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EL PINGüINO DE MAGALLANES 
(SPHENISCUS MAGELLANICUS) 

1. EVALUACION y ESTRATIFICACION DE DENSIDADES 
DE SU POBLACION EN PUNTA TOMBO, 

CHUBUT, ARGENTINA * 

POR JOSE ALEJANDRO SCOLARO, MARTIN A. HALL, ISAIAS M. XIMENEZ 
y ORS KOV ACS 1. 

INTR,ODUCCION 

No obstante haber sido ampliamente tratada esta especie por la lite
ratura corriente, muchos aspectos fundamentales de su biología, ecología 
y dinámica poblacional, permanecen sin aclarar. 

El presente trabajo tiene por objeto la cuantificación de la numero
Eidad de la especie y su distribución espacial, en una de sus colonias 
más importantes de reproducción, iniciando con ello una serie de estudios 
sobre la bio-ecología de la especie. 

La estimación de la numerosidad de aves de esta colonia, ha inte
l'esado anteriormente a varios autores: Carrara (1952), Godoy (1963), 
Conway (1971); Boswall y Prytherch (1972), Boswall y Mac Iver 
(1974), y Daciuk (1976), quienes establecen cifras muy dispares entre 
sí, debido principalmente a la estimación subjetiva o a la utilización de 
metodologías inadecuadas. Cabe mencionar que los últimos tres áutores 
citados anteriormente son los únicos que ensayan metodologías de evalua
eión, las cuales se analizan más adelante en el presente trabajo. 

1 Centro Nacional Patagónico. CONICET. Puerto Madryn, Chubut. 
~ Trabajo comunicado en la VII Reunión Argentina de Ecología, Mendoza, 

abril 1979. 
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AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio toma como marco de referencia a Punta Tombo 
(Lat. 44° 02' 48" S-Long 65° 13' W) en la Provincia del Chubut. Está 
caracterizada por ser un lugar de costas llanas y amplias playas, ubicadas 
en medio de numerosos kilómetros de costas acantiladas, con playas estre
chas, a lo largo del litoral patagónico. 

La punta es uno de los pocos accidentes costeros del litoral patagó
nico donde aflora el basamento cristalino, prejurásico, formado esencial
mente por pórfidos cuarcíferos y rocas más o menos metamorfizadas, 
cubierto en parte por sedimentos aluviales y eólicos cuaternarios y recientes. 

Si bien estos afloramientos no revisten importancia para la coloni
zación de S. magellanicus, sí lo constituyen los sitios costeros aledaños 
ft la Punta y el comienzo de ésta. Los sedimentos de naturaleza ripio
arenosos, los mantos de arcilla (de naturaleza aluvial) y los clastos 
rodados (provenientes de la roca madre del suelo) tienen importancia 
en la construcción de nidos y su distribución en el área. 

La vegetación es la característica del Distrito Central de la Provin
cia Fitogeográfica Patagónica (Soriano, 1956) cuyos elementos florísticos 
más conspicuos resultan Chuquiraga avellanedae, Chuquiraga hystrix, 
Schinus polygamus, Suaeda divaricata, Lycium chilense, Lycium ameghi
noi, Colliguaya intergerrima, Menodora robusta, Stipa speciosa, Poa ligu
laris, entre otras. 

Esta flora está en estrecha relación con la densidad poblacional de 
aves y resulta posible identificar una ordenación de la misma para los 
diferentes estratos. 

MATERIAL Y METODO 

El presente trabajo fue realizado durante los años 1976 y 1977 abar
cando un ciclo reproductivo de S. magellanicus. 

Debido a la escasa cartografía en escala manuable disponible, se uti
lizó la fotografía aérea a los efectos de delimitar áreas ocupadas con nidos. 

En tal sentido fueron aprovechados los vuelos de un relevamiento 
algológico de la costa de Chubut (Hall, 1976) a una altura de 3.000 metros 
utilizando un avión PL6A Turbo Porter de la Armada Argentina. La velo
-cidad de vuelo fue de 60-70 nudos. 

Las fotografías fueron tomadas con una máquina Nikkon F, con una 
óptica de 24 mm. Se seleccionó la obtención de un negativo del área a 
escala 1 : 125.000 para efectuar luego una ampliación a escala de trabajo 
de 1 : 25.000; 1 : 5.000 y 1 : 2.000. Este plano cartográfico fue posterior-
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mente replanteado y complementado de acuerdo a los datos recogidos en 

el terreno durante la ejecución de las transectas. 

También se localizaron en el terreno, 20 cuadrados de diez metros 
por lado, distribuyéndolos al azar en toda el área de estudio, cuidando 
de que los mismos representaran las diferentes zonas de densidad de nidos. 

Cada cuadrado se señalizó en forma definitiva y se identificó cada 
nido presente con una banderilla numerada. En total fueron marcados 

1.000 nidos. 

Al comenzar la postura, se procedió a la marcaClOn del pinguIllo 
ocupante con el mismo número del nido. Para ello se colocó una caravana 
de plástico de color numerada (similar a la utilizada para identificación de 
ganado bovÍno), en la parte media inferior del ala ( aleta) derecha 

del animal. 

Estos "cuadrados pel'manentes", fueron censados periódicamente 
observando; porcentaje de ocupación, número de huevos por nido y núme
ro de pichones por nido, contabilizando las pérdidas de ambos. 

Las transectas se efectuaron buscando una orientación hacia tierra 
en forma pl'rpendicular a la costa (fig. 1). Los rumbos fueron fijados 
mediante la utilización de una pínula Savra y un telémetro Rangematic 
Mark V de sensibilidad 50-1.500 metros y precisión 90-99 Ojo. 

Cada transecta consistió en censar a lo largo de una línea imagi
naria, sucesivos cuadros de 10 por 10 metros, hasta que tres cuadros 
seguidos indical'on cero nidos, o que cinco cuadros continuos revelaron 

menos de 5 nidos. 

A los efectos de delimitar el área maXlma de nidificación, se con
tmuó la línea de las transectas, desde los últimos cuadros, hasta alcanzar 
los últimos nidos y se midieron las distancias respectivas. 

Las transectas se trazaron cada 200 metros, cubriendo la totalidad 
del área ocupada, salvo en el margen norte, donde por las características 
geomorfológicas del terreno y la homogeneidad de la nidificación, la dis
tancia entre ellas fue mayor. 

Cuando por causa de un accidente del terreno (cauce pluvial, pro
montorio rocoso, laguna, etc.) las densidades en disminución podían indi
car el final de la transecta, ésta fue continuada, siempre que al sobrepasar 
el accidente se encontrara nidificación y acorde a las pautas fijadas en el 
método. 

En una etapa siguiente se realizó el replanteo en la cartografía con
feccionada, de los resultados de cada censo (por cuadro) y, tomando los 

mismos como base, se trazaron las isolíneas de densidad de nidos por 
cada cien metros cuadrados. 
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Las isolíneas permitieron delimitar áreas de igual densidad (fig. 2), 
las cuales fueron medidas en escala por planimetría y calculados sus 
errores. 

Del análisis de las transectas surgió la necesidad de ordenar los re
sultados diVIdiéndose el área total en seis áreas menores con los siguien
tes rangos de densidad: 1) áreas con densidad de 5 a 15 nidos/lOO m 2

; 

2) áreas de 15,1 a 25 nidos/lOO m2 ; 3) áreas de 25,1 a 40 nidos/ 
100 m 2 ; 4) áreas de 40,1 a 60 nidos/lOO m2 ; 5) áreas de 60,1 a 80 
nidos/lOO m2 y 6) áreas de 80,1 a más de 100 nidos/lOO m2 • 

LO$ cálculos del número total de nidos y estimación de la población 
de aves, se efectuaron de la siguiente manera: 1) por suma total de los 
productos parciales, de área media por densidad media, para cada rango 
de áreas, y 2) el producto del área total por la densidad promedio de 
todos los censos. 

Las cifras son tratadas estadísticamente para su análisis, calculándose 
error y desviación típica para cada grupo de datos. 

En la estimación total se considera una pareja por nido, a la cual 
se adiciona la cifra de pichones sobrevivientes (producción neta de picho
nes), para cada área de densidad diferente. 

El porcentaje de ocupación de nidos y la producción anual de picho
nes, surgió del análisis de los "cuadrados permanentes", los que fueron 
censados al comienzo del ciclo y en las fechas siguientes: 28 de octubre 
(máximo número de huevos en proceso de incubación) y 26 de noviem
bre (finalización de los nacimientos). 

En la primer fecha se examinó el porcentaje de nidos sin huevos, 
y en la segunda, la densidad media de pichones/nido. 

A los efectos del cálculo de la distancia entre nidos, se ha conside
rado que el área vinculada a cada nido es de forma circular. 

RESULTADOS 

El área de nidificación en Punta Tombo es extensa. Alargada hacia 
sus extremos Norte y Sur, en los cuales la densidad disminuye conside
rablemente. No obstante en pequeñas áreas donde la textura del suelo es 
más favorable para la construcción de madrigueras (conos de deyección 
de cañadones que desembocan en el mar), la densidad es mayor, aunque 
sin una continuidad manifiesta como en el área principal de la colonia. 

Esta situación se continúa por algunos miles de metros a lo largo 
de la costa hacia el Norte, hasta aproximadamente el centro de la Bahía 
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Janssen, entre Punta Tombo y Punta Clara (en la costa Norte de esta 
Punta se encuentra otra importante· colonia de la especie). 

He modo que el primer problema a resolver consistió en la determi. 
nación geográfica de los límites de la colonia en estudio. Como extremo 
Norte, se estableció el primer gran cañadón que desemboca en el fono 
deadero Homero (pequeña bahía entre Punta Tapera y Punta Tombo). 

El extremo sur se define con el primer gran cañadón que desem
boca en el mar, ubicado a un tercio de distancia entre Punta Tombo 
y Punta Atlas. 

Ambos extremos resultan perfectamente identificables en el terreno 
y por fotografía aérea. 

En su trabajo, Boswall y Prytherch (1972) consideran el mismo 
límite Sur; el extremo Norte difiere en muy pequeña proporción. 

La Punta Tombo, propiamente dicha, no se considera en su totali
dad, sino la superficie de mayor importancia con ocupación de nidos. 
Se desprecian los pequeños "lentes" de población existentes y que dejan 
entre su asentamiento y el resto de la colonia, grandes espacios desocupados. 

El área total abarca una superficie de 231,3 hectáreas (fig. 2), 
demarcada por los límites anteriormente mencionados y la isolínea trazada 
según transectas, y que caracteriza una densidad de 5 nidos· por cada 
100 metros cuadrados. 

Debe. apreciarse que si se toma en cuenta el área entre la isolinea 
que marca los nidos extremos y el límite anterior y se suma la corres
pondiente a la Punta, la superficie total alcanza a 387,5 ha. 

Las áreas correspondientes a los seis rangos de densidad de nidos 
difieren entE/') sí en extensión e importancia (fig. 3), mostrando relación 
con la distribución de frecuencias de densidades de nidos (fig. 4), la 
que se obtuvo sobre el recuento de 18.450 nidos pertenecientes a los 
1.043 cuadros censados. 

Los resultados y cálculos efectuados se resumen en el cuadro de la 
figura 5, correspondiente a 19 transectas de longitud variable entre 230 m 
y 1.660 metros, y una extensión, en conjunto, de 10.430 metros (10,4 ha 
de superficie censada). 

La densidad de nidos es variable en toda la colonia y constituye una 
de las bases en la elaboración de este trabajo. El promedio para toda el 
área de estudio es de 17,84 nidos/lOO m 2 • 

La estimación de la población se basa· en el producto del área 

media por la densidad media de nidos, considerados sus errores según 
A.d = A.d + (A.ES + d.Ea) donde ES es el error standard de la mues
Ira y Ea los errores cartográfico y de planimetría. 

Este total de nidos es ajustado de acuerdo al porcentaje de ocupación 
para cada área, y para el ciclo reproductivo de 1976. Esta relación de 

 



'" ;' 
/ 

'-
I 

"\ 
\ 
'\ 

"-
" ..... 

-95-

~ ~ 
r-.. 65.9 

l'.. 

" 

17.12 

I 

~~. .00 

2.60 

2 
5 - 15 nidos/100 m 

2· 
15,1 - 25 nidos/100 m 

1""""1" 25,1 - 40 nldos/100 ~ 
2 

11 40,1 - 60 nldos/100 m 

. / 2 _ 60,1 - 80 nidos 100 m 

_ 80.1 - 100 nidos/100 .r~ 

Fig. 3. ~ Distribución porcentual de las áreas. 

<:cupaclOn surge del porcentaje de nidos no ocupados (cero huevos) al 
28 de octubre (0,3 %). 

Posteriormente, se calcula el total de adultos en hase al total de 
nidos depurado, estimando una pareja de pingüinos por nido, acorde a 
las caracten.:'hcas monogamlCas de la especie. 

Finalmente, se agrega al total de adultos la cifra correspondiente a 

N= 1043 cuadrados de 100 m2 c/u 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
N nidos/Ha 

8000 9000 10000 

Fig. 4. - Frecuencias de densidades de nidos. 
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la producción neta de pichones del ciclo reproductivo 1976 (número de 
pichones nacidos al 26 de noviembre). 

Cabe señalar que existe una notable variación entre los promedios 
de pichones nacidos en áreas de alta densidad de nidos (0,28 pichones/ 
nido), y de baja densidad (1,46 pichones/nido), con un gradiente entre 
ambos valores para áreas intermedias. 

La parte superior de la figura 5 muestra los cálculos con promedios 
pesados para cada rango de áreas, y la parte inferior de la misma los 
cálculos para todos los censos sin estratificar. 

Ello permite establecer que en la colonia de Punta Tombo nidifican 
entre 412.639 (+- 41.342) Y 376.655 (+- 10.247) parejas con una pro
ducción total de pichones entre 415.281 y 386.717, configurando una 
concentración durante el ciclo reproductivo, entre 1.209.519 (+- 121.181) 
pingüinos y 1.168.332 (+- 31.586) pingüinos. 

Comparando ambos totales, observamos que la diferencia entre los 
mismos, 3,4 %, resulta menor que el error calculado del método empleado. 

En la figura 5 se presentan, asimismo, los cálculos de la estimación 
de la producción de huevos, por rango de áreas y total. Se establece una 
producción anual entre 711.547 y 773.434 huevos. 

Los totales generales se presentan adicionándoles el cálculo del e1'l'or 
estimado para el método. Para el área total sin estratificar, se considera 
el error máximo posible (10 %), de acuerdo a la suma de e1'l'ores del 
producto del área por la densidad media, considerando los factores prin
cipales que han contribuido a la suma de errores tales como: error de 

ampliación ue escalas de los planos, error de deformación y ampliación 
fotográfica, y error del planímetro. 

En camhio, para cada estrato, su e1'l'or se ha calculado proporcio· 
nalmente de acuerdo a los errores del planímetro, para pequeñas o gran
des superficies parciales medidas. 

Estos errores resultan menores en razón de que para cada área se 
efectuaron tres mediciones planimétricas. 

Finalmente, las últimas columnas de la figura 5 presentan la varia
ción de las áreas medias por nido y la distancia media entre éstos, de 
acuerdo al promedio de nidos por 100 m 2 • Los resultados oscilan entre 
13,30 m 2 por nido, y 4,10 metros entre nidos para áreas poco densas, 
y 1,09 m2 y 1,18 m para áreas muy densas, con un gradiente entre estos 
valores para rangos intermedios. 

DISCUSION 

Tal como fue señalado anteriormente, son varios los autores que 
se han referido a la numerosidad de la colonia de Punta Tombo. Sola-

 



N 

5 -15 152.37 :3.68 7.54 6.45 

15.1- 25 39.59 196 

25.';-40 16.20 :0.49 33.33 91 

40.1-60 16.62 'OM 46.021 56 

eO.1-80 5.97 ! 0.17 72.72 

l' 

!)J ... \'IN~K1 ! RIZOR 
'>IM..:rJARD ,>l¡\J>lll.\KIJ TOTAL 

:\; TOTAL Or.NSI()AD D[N<;I[)¡\n TOT",L TOTAL 

D.S x l::'x NIDOS 

[Rf!OR 

t-:lfJOS 
IlE % roTAl [)f '1, 

XIJl~\Cn '\DlILloc, '~~,[S~0Io;Ii~ Illlf\O\ 1'~.%il~OIOI'J1I, 2p I'IClúNI S PINr.UINOS 

5.87 0.23 114.887 ,2.,..1100 229.774 1.846 

6.30 0.45 82.901 !2.510 100 165.802 1.955 

6.98 0.73 53.g.g,S : 1.645 100 107.989 1.930 

10.89 1.45 76.485 ! 1.773 100 152.970 1.872 

11.68 1.78 43.414 !1.247 100 .8~8.28 1.872 

~:' 212.082 1.462 

'"/.~~' '") 
. ~.!~.. , .. 

162.071 1.129 

167.965 

93.595 

I 

397.739 

! 9,676 

259.397 

!J7.854 

65.471 1 218.441 

: 5.064 

q.33 4.10 

4.78 2.47 

2.17 1.66 

32.213 119.041 1.38 1.32 

Vegolacion natural sin modificaCiones. Presencia de 9/aMineas 
nidos ,bajo matas altas Lyclurn chllense y malas de Ch. 

a~el1anedae y Coliguaya Sp .. Pr:l50piS sp Suelos ripiosos con 

clastos. Alloranuentos rocosc.s. Faldeos de lomas Sillos aleja· 
dos de la costa y marginales del Mea . 

Vegetacion natural. nidos biljo malas de CH.avellanedae y L. 

chllensis. tambien en cuevas subterraneas en suelos arcillosos. 
suelos arenosos y ripiosos. Lentes arcillosos con clastos. Faldeo 
de cañadones. Sitios medios del area 

Cobertura media de vegetacion. Grandes matas de S. poligamus 
y CH. hystrilr., nidos en cuevas subterraneaa y hoquedades pro
fundas bajo metas. Suelos arcillo - arenosos, lentes arcillosos allJa
dOI de la costa, faldeOI de lomal protegidos y faldeo del cardan 
ripioso de la costa 

8aja cobertura di la vegetacion. Nidos en cuevas subtlrranlas 

bajo grandes mata. de L. ameghinoi Y S. polygemus: suelos 
arcillosos - arlnosos y arcillosos. Sitios cercanos a la cosla, 

I ~' 81 271 0.742 I I I 

f-------I---+-+--+-+---l--f--c-+---'---+---"----!----+-¡J~ __ +--__ +' ~"~~:+-'?I~~P~;j)l-l' --+ __ '_3.4_'9 1----+---+ _____ ---------1 
Sin vegetadon o grande. matas muy aisladas S. polygamus o 

"_ ~ 8.-3 0.288 '~"'~;" _:,1 1.39' ',":: 1.09 1.18 L.ameghinol. Nido. en cuevas subtlrranlas y bajo grande. 80.1~ 0.5' '0.03 192.10 10' 6.79 2.15 "'73 277 1 97.4 9.687 ,.803 .. _:: ,. ~ :,::::;o:"·~::~:;~i:iO:~. ':o:¡:~t~;Ii::~~~O~:,;;:~~':' i~·:t::t., 

-----~r--r_I---II-+__r--cr_+--_+-r_+___+';r'~~····~+___+~~4_-+_~_4--------~ 
11.6.36 ,¡. 1041 l' 376.655 ±10.247 ,753.0J I 711.547 1

I 
TOTALES 

AREA 
TOTAL 

SIN 

ESTRATlfl
CACION 

31.29 

231.3 

415.281 1,168.332 

1 I ¡ ¡ ! 31,586 

2,67 17.84 ' 1049 '18.37 i 0.57 412.631l!41.342 99.7822,800 1.B8 

¡ i .. T 0.94 386,7171.209.519 

~',1 ~1 ! 121181 
!?~/¡ . 

5.60 

Fig. 5. - Cuadro resumen de resultados. 

( 

 



-98-

mente se analizarán aquellos trabajos en los cuales se define una meto
dología aún sin tratamiento estadístico de la misma. 

Los primeros que ensayan un método no subjetivo para estimar la 
población, son Boswall y Prytherch (1972). Estos autores calculan una 
superficie ocupada de 223 hectáreas (2,23 km2 ) tomando como base 
un mapa de campo, con un error estimado de -+- 15 %. Además, reali
zan mediciones de densidades en cuadros de 10 por 10 metros en zonas 
altamente ocupadas (80 nidos/lOO m 2 ), y zonas escasamente ocupadas 

(1-2 nidos/lOO m 2 ). 

Boswall y Prytherch definen como "muy tosca" su estimación y 
calculan un promedio de 20 nidos/lOO m 2 , obteniendo un total de 

446.000 pares de pingüinos criando. 
Si bien en dicho trabajo se establece un método de evaluación, el 

mismo es poco explícito debido a que no se indica el número total de 
cuadrados realizados en cada zona, no l'elaciona proporcionalmente las áreas 
de diferente densidad muestreadas ("sitios densamente ocupados, áreas 
!'alas", etc.), y no ofrece un análisis más detallado de los resultados. 
Asimismo, efectúan interesantes comparaciones con otros autores, como 
Herrero (1970), King y Olrog (com. pers., 1972). 

Posteriormente, uno de los autores y su colaborador (Boswall y Mac 
Iver, 1974) analizan en el trabajo más completo realizado sobre la espe-· 
cie, diversos aspectos de la nidificación en Punta Tombo. Ratificando los 
datos del primer trabajo, aunque sin aclarar el tamaño de la muestra, 
concluyen eH una "estimación grosera" de alrededor de 1.000.000 de 
individuos. 

En un trabajo más reciente, Daciuk (1976) expone una nueva me
todología que, aunque original, mel'ece su discusión en razón a que im
portantes hipótesis de trabajo de la misma, no resultan correctas a 
fiuestro entender. 

Contribuye a ello la escasa información cartográfica, lo cual impide 
definir los límites del área de estudio, y la débil presentación de datos 
lo cual dificulta su análisis. 

En principio, el autor considera una relación de 1 : 1 entre áreas 
ocupadas o no por pingüinos. Tratándose de una concentración masiva 
de aves, para un fin determinado (reproducción) la hipótesis es poco 
r.ceptable. 

En el presente trabajo se consideran áreas con densidades de nidos 
E-uperiores a un límite fijado de 5 nidos/lOO m2 , cuya superficie total es 
de 231,3 hectáreas. Si a esta cifra sumamos las zonas con densidad menor 
a este límite (72,15 has.) y efectuamos la relación con las áreas desocu
padas (84,05 has.), obtenemos una razón de 3,6 : 1 entre áreas ocupadas 
y no ocupadas. 

Otro cesgo encontrado en el trabajo de referencia, es la relación 
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entre áreas de diferente densidad. El autor no delimita rangos de densi
dad y supone Una relación similar entre ellos (1 : 1 : 1) Y mediante una 
simple operación de adición obtiene la media. En consecuencia, ésta al 
no representar un promedio pesado, cae en la sobreevaluación. Nótese 
que estos valores son fundamentales para el cálculo posterior, al utilizarse 
como producto en relación al número de parejas y producción de pichones, 
lo cual multiplica el error. Al aplicar los conceptos del autor al presente 
trabajo, se encontraría una relación entre áreas densas, medias y escasa
mente ocupadas, de 1: 9 : 3, con una densidad promedio entre 28 % 
y 34 % menor. 

Tanto el número de huevos/nido como pichones/nido, de fácil deter
minación a campo, varían netamente entre áreas de diferente densidad 
(debido a competencia, predación, etc.). Por lo tanto, otro sesgo resulta 
el suponer subjetivamente que la "mayoría" de los nidos poseen 2 huevos 
y un pichón sobreviviente, valores éstos que deben ponderarse en rela
ción al área que representan para un cálculo total final. 

Cabe aclarar que este análisis pormenorizado (de Daciuk, 1976) 
obedece al propósito de discutir y establecer las diferencias entre ambos 
tl'abajos, ante una similitud de resultados totales. 

En resumen, el trabajo analizado tiene la fortuna de obtener una 
compensación de errores cometidos. Una sobreestimación de la densidad 
media (+ 39 %), es compensada con una infraevaluación de las áreas 
ocupadas con nidos (- 32 %). No obstante, los resultados obtenidos en 
el presente trabajo difieren con aquél entre 7,1 % y 10,3 %. 

CONCLUSIONES 

La metodología utilizada permitió establecer la heterogeneidad de 
la nidificación en la colonia. Las diferentes densidades de nidos, ponde
rados en nidos/lOO m2 , varían a lo largo y ancho de la misma. 

Resulta factible relacionar esta variación de la nidificación con fac
tores que actúan directamente sobre la construcción de los nidos. Estos 
factores resultan: la textura del terreno, la distancia al mar, la vegetación 
y la protección contra los predatores. 

Respecto a la textura del terreno, se puede afirmar que independien
temente de los demás factores, los pingüinos prefieren los terrenