia de pingOinos han sido particularmente 

definidas para cada especie por autores como: W~rham (1972) para Eudyptes se/ateri; Crawford 

(1974) y Ainley (1978) para Pygoscelis adeliae; Warham (1963) para Eudyptes crestatus ; Williams 

(1980) en Spheniscus demersus ; Hodgson (1975) para Edyptula minor movaehollandiae ; Warham 

(1974) para Eudyptes pachyrhynchus; Stonehouse (1971) para Eudyptes robustus. 

Aunque, en muchas especies las edades y los factores que limitan el status de algunas categorías 

no son conocidos, la mayoría de los autores coinciden en definir las clases siguientes. 

1. Aves maduras reproductoras. Son aves adultas que al menos forman pareja y ponen. huevos en una 

e~tación de reproducci6n. Hasta la fecha, en el Pingaino de Magallanes no se conoce la edad de madurez 
. . 

sexual; el control realizado con aves marcadas de edad conocida permite deducir que esta madurez no se 

produciría antes del cuarto año de edad siendo probable que a semejanza de lo que ocurre en el Pingaino 

de Adelia, exista.una madurez diferenCial entre los sexos (Ainley y De Master, 1980). 

Se consideran reproductores con éxito a aves de edad no conocida, posiblemente entre 5 - 15 años, 
• • '.' .>. • ~ • • 

de edad. Esta clase de aves· ha puesto al menos un huevo y criado ai menos un plenó!) vivoaurante eí 

ciclo reproductivo que se considera. 

En el 'pingaino de Magallanes esta_~lase está constitu(da por aves que se reproducen generalmente 

todos los años, formando las mismas parejas y ocupando aproximadamente los mismos nidos cada es- . 

tación. 

Como reproductores sin éxito se considera a'las aves maduras de edad no conocida que aunque iní

cian una estación de reproducción, no la concluyen con al menos un pichón vivo. Son aves que ocupan 

territorio, forman pareja, generalmente ponen huevos aunque a veces no. lo hacen, pero el vínculo es 

muy lábil y la pareja se desarma y el nido a veces con huevos es abandonado. 

Se incluyen en esta categoría las aves inexpertas de primera reproducción, que según algunos auto-
. . 

res (Warhamj 1963; Ainley, 1978) poseen este comportamiento en mayor porcentaje. También deben 

inclu(rse aquí aquellas aves que durante el ciclo pierden a su pareja durante I.os turnos de incubación 

y crianzas de pichones. 

2. Aves no reproductoras. Es una categoría de edad desconocida pero que por su aspecto general 

podrían considerarse como seniles. Se incluyen en esta categoría a aquellas aves que han perdido a su 

pareja durante la migración invernal previa a la reproducción; también aquellas parejas o aves solitarias 

que por diversas causas arriban tardíamente a la colonia, cuando la reproducción se encuentra avanzada. 

Algunos autores incluyen en esta clase a aves que descansan (sin reprQducirse) una temporada de re

producción (Hodgson, 1975); 

 



3. Pichones. Categoría reservada a las aves nacidas en cada estación, durante su período de depen

dencia de los padres. Se caracterizan por su menor tamaño y color diferencial del plumón . 
• 

4. Reclutas. Término éste poco utilizado en .la literatura que prefiere la denominación inglesa de 

volantones (en inglés: f1edglings)_ Constituyen los pichones de esa temporada que alcanzan la inde

pendencia de sus padres al final del ciclo. 

Al tiempo de la partida de 'su migración, han completado la muda de su plumón de nacimiento 

por un plumaje de juvenil con patrones diferentes al plumaje del adulto (Scolaro, 1978). 

5. Juveniles. En algunas especies de pingUinos no tienen edad conocida; sin embargo, en la a:nayoría 

de las especies se distinguen porque al menos durante un año su plumaje es diferente del de adultos 

en la distribución de los patrones de coloración. 

Algunos autores los incluyen en la categoría d!l inmaduros sexuales; obviamente lo son, pero a 

causa de .su comportamiento particular y plumaje distintivo, es preferibie diferenciarlos de otras cate

gor(~ inmaduras. 

En algunas especies de PingUinos Crestados (género : Eudyptes) algunos autores reconocen alás· 

aves de esta categoría por el menor desarrollo del penacho de plumas de la cresta (Warham, 1963). 

s. I¡¡madürüs; A:güno5 autor~5 i¡¡c:üy~n a esta categO.r(a de ¡niiiadüi,?3 5¿XüCi:i;,5 Jéiltro de ia5 (ivc;S 

no reproductoras. En S. magellanicus , sin embargo, la observación de aves marcadas permite definir 

claramente a las aves de ~os años por el menor tamaño de su cabeza, generalmente más bajo peso que 

la media de los adultos y aspecto general más estilizado. 

Deben incluírse en esta categoría a las 'aves mayores de dos años e inmaduras. sexualmente (posi- . 

blemente 3 y 4 años). 

A causa de que su plumaje es similar al de adultos, esta clase puede diferenciarse únicamente a 

través de su comportamiento durante el ciclo reproductivo. Esta clase arriba tardíamente a la colonia 

cuando ésta se encuentra en la fase de los nacimientps de pichones; contrariamente a los juveniles no 

ocupan solamente áreas periféricas sino que se distribuyen más intensamente entre los nidos y frecuen

temente establecen disputas con los ocupantes de nidos (Scolaro, 1978). 

-B. PERIODO PRE - POSTURA. 

En el Pingüino de Magallanes, la última semana de Agosto destaca por el arribo a la colonia de Punta 

T ombo, de los primeros grupos de aves. 

Esta fase comprende la reocupación, acondicionamiento del nido, formación de las parejas (cortej~ 

y cópula) y se extiende hasta la puesta del primer huevo. 

La duración de este período es muy variable y se encuentra muy influenciado por la relación entre 

las fechas de arribo de,los dos miembros de una misma pareja. Como el mantenimiento del territorio 
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conseguido significa un largo ayuno para el macho, entre 20 - 25 días en aves marcadas observadas, la 

llegada a tiempo o no de la hembra marcará una serie dinámica entre los n'idos; habrá abandonosespo

rádicos de territorios y recuperación posterior de'los mismos (Scolaro,1978). 

No, obstante, la última semana de Septiembre y ,la primera de Octubre presentan una estabilidad 

en la colonia; es durante este período cuando suceden la mayoría de formaciones de parejas que se ' 

• reproducirán eficazmente y cuando los despliegues de comportamiento, se manifiestan con mayor 

intensidaq. Estabilidad que es también registrada para otras especies como Eudyptu/a minor 

novaeho//andiae en Nueva Zelandia (Kinsky, 1-960; Hodgspn, 1975)~ 

Las primeras aves que llegan al nido son machos; ocupan con preferencia el mismo nido de la tem

porada anterior o alguno cercano, pero siempre dentro del área donde fueron identificados inicialmente 

(5colaro, 1978)., Este comportamiento, que a lo largo del ciclo está sustentado por un sentido de te

rritorialidad muy marcado, ha sido señalado para otras especies de pingüinos (Warham, 1974; Kinsky, 

1960; ReiJly y Balmford,1974; Hodgson, 1975). 

Los registros de aves marcadas permiten establ~cer que a similitud con los machos, las hembras 

también regresan al mismo nido, lo que supone una estabilidad de la pareja a través de varios ciclos 

reproductivos. Este aspecto ha sido señalado para, otras especies de pingüinos, (Hodgson, 1975; Reilly 

y Balmford, 1974; Scolaro, 1978). 

A medida que transcurren los días, la colonia crece en bullicio cuando los machos que han tomado 

y arreglado el nido -territorio emiten repetidamente voces de llamada con el objeto de atraer ala hem

bra.,Según Roberts (1940) este desj:>liege es una 'actitud contagiosa' y Sladen(1958) sugiere que el mismo' 

tendría una función epigámica, siendo su misión fundamental la atracción de la hembra para la forma-
/ 

ción de, la pareja" Las hembras arriban a los nidos entre 2 - 3 semanas después de los machos, ocurrien

do entonces la formación de las parejas (5colaro, 1978). 

Hodgson (1975) menciona para el PingÜino Hada, de Nueva Zelandia (Eudyptu/a minor 

novaeho/landiae) que a causa de una desigual proporción entre los sexos a favor de las hembras, se han 

observado algunas conductas particulares y cierto grado de promiscuidad. Es frecuente que un macho 

copule con varias' hembras y que dos de éstas luchen para retener a un macho, mientras éste espera 

expectante. 

Estas conductas no se han observado en el Pingüino de Magallanes donde parece existir una leve 

mayor proporción de machos cuando promedia la reproducción. Otras actitudes .promiscuas como 

copulaciones múltiples de una hembra o actitud de coito invertido (con hembra montando al macho) 

no se 'han registrado a lo largo de varias temporadas de reproducción. Unicamente se han comprobado 

(mediante disección) parejas de igual sexo compartiendo el nido, una vez avanzadalla fase de incubación 
, , 

, (Scolaro, 1978).,. 

Actos promIscUos registrados por otros ,autores en otras especies de pingüinos (Richdale, 1941; 

HodgsonJ 1975) frec~entemente adolecen de la inexactitud del sexado de las aves, sin adecuada disec

ción, y por lo tanto debesospecharse un alto grado de incorrección. 

Aunque en la especie no se ha seguido la historia reproductiva de la pareja, mediante una muestra 

estadística de la pobla~ión, algunos registros de parejas marcadas y pseudoalbinos identificables, su

gieren que el éxito reproductivo no es constante y algunos años la pareja no se reproduce. 

 



c. PUESTA DE HUEVOS. 

Aproximadamente un mes después de a~ribados los primeros pingüinos a .Ia colonia, es posible 

observar la postura de 105 primeros huevos. . Cronológicamente esto sucede a fines de Septiembre y 

primeros días de Octubre (Scolaro, 1980). 

El número normal de una nidada es de dos huevos, de aproximadamente similar tamaño y peso, co

locados en un intervalo máximo de cuatro días. Ocasionarmente se observan nidadas de tres huevos y 

aunque son más frecuentes los nidos con un único huevo, éstos proceden generalmente de nidadas do

bles que por diversas razones perdieron el otro. 

Este período es marcadamente constante en comparación con ciclos similares de otras especies de 

pingainos. Difícilmente se observan posturas de huevos más allá-del 15 de Octubre en la colonia de Pun

ta Tombo. Las posturas tard ías no suelen tener éxito y se pierden por deserción de uno o ambos miem

bros de la pareja (Scolaro, 1978, 1980). 

Fuera del.período mencionado, nunca se han registrado posturas de huevos como ocurre en otras 

especies cercanas taxonómicamente al PingUino de Magallanes, tales como Spheniscus mendiculus 

(Boersma,1976), Spheniscus demersus (Rand, 1957) y Spheniscus humboldti (Johnson y Goodall, 

1965). 

Entre la postura del primero y el segundo huevo media un intervalo m ínímo de 11 y 1/2 horas y . 

uno máximo de cuatro días; esta diferencia cronológica entre I~ posturas se traslada con una reduc-

. ción media"Cie 24 horas; a iosnacimien-tos. La diferencia entre las eclosiones es de gran irnportanciaeri 

" la ~a natural de supervivencia de pichones y reclutamiento final y form~ parte de la estrategia de la 

espeéie en regular la producción anual de crías de acuerdo a la disponibilidad de alimento (Williams, 

1980). 

Diferencias en el número de eclosiones y pichones vivos al final de la crianza parecen relacionarse 

más con las diferen"cias entre las densidades de nidos y las condiciones climáticas del período repro

ductivo, antes que con leves diferencias entre posturas tempranas o tardías (Scolaro et al., 1979; Scolaro, 

1980,1983,1984) . 

. A excepción del género Aptenod)'tes en cuyas especies la nidada es invariablemente de un único 

huevo (Stonehouse, 1953, 1960),. las restantes especies de pingüinos tienen nidadas de dos huevos; un 

grupo de especies, género Eudyptes, poseen un marcado dimorfismo, siendo en general el primer 

huevo (huevo A) de considerable menor tamaño que el segundo (huevo B) (Warham, 1963, 1975; 

Murphy, 1936; Elliott, 1957; Williams, 1980) . 

. Los pingüinos del género Pygoscelis ponen .huevos <le similar tamaño, .aunque el primero de ellos 

es ligeramente más grande (Despin, 1972; Sladen, 1958; Taylor, 1962). . 

Otras especies como las del género Megadyptes y Spheniscus, ponen huevos de similar tamaño, 

sin diferencias significativas entre sus medidas (Richdale, 1957; Boersma, 1974; Johnson y Goodall, 

1965; Williams, 1980). 

Algunas especies como Pygoscelis papua (Williams, 1980), Spheniscus demersus (Cooper, en 

Williams, 1980) y Spheniscus mendiculus (Boersma, 1974), se alimentan al menos esporádicamente 

antes y dtJrante la oviposición. No obstante, las hembras de otras especies guardan un prolongado· 
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ayuno, como en el género Aptenodytes (Stonehouse, 1960; le Maho, 1977), en el género Eudyptes 

(Warham,.1975; Williams, 1980), en Pygoscelis (Sladen, 1958) y en forma coincidente con 'nuestras 

observaciones en Spheniscus magellanicus (Scolaroet al., 1980). 

En general las especies que tienen un prolongado ayuno acumulan reservas de grasa antes de la 

reproducciÓn (Johnson y West, 1973). 

De acuerdo a la comparación de la proporción del peso del huevo al peso de la hembra en muchas 

familias de aves marinas, lack (1968), concluye que los pingüinos deben agruparse con otras familias . . 
como Sulidoe (pelecanifimnes). Todas tienen un comportamiento de los pichones del tipo alt~icial. 

Aunque Reid (1965) subraya que la· proporción del peso del huevo en los pingüinos sigue el tipo .deter

minado para aves altriciales; Nice (1962) y Williams (1980) afirman que el nacimiento y desarrollo 

de los pichones en los pingClinos se aparta del típico a1tricial acercándose al tipo precocial, aunque sin 

participar netamente de sus características, definiéndose así un estado intermedio que dichos autores 

denomi nanSem i p recocía!. 

Resulta evidente que no puede clasificarse a los pingüinos en uno u otro tipo extremo, únicamente 

en base a la relación del peso de sus huevos, máxime cuando. intervienen. además otros importantes 

caracteres fisiológico - adaptativos, como la termoregulación, etc.. El mayor tamaño del huevo, que 

produce una razón más elevada respect(l al peso de la hembra que lo pone, estaría más bien relacionado 

e con la necesidad de los pingüinos de proveer a sus pichones de un acelerado crecimiento, como una es

trategia adaptativa particular de las aves marinas, como lack ha sugerido (Van H~rtman, 1971). 

La proporción más alta de yema en la constitución de huevos de pingüino encontrada por Wiiiiams 

(1980), se acerca a la composición de huevos de av.es precociales antes que de altriciales, concordando 

con lo mencionado precedentemente. 

El 'prolongado ayuno que soportan las hembras de las especies delgériero Eudyptes (Warham, 

1963; 1974b) sugiere que dichas hembras deberán encontrarse en un excelente estado de nutrición y 

disponer internamente con todos los materiales necesarios para: la formación de ambos huevos, antes 

de comenzar su ayuno. La escasez de alimento puede entonces no ten.er efecto sobre el intervalo de 

postura en esas especies (Williams, 1980). 

En el PingOinode Magallanes, se ha comprobado repetidamente que ambos sexos ayunan durante 

el período' de formación de parejas y en la postura. El exámen de los estómagos realizado, no permite 

encontrar contenido alguno en el 100 % de los machos muestreadós(n = 87), en cambio en las hembras, 

aunque nunca se observó restos de comida proveniente de peces ócrustáceos, fue frecuente encontrar 

conchillas de bivalvos ( n == 76), 

La escasa digestión de estas conchillas y la presencia de algunas ¡:¡Iumas entre aquellas, sugieren 

que estos elementos son ingeridos en la costa de la colonia, don'de estos resíduos son muy abundantes 

(Scolaro,1983). 

Los huevos de pingüinos pesan entre 2 - 6 % del peso medio de la hembra ponedora. A la forma

ción de tan proporcionalmente pequeños huevos, no podrían grandemente contribuir los pingOinos 

a menos que sus huevos difieran en algo de los de otras aves. Una comparación de la composición del 

huevo, muestra que los pingOinos tienen relativamente 'pequeñas cantidades de yema y albúmen y una 

relativamente abundante' cáscara, La formación de ésta ha supuesto una mayor demanda de calcio en 

 



la·hembra y según afirma Simkiss (1961), en varias especies de aves el período inmediatamente ante

rior a la postura está marcado por un incremento en la retención del calcio en la dieta y mayor depo

sición de. éste en la espina medular. En otras especies un considerable consumo de calcio en este período 

~es observado (Le. Calidris sp., Mac Lean, 1974;-en Quelea quelel! jones, 1976). 

Según Williams (1980), debido a que las hembras ayunan durante la postura, esta necesidad de 

calcio deberá ser suplementada con anterioridad al período de postura. 

Un análisis del contenido mineral de las dscaras de los huevos de 12 especies de aves marinas, 

muestra que los huevos de pingüinos tienen un marcadamente alto contenido en. fósforo respecto de 

otras familias de aves marinas ( Siegfried, et al, in pres~ •. ); Debido a ello, y al tiempo requerido-para 

la movilización y deposición del calcio y posibl~mente del fósforo en la espesa cáscara del huevo, sería 

mayor el intervalo entre las posturas del primero y segundo huevo (Williams, 1980). 

Una relación de los intervalos de tiempo conocidos para varias especies de pingüinos puede ob

servarse en la Tabla 1. 

D. INCUBACION DE LOS HUEVOS. 

Aunque algunos autores discuten el comienzo de este período en las nidadas de varios huevos, 

WilHams(1980) considera para los pingüinos que la misma comienza luego de la postura del primer 

huevo y no ne{;esari¡lrnent", fueg0 :-1", (:omp!eta fa ..,idada-.' De !~ dlf."re!1c!3 ::,rt'~0!6gka :mtteamJ;';:; - . 
'. . 

posturas dependerá la diferencia entre las eclosiones, lo cual forma. parte de la estrategia adaptativa 

de varias especies para regular el número de pollos a criar' por temporada; según sean las condiciones 

. del medio favorables o no. 

En general, en especies cuyos huevos no difieren morfológicamente, la iniciación de la incubación 

es inmediata a la postura y en consecuencia ambos huevos eclosionan posteriormente en similar orden 

en que fueron puestos (Richdale, 1957). 

Algunos autores han señalado para algunas especies,la ocurrenci~ de segundas ni,dadas fuera de la 

temporada de reproducción, especialmente sise trata de aves que fracasaron en su primer intento (Reilly 

y Balmford,1974, para Eudyptula m. novaehollandiae). Posteriormente estas observaciones son discu

tidas para la misma especie por Hodgson (1975), quien no encuentra nidadas fuera del período de re

producción, aunque aves que fallan en el. primer intento pueden volver a poner huevos unas· semanas 

más tarde, pero siempre dentro de la misma temporada reproductiva. 

En el PingOino de Magallanes nunca se han registrado posturas o nacimieñtos de pichones fuera 

del estricto período de reproducción que abarca desde Septiembre a Marzo. 

Sin embargo, para las especies de aguas tropicales del género Spheniscus no se presenta una mar

cada estación de reproducción (Murphy, 1936; Johnson y Goodall, 1965). Las posturas se concentra

rían en dos épocas diferentes del año (Octubre - Diciembre y Febrero - Mayo en Spheniscus demersus; 

Octubre - Noviembre y Abril· Mayo para Spheniscus humboldti), si bien no es probable que una mis~ 

ma pareja se reproduzca dos veces ~I año. 

Así, Frost et al., (1976) señalan p~ra S. demersus que una misma pareja no puede reproducirse 
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dos veces al año, en disidencia con lo propuesto por Rand (1960) para la misma especie. Los autores 

considera,.. que tal supuesto no se afirma en registros de aves.marcadas. c. No obstante, como una pareja 

no se reproduce más que ~navez al año y además ocurren. d()s temporadas de puesta por año, puede 

existir la posibilidad de renidificaciónen la temporada siguiente si fracasan en la primera. 

Para el PingiJino de Galápagos, Spheniscusinendiculus, Boersma (1976) establece que la especie 

puede criar en toda época del año y más de una vez, diferencia ésta con el resto de las especies, corre

I lacionada con su ambiente tropical. 

E.· DURACION DE LA INCUBACION .. 

Los ornitólogos en general consideran como duración de incubación al tiempo transcurrido entre 

la postura de la nidada y el nacimiento del último huevo puesto. Sin embargo, en pingüinos, el inter" 

valo entre las posturas de ambos huevos pueden ser considerablemente largo y aquel.criterio no siempre 

se aplica en la bibliografía consultada. 

La duración del período de. incubación en esta especie no era conocida, habiendo únicamente es

tablecido aproximaciones algunos autores (Murphy, 1936; Boswall y Mac Iver, 1974). Hasta que 

durante las temporadas reproductivas "976 - 77 Y 1977 - 78 se realizaron los controles estableciéndo

se un período de incubación natural que oscila entre 39 (± 6 horas) y 42 (± 17 horas) días (~=40 
,!t~. ,,_~~. J:C -010. ""'tC' _": 1~' fc.rf"~-"'-" ~+.,¡ -;:,or.\ .... , •. ~·"''''I -- - v,,''''', -_ - ','_/ \"'"''''' ...... &.I.._:'''t-''''., .I"'VVJ_ 

Durante la primer fase de este período, mediciones de la temperatura de inpubación sobre los huevos 
, , . 

oscilaron entr~ 25° y 29° C ( x = 27,1° C; n = 14; ES = 0,32; DS = 1,22); éstas son un 23 % infe-

riores a'las medidas en el "parche" incubador del ave, en una muestra tomada de machos y hembras 

en tareas de empollado. Los registros oscilaron entre 34°C y390C(~=36°C; n =22; ES =0,34; 

D S = 1,62) (Seolaro et al., 1980) . 

. La mayoría de los registros de temperatura realizados durante la incubación permitieron detectar 

una general periodicida,d en el cambio de posición de los huevos o "volteo". ~sta frecuencia fue más 

manifiesta en las fajas termográficas nocturnas, donde debido a la baja temperatura ambiente, cada 

vez que el· ave se levantaba sobre los huevos, quedaba registrado con nitidez. Esta frecuencia es muy· 

oscilante y seguramente guarda rtllación con la duración del período de incubación (Scolaro, 1978). 

A excepción de las especies del género Aptenodytes que tienen los períodos de incubación más 

largos,. las restantes especies tienen un rango de incubación entre 30 - 50 días que sumados al período 

de cría entre 49·- 110 días, provoca que cada año estas esp~eies ded.ican entre 80 - 140 días a la 

reproducción (Tabla 1). 

Los géneros Spheniscus y' Megod.vptes que por alimentarse cerca de la costa pueden regular el nú

mero de pichones a criar durante una temporada, presentan períodos de incLibación más largos que los 

del género Eudyptes_' En este último grupo, las e~pecies por alimentarse lejos de la costa no tienen 

capacidad de criar a dos pichones y además del dimorfismo en los huevos, ya mencionado, tienen otras 

adaptaciones complementarias tendientes a la selección de un pichón. Williams(1980) .há comprobado 

una selecéión en la orieAtación del huevo de mayor tamaño bajo el parche incubador. Este último 

 



tiene una duración más corta del período de incubación, relacionado con una mayor capacidad física 

en la obtención del calor en la incubación, a causa de su tamaño. Como consecuencia de ello, el em

brión completa su desarrollo 3 - 5 días antes que el embrión del huevo más pequeño de la nidada. 

La temperatura de incubación del Pingüino' de Magallanes cae dentro del rango de temperaturas 

determinadas durante la primera semana de incubación en Pygoscelis papua y Spheniscus demersus 

(Burgos y Williams, 1979).Estos autores presentan registros mayores luego de la primera semana hasta 

la finalización de la incubación, coincidiendo con lo señalado por otros autores para Spheniscus 

demersus (Frost et al., 1976). 

·EI últiffi? autor ,propone como explicación la hipótesis de que un aumento de la vascularización 

e incremento de la corriente sangu ínea, se produce conforme avanza la incubación. No obstante esto 

no ha sido demostrado y según Williams (1980), una mayor frecuencia en los relevos, y por ende ali

mentación durante la incubación, produciría un mejor estado físico para una mayor producción de 

calor. 

Esta última hipótesis podría también explicar una baja producción de calor en el Pingüino de 

Magallanes donde la frecuencia de relevos durante la incubación es baja, permaneciendo ambos miem

bros de la pareja en prolongados ayunos mientras incuban. 

En el género Eudyptes , Warham (1963) ha registrado menores temperaturas de incubación espe

cialmente durante la primera semana. El autor considera corno causa la falta de cuidado por parte de 

los padres en esta etapa y además el no mantenimiento del calor en forma contínua impediría al huevo 

alcanzar a!tas temperaturas. 

La temperatura del parche incubador de Spheniscus mage/lanicus es similar a la determinada en 

Mega~yptes antipodes (Fa;ner, 1958) y Eudyptes se/aten (Warham, 1972), las cuales son 2° C 

menores que el promedio que Mac Nab (1966) presenta para otros órdenes de aves. 

Durante la incubación, la precisión cronológica de los relevos tiene gran importancia en el número 

de eclosiones exitosas y dado el gasto biológico que insume la incubación, prolongados períodos de 

ayuno sin relevo de la pareja, provocan deserciones y pérdidas de nidadas. 

En el Pingüino de Magallanes, ambos miembros de la pareja se alternan en las tareas de incubación 

y el ritmo de relevos es bastante irregular (Scolaro et al., 1980). 

La distribución del tiempo en cada turno de incubación tiene un incidencia en el número de eclo

siones exitosas y de acuerdo con Yeates (1971), ,la duración de cada turno está regulada por el clima. 

Según Spellerberg (1971) las aves tienen una especial sensibilidad a los cambios climáticos y debe es

perarse que se reproduzcan cuando las condiciones¡son más favorables. 

En el Pingaino de Adelia, Davis (1982) ha encontrado que aquellas aves que crían o bien muy 

temprano o muy tarde, tienen el mayor índice de. 'deserció'n. En esta especie, los reproductores más 

jóvenes s<?n los últimos en arribar a la colonia a causa de su menor capacidad de sincronización. 

Como Davis (1982) propone,. tienen los pingüinos una ventaja adaptativa en la suma de los tiempos 

gastados en todos los turnos, dado que es muy poca la variación posible en el tiempo total de incubación. 

Para lograr esto, en el PingOino de Magalfanes, tanto la hembra como el macho deben tener un sentido 

de la diferencia del tiempo de relévo, a manera de un reloj biológico endógel1'O, el cual permite a ellos 

medir la duración del período de incubación. Este sentido es particularmente crítico en la precisión 
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de la pareja en tomar los relevos del tercer turno y regresar con alimento desde el mar, sin demorar 

más allá de 2 - 3 días, luego de ocurri~a: la primera eclosión (Scolaro, 1983). 

En otras especies, como en el Pingüino Cre-stado Eudyptes crestatus, la hembra toma el primer 

turno de incubación después de la postura y posteriormente, tras cerca de 40 días de ayuno en total, 

es relevada en esa tarea por el macho (Warham, 1963, 1972; Williams, 1980). 

El macho que retorna del mar, regresa con sus energías repuestas y Williams (1980) relaciona 

esa recuperación física con la necesidad de aportar más calor a los huevos a través del parche incubador . 
durante el último período (le empollamiento. 

Burger y Williams.(1979) encuentran que ni Pygoscelis papua ni Spheniscus demersus. soportan 

largos ayunos durante la incubación, señalando para estas especies tumos de incubación notablemente 

bajos de un día de duración. 

En Eudyptula minor novaehollandiae, Hodgson (1975) ha encontrado que los turnos de incuba

ción son corto~ y ambos sexos dividen esos turnos altemadamente realizando los relevos con preferen

cia durante la noche. 

F. INTERVALO ENTRE NACIMIENTOS. 

Algun~s autores estiman que la disponibilidad de los recursos de alimentos ,en aquellas especies de 

píngainos que se aiimeman cerca áeia costa, .es de naturaieza impredecible (óot:rsma, 1976; eroxa;; 

y Prince, 1980). 

A pesar de que la estrategia de muchas especies consiste en establecer sus colonias de reproducción, 

que aiupa a numerosos individuos, muy cerca de la fuente de alimentación; los recursos vivos que lo 

constituyen (peces, moluscos, microcrustáceos) sufren oscilaciones periódicas en sus stocks por influen

cia ambiental, de carácter impredecible. 

Oscilaciones en las corrientes marinas como el fenómeno denominado de El Niño, en Perú, produce 

con 'su aparición a destiempo, una escasez de anchoveta (Engraulis ringens), que constituye el alimento 

de millones de aves mari(las,entre ellas el Pingüino de Humboldt(Spheniscus humboldti), cuando el fenó

meno aparece con retraso sorprende a las aves en pleno proceso de reproducción y entonces a conse

cuencia de ello, miles de aves mueren por inanición (Boersma, 1978), 

No obstante, según O' Connor' (1978) en . Passeriformes existe una estrategia mediante la cual 

cuando el alimento es insuficiente para mantener el total de la camada, uno <> más pichones pueden ser 

eliminados rápidamente mediante dos sistemas: a) variación el1 el tama,ño de los huevos y b) a través 

de un asincrónico intervalo entre los nacimientos. Entre las diferentes especies de pingüinos es frecuente 

observar una, otra ó ambas estrategias a la vez. 

En las especies que se alimentan cerca de 'la costa el intervalo entre el nacimiento del primer y se

gundo pichón es algo inás corto que el intervalo entre las posturas (Tabla 1). Como la mayoría de las 

especies que pastorean cerca de la costa, alimentan diariamente a los pichones, cuando el segundo pi

chón nace, el hermano que le ha precedido guarda con respecto a él un apreciable mayor tamaño y peso. 

La habilidad del pichón mayor para conseguir alimento de sus padres es superior y define general-

• 

 



mente la prioridad de alimentación de la camada. Si la disponibilidad de alimento es suficiente, el se

gundo pichón obtendrá su ración una vez que su hermano haya saciado su apetito. Si en cambio el ali

mento es escaso, el segundo pichan pasará hambre y terminará por sucumbir de inanición al cabo de 

un tiempo. 

La combinación de un tamaño más grande y mayor peso al nacer, y la recepción de comida con 

antelación de varios días respecto de su hermano, es una ventaja a favor del primer pichón que se man

tiene a través del período de crianza. Pero la mayor disponibilidad de reservas del pichón mayor produ

ce además un impulso en el crecimiento que supone otra ventaja adicional, aún cuando no sea alimen

tado hasta el nacimiento del segundo pichón (Sco/aro, 1984). 

Esta ventaja competitiva del primer pichón. ha sido observada en el Pingüino de Adelia (Taylor y 

Roberts, 1962; Ain/ey y Schlatter, 1972), en el Pingüino de Galápagos (Boersma, 1976), y en el 

PingClino de El Cabo (Williams, 1980). 

Las consecuencias de los efectos apuntados resultan diferencialmente críticas cuando los pichones 

ingresan en dos etapas de su crianza particularmente sensibles para su futura supervivencia: fase de 

formación de guarderías y muda del plumón de nacimiento. 

G. PERIODO DE CRIA DE lOS PICHONES. 

El período de crianza de los pichones reviste particular interés en r~ón de. íos. rasgos particuiares 
." . . ¡ 

. qu~ caractérizan alaS diferentes especies de pingüinos. I 

Este período se caracteriza por la exclusiva dependencia de los pichones de sus padres para su ali

.~entación, la cual se efectúa mediante la regurjitación de alimento predigerido. 

El período de crianza posee una longitud variable según las especies. Puede dividirse en dos partes' 

de importancia crítica en la supervivencia de los pichones : fase de cuidado parental ("guard phase") 

y fase de formación de guarderías. 

Finalizado el mismo, los pichones alcanzan la independencia y abandonan la colonia con una migra

ción más o menos extensa de naturaleza pelágica y en relación a las fuentes de alimentación, entre 

otros aspectos. 

Entre todas las especies dé pingainos, las dos especies del género Aptenodyfes (Pingüino Rey y 

PingOino Emperador) se distinguen notablemente a causa de la dilatada duración de sus períodos de 

incubación y de crianza de pichones (Stonehouse,. 1970). 

En el resto de las especies el período de crianza se, caracteriza por un rápido crecimiento del pi

chón desde el nacimiento, logrando un peso máximo posterior a la mu-da del plumón al que sucede 

una pérdida de peso antes de la i,ndependencia (Stonehouse, 1970a; Williams, 1980). 

En cambio, en especies cuyas camadas están constitu ídas por dos pichones vivos al término de 

la crianza, el patrón de desarrollo de/'pichón más débil puede ser modificado con un crecimiento lento, 

reprimido y oscilante al comienzo, seguido de un rápido y positivo crecim}ento final una vez que el pi· 

chón más fuerte ha completado su. desa'rrollo. En estas circunstancias, actúan peculiares mecanismos 

selectivos 'que regulan la producción anual de pichones de una población en relación a la disponibilidad 
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de alimento de esa temporada (Williams,1980). 

1. Fase de cuidado patern~1. Las primeras eclosiones ocurren durante la primera semana de Noviem

bre. Esta fase está caracterizada por la presencia permanente de uno de los padres junto a los pichones 

nacidos. 

En esta fase inicial el crecimiento del pichón es rápido y su cuerpo y órganos visibles aumentan de 

• tamaño favoreciendo la termoregulación para la cual el desarrollo resulta necesario antes de que el 

pichón pueda hacer frente al medio sin la presencia protectora de uno de los padres (Scolaro, 1984). 

El aumento de peso. es rápido' au~que hay escaso almacenamiento de sustancias de reserva (en for

made gordura) a excepCión de las cantidades necesarias para ayudar a los pichones a soportar algunos 

ayunos entre lapsos no regulares de aportación de comida por los padres (Willlams, 1980). 

La duración de esta fase oscila entre 20 - 23 días a partir del nacimiento y coincide con determi

naciones similares en especies como: Pingüirio Papúa (pygoscelis papua), Williams, 1980; Pingüino 

Crestado de los Fiordos (Eudyptes pachyrhynchus), Warham, 1974a; Pingüino de Macaroni (Eudyptes 

chrysolophus) y Pingílino Crestado (E. crestatus), Williams, 1980; Pingüino Hada de Nueva Zelandia 

(Eudyptula minor novaehollandiae), Hodgson, 1975. 

Durante esta fase, los padres alternan más Q menos regularmente en viajes al mar en busca de comi

da. Esta alternancia varía en cada especie pero guarda un patrón común en todas las especies que se 

alimentan cerca de la costa. 
. . 

L~ frecuencia ··de los viajes y 13. d!...!!'"ac:ó!1 de. !cs i!'1ter'/a:os, gu:..rda. asrrri:sn~0 :~o;~~i6i1 ':;':;:1.!a cC;1\:!ición 

física de los padres al finalizar el período de incubaci?n (Hodgson, 1975). . . 

El final del período lo marca la partida del nido de ambos padres dejando solos a los pichones, 

los cuales en la mayoría de las especies se reúnen en grupos frecuentemente no muy numerosos y que 

algunos autores denominan riimerys pero que coincidiendo con Warham.. (1974b),encontramos apro-
-~ ~ .-_. 

piado denominarlas guarderías (del inglés "creches") (Scolaro, 1980). 

2. Fase de formaci6n de guarderfas. En general en la bibliografía disponible, los autores de habla 

inglesa'la denominan frecuentemente "post guard phase" y aunque algunos autores omiten considerar 

por su nombre (guarderías) a las agrupaciones de pichones que caracterizan este período, se considera 

adecuada esta denominación. 

En las guarderías, frecuentemente acompañan a los pichones algunos padres y durante la época 

de arribo a la colonia de los animales no reproductores (juveniles e inmaduros), es fácil observar algu

nos de ellos mezclados en estos grupos con los pichones (Sc~laro, 1978). . 

Varios autores han interpretado la formación de guarderías en los pingüinos, como' una estrategia 

adaptativa en respuesta a los disturbios causados por los depredadores y ante la adversidad del clima 

(Roberts, 1940; Stonehouse, 1953, 1960; Pettingill, 1960; Warham, 1963, 1974). 

En. el PingOino Emperador (A. forsteri) la formación de estas agrupaciones posee una función de 

termoregulación social como una defensa adaptativa a la pérdida del calor corporal en un. medio extre

madamente riguroso como es el invierno antártico (con temperaturas inferiores a los -50°C y vientos 

helados a más de 150 Km{hora; J ouventin ,1978). 

 



Aunque no se ha estudiado con profundidad, este efecto de concentración de pichones, en las es

pecies de distribución periantártica y continental, con climas menos extremos, no debe descartarse 

la posible relación de las guarderías con mecanismos de termoregulación particulares en cada especie. 

En el alcatraz (Sula dactylatra), Bartholomew (1966) sugiere una relación con los cambios de poiqui

lotermia a homeotermia, que ocurre en las aves nidícolas altriciales desde el nacimiento hasta el cre

cimiento de las plumas. 

La duración de este período varía según la especie y su extensión se encuentra más ligada a la eco

logía de la especie que el período anterior de cuidado paternal (que resulta muy semejante en la mayo

na de los pingílinos). En las diferentes especies conocidas oscila entre 30 y 80 días. 

Para Pygoscelis papua es de 70 a 80 días (Williams, 1980); para Pygoscelis adeliae es de 32 

días (Spurr, 1975), para Eudyptes crestatus alcanza 50 días (Williams, 1980), para Eudyptes 

pachyrhynchus es de aproximadamente 35 días (Warham, 1974a), en Eudyptes chrysolophus' os

cila entre 45 - 50 días (Williams, 1980) y para Spheniscus demersus aprqximadamente 55 - 60 días 

(Williams, 1980). 

En el Pingüino de Magallanes, la edad media a la partida o. inde'pendencia fue entre 85 -107 días 

(x = 90 días .± 8,5 días), por lo tanto la duración del período de guarderías es de aproximadamente 

entre 65 - 84 días'( x = 74 días) (Scolaro, 1980),. 

Durante este período los padres llegan alternadamente a la guardería y tras un despliegue de com- . 

portamiento acompañado de vocalizaciones, padres e hijos se reconocen mutuamente. El padre procede 

fa luego regresar al mar {en el Pingüino de Adelia,Spurr,1975; para el Pingüino Hada de Nueva Zelandia , 

,Hudgson,1975),idéntic~s observaciones se hán comprobado en el Pingílinod~ Magallanes (Scolaro,1978).' 

La fase de guardería es un período crítico en el desarrollo de los pichones, por dos aspectos prin

cipales : 1} la circunstancia de que se encuentra desp.rotegido de sus padres y 2} la ocu.rrencia en esta 

etapa del cambio del plumón de nacimiento por su plumaje juvenil homeotérmico y más espeso y ade

cuado para la natación. 

La primera condición supone una alternancia en la recepción del alimento, dependiente del éxito 
, , 

de los padres en la búsqueda del mismo. La amplitud del intervalo entre visitas, el fra~o en la con-

secución de comida y los desencuentros pichón - padre, representan las causas de una m,ayor mortali

dad ocurrente en el ,comienzo de esta fase (Spurr, 1975; WiIliams, 1980). 

,La segunda es quizás la más crítica y de la 'cual depende la supervivencia del pichón~Las necesida

des alimenticias de la muda del plumaje suponen un'adecuado y regular nivel en la alimentación. 

Sin embargo, ello no es siempre posible y la falta de constancia de los padres en sus visitas,Y- una 

temporal esé'asez de alimento en las fuentes de pesca, pueden provocar ayunos más o menos prolonga-

. dos que producen oscilaciones en el peso corporal de' los pichones, disminución de las reservas acumu

ladas y estado crítico de hambre que normalmente desembocan en la muerte del individuo que no es 

capaz de sobrellevar estas crisis (Stonehouse, 1970a; Williams, 1980). 

La defensa adaptativa de los pichones en esta etapa se concreta a la acumulación de reservas. Esto 

resulta más significativo y repercute con mayor notorieda<l en las especies que crían dos pichones, 

que guardan entre sí diferencias iniciales en edad y peso corporal. Es el pichón que acumula suficientes 

• 
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reservas el que sortea con más éxito los períodos de ayuno, resultando así afectado en menor medida 

en su desarrollo. 

En cambio, el pichón más débil, de menor edad y peso,. con menores cantidades de reserva, queda

rá muy afectado con un período de ayuno prolongado, que podrá provocarle una seria desnutrición y 

suspensión del desarrollo (Williams, 1980). 

En estas circunstancias las diferencias en desarrollo entre los hermanos se ampl ía cada vez más 

alcanzando por separado la edad de independencia. Normalmente el estado de desnutrición afecta 

irreversiblémente al pichón menor, produciéndole la muerte. 

Eh la FiguJa 1, se representan todas las curvas de crecimiento de pichones encontradas en la bi

bliografía consultada de la Tabla 1. Cabe destacar el notable más lento ritmo decr,ecimiento de las es

pecies del género Spheniscus acorde con sus más largos períodos de crianza dentro de las espedes 

representadas. 

Este período finaliza con la independencia alimenticia de los pichones, lo cual ocurre durante la 

primera semana de Febrero de cada año en P. Tombo. Influirá en ello el estado físico del pichón y 

si el mismo pertenece o no a una nidada con dos pichones vivos (donde el.pichón menor demorará 

más en alcanzar la independencia) (Scolaro, 1980). 

H. PERIODO POST - REPRODUCCION. 

.:-.,. 

Una vez independizados los pi~hones, los adultos que se han reproducido eficazmente en la colonia, 

regresan al mar en forma regular, para alimentarse durante aproximada~ente dos semanas. Posterior

mente vuelven a establecerse en sus nidos y realizan la muda anual de su plumaje. 

Estas actividades ocupan a las aves el último tercio de Febrero y todo.el mes de Marzo. Durante 

este período la mayoría. de 1<;5 aves presentes en la colonia son reproductores que han acabado con 

éxito o no, el ciclo reproductivo. Las restantes categorías de aves ya han abandonado la colonia en 

pos de su migración invernal ,(Scolaro, 1978). 

Una vez completa la muda comienzan sus incursiones en el mar e irregularmente en grupos aban

donan de forma paulatina la colonia hasta que hacia mediados de Abril, más del 90 % de las aves han 

ingresado en la fase migratoria pelágica. 

La na~uraleza a que obedece esta migraci6n anual, es aún .desconocida. Algunos autores la compa- -"'

ran con 16s movimientos que manifiestan un gran número de especies de aves, asimilando las diversas . 

teorías que tratan de explicar este fenómeno . 

. Asimismo, en pingüinós antárticos, algunos autores sugieren que el circuito migratorio de los indi

viduos juveniles no es necesariamente el mismo que realizan las aves. adultas. En el Pingüino de Maga

lIanes, nuestras aves marcadas, tanto adultas como juveniles (pichones en su primeréi migración) han 

alcanzado similares cotas máximas de lejanía al lugar de marcación. Algunas recuperaciones de picho

nes marcados en el año 1978 fueron localizadas en Santa Catarina en el Sur de Brasil, a una distancia 

de más de 2.?OO kilómetros en línea recta por mar, de la colonia de marcación (Punta Tombo, flata

gonia) (Orlog, 1973, 1974, 1975). 
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Daciuk (1976b) sugiere varias rutas migratorias posibles para la especie postulando una ruta deno

minada "normal" hacia el sur, asumiendo que la especie viye en un hábitat subpolar; asimismo sugiere 

una ruta, migratoria entre coloni~ de la costa patagónica e Islas Malvinas. Lamentablemente el autor 

no soporta estas hipótesis con documentacióri aiguna y junto a algunas imprecisiones ofrecidas, impi

den una seria consideración del trabajo. 

Las aves adultas mudan luego de finalizado el período de crianza, mientras que las restantes clases 

de edad lo efectúan con anticipación. Los inmaduros ( 2- 4 años) son los primeros que inician la muda, 

en la segundji semana de Enero. Casi simultáneamente, unos 7 - 10 días más tarde, son las aves juveniles 

(edad 1 año) quienes comienzan la muda (Scolaro, 1980). 

Todas'las aves guardan también ayuno durante este período y aunque no se ha determinado aún,. 

es bastante probable que la duración de la muda sea considerablemente menor que la observada en aves 

adultas. Hacia fines de Febrero, todas las clases no reproductoras han completado su muda. 

Hacia la segunda semana de Abril ,todas las aves han comenzado lamuda del plumaje.Posteriormente 

se concentran en las playas y áreas cercanas a la costa, para en no más de 24 horas abandonar masiva

mente la coloriia, iniciando la migración. 

El abandono del área lo realizan en bandadas numerosas y sucesivas durante las primeras horas 

del. día. En Punta Tombo, una colonia compuesta por más de un millón de aves (Scolaro et al., 1979) 

resulta particularmente sorprendente el contraste que presenta la reducción del 99 % de las aves presen

tes en pocas horas. 

El comportamiento post - reprcductor del Pingllino de ~.1ag~lI:¡ri:;5 5f'om,:;a ?! c~!2.!J~~ddo por W;:¡rnaro 

(1972) para Eudyptes .sclateri , 'Ios cuales invierten alrededor de un mes en alimentarse luego de la re

producción y posteriormente el proces'o de muda en aves reproductoras ocu'pa entre 26 - 30 días. Tam

bién ,este autor señala para la especie una muda anticipada de las aves juveniles. 

Una duración mayor del tiempo invertido después de la reproducción en recuperar el óptimo estado 

físico, es dado por Warham (1974a) para Eudyptes pachyrhynchus y por Hodgson (1975) para 

Eudyptula m. novaeho/landiae, coincidiendo en períodos variables entre 60 - 80 días. El último autor 

encuentra que el intervalo entre cesación de crianza de pichones y comienzo de la muda es muy variable 

entre los sexos, entre los reproductores eficaces o noen esa temporada y entre temporadas de reproduc

ción distintas. En esta última especie, el proceso de muda dura entre 15 - 20 días. 

Varios autores coinciden en que hay una tendencia de las aves a buscar una protección durante el 

proceso de muda, que es fundamentalmente tranquilo en las relaciones intraespecíficas, aunque no ne

cesariamente un ave muda en el mismo nido en que se reprodujo, preferentemente buscan aquél (Kinsky, 

1960; Warham, 1972; Hodgson, 1975). 

También Hodgson(1975) encuentra en el Pingüino Hada que algunas ave~, que han formado pareja 

durante la última temporada reproductiva, no mudan sincronizadamente y entonces es frecuente obser

var que hay formaciones de nuevas parejas en los nidos, con otras aves. En muy pocos casos esto dió 

lugar a la formación de nuevas parejas para la temporada reproductiva siguiente. 

Estas relaciones del vínculo de la pareja durante la muda en el Pingüino de Magallanes, resta aún 

por determinar, en especial sobre su efecto inmediato en la siguiente tempórada de reproducción, no 

descartándos~ que, tal como señala Hodgson (1975) para Eudyptula, el fortalecimiento del vínculo 
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de pareja puede realizarse durante la muda en 'el mismo nido - territorio. 

Los demás aspectos relatados en la especie sobre el proceso de muda y su cronología coinciden 

con lo oportunamente señqlado por otros autores como Murphy (1936), Scott (1954), aunque como 

Boswall y Mac Iver (1974) manifiestan, algunos aspectos confusos era necesario esclarecer. Enespe

cial, la muda de las clases de edad juveniles y su relación cronológica anticipada a la muda de los 

adultos. 

CONCLUSIONES. 

El Pingaino de Magallanes es una especie de regiones templadas con mecanismos de adaptación 

ecológica que le permite mantener poblaciones en equilibrio sobre un amplío rango de condiciones 

ambientales en el sud de la Patagonia Argentina. 

Un análisis sobre la biología de la especie en la colonia de Punta Tombo sugiere una rutina de re

producción sujeta a una marcada estación, para lo cual han desarrollado estrategias particulares. 

El período de postura es relativamente breve, dentro de una estricta temporada, indicando un res

tringirlo período disponible para la reproducción. La producción de huevos d.e similar tamaño, con 

e una asincron ía en la postura, muestra una consecuente diferencia en las eclosiones. Esta circunstancia 

estimula a Ips padres inevitablemente a alimentar mejor al primer pichón a expensas del segundo. 

Aunque la crianza de dos pichones por camada puede registrarse en años de excep.cional dispo

nibilidad de comi.da, habitualmente el a~imento es· escaso y solamente un pichón es criado con éxito 

hasta el. reclutamiento. Contribuyen a ello, asimismo, una baja tasa de crecimiento, un largo período 

de crianza y l;In bajo peso corporal de los pichones al momento de su independencia. Estos aspectos 

han sido interpretados como respuestas a un bajo y a menudo impredecible recurso alimenticio. 

También los turnos largos durante el proceso de incubación pueden ejercer un riguroso efecto re

gulador del crecimiento de la población. Posteriormente, durante el desarrollo de los pichones existen 

dos períodos críticos: el comienzo de la formación de guarderías y la muda del plumón. Durante estos 

períodos las demoras producidas por los padres en los turnos de alimentación provocan en los picho

nes prolongados ayunos y las pérdidas debidas por subalimentación tienen un marcado efecto sobre el 

número final de pichones sobrevivientes por camada. 

La naturaleza de los movimientos migratorios es aún desconocida aunque para las colonias de 

ubicación más septentrional, las rutas parecen estar controladas por las corrientes marinas. : 

Restan aún muchos aspectos que necesitan la atención de la investi"gación, entre otros: un mejor 

conocimiento de la longevidad de la especie y la composición en clases de edad rcpróductivas; el es_ 

tudio del ciclo gonadal y una relación cronológi~a comparativa de las distintas fases del ciclo biológico en

tre las colonias. El conj~nto permitirá en el futuro una mejor ordenación de las actividades humanas en re

lación con 'Ia preservación de la especie. 

 



P E S O (GRI 
ESPECIE R 

MAXIMO Ng 
PICHONES 

POR NIDO 
t-

_IN_T __ E_R_V_ArL_O __ E_NT __ RE~*+-__ D_U __ R_A_C~I~O_N __ D~E~* 
REFERENCIA 

HEMBRA HUEVO 

Aptenodytes patagonica 11.500 302 
(Pingttino Rey) 

2.6 

Aptenodytes forsteri 30.000 450 1.5 
(Pingttino Emperador) 
Eudyptes crest~tus 1.900 A 16 ·4.0 
(Ping!1ino crestado) B 109 5.7 
Eudyptes cbrysolophus 3.200 A 98.5 3.1 
(PingUino de Macaroni) B 156 4.9 
EudiPtes pachyrb.ynchus 
(PingUino Crestado 
los FiordoS) 

• Eudyptes robustus 
(P.Crestado de Snares) 
Eudyptes sclateri 
(P.Cresta Erecta) 
Eudyptul.a minar 
(P:tngu.ino Hada) 

A 100 
2.500 B 120 

A 100 
3.000 B 125 

A' 98 
3.600 B 149 

1.100 52 
Eudyptúla m.navaehollan 
diae 1.200 52 
(P.Rada SUd Tasmania) 
Megadyptes antipodes 
(P.Ojos amarillos) 

5.200 138 

4.0 
4.8 

4.7 

2.7 

Pygoscelis adeliae 
(P. Adelia) 

A 123 3.6 
3.400 B 118 3.5' 

Pygoscelis antarctica 
(P. de Barbijo) 4.500 110 .2.4 

Pygoscelis papua 
(P. papús.) 

5.500 A 141 
B 134 

Spheniscus demersus 
(P. de El Cabo) 

2.900 107 

Spheniscus humboldtii 4.200 
. (Ping'Jino PeI'1.1.S.no) 

Sphenisous magellaniCUS" 3.900 
~PingUino de MagallaneSJ)1 
Sphertiscus mendicul.us 2.200 
(Ping!1ino de Galápagos) 

114 

127 

2.6 
2.4 
4.7 

2.7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

POSTURAS NACIMIENTOS lNCU8AC10N CRIANZA 

- - 55 (51-57) 300-390 

62 (60-65) 150-170 

4-5 

3-8 

3-6 

4-5·· 

1-7 

2-4 

4 

2-4 

3-5 

1-4 

'3-4 

3-4 

1 

1-3 

1 

1.4 

1-2 

1-2 

2.l 

2-3· 

34 (32-34) 67-75 

36 (33-40) 66-73 

34 (31-36) 

33 (31-37) 

35 

38 (33-42) 

34 (32-39) 

75 

7.5-85 

84 

49-63 

55-62 

43 (39-51) 97-118 

35 50-55 

37 66 

34 (34-37) 90-105 

, 3'1 (36-39) 70-90 

40 (35-44) 

'40 (39-42) 

38 50 

NOTAS: Cuando no se consignan datos significa que el mismo no se encuentra disponible en la bi
bliografia. 
Cuando na es conocido el rango se presenta el promedio. 
Cuando el peso de la hembra.no es conocido se presenta el peso medio de la especie. 
Algunos datos proceden del cálculo sobre los datos ofrecidos por el autor en su trabajo. 
El número de pichones criados se refiere en algunos casos al máximo posible y en otros 
se refiere al número medio de pichones exitosos. 

REFERENCIAS : 

2, 21 

12, 20 

29 

29 

27 

22, 28 

14, 26 

10,13,15 

9 

16 

17,25,23 

1, 6 

1,7,29 

29 

8,11,24 

3. 4 

1 Bagshawe (1938), 2 Barrat (1976),3 Boersma (1976), 4Boersma (19'78). 5 Boswa11 & Mac 
Iver (1974), 6Conroy et al (1975), 7Despin (1972)., 8 Gailey-Phipps (1978)t 9 Hodgson (1975).10 
Kinski (1960), 11 Kojima (1978). 12 Le Maho (1977), 13 Rei11y & Balmford (1975) 14 Richdale 

~
l950), 15 Richdale (1940), 16 Richda1e (1957), 17 Reid (1965), 18 Sco1aro (1978), 19 Scolaro 

Tesis, 1983),20 Stonehouse (1953), 21 Stonehouse (1960), 22 Stonehouse (1971).23 Sladen 
1958), 24 Todd (1980), 25 Taylor (1962), 26Warha.:n. (1972), 27 Warham (1974 a), 28 Warham (1974 b) ,29 

"Nilliams (1980)..' .' 

R= relaci6n peso del huevo/peso de la hembra 

*= en días 

TABLA 1. RESUMEN DE DATOS BIOLUGICOS y CICLO 

REPRODUCTIVO ANUAL EN PINGUINOS.-
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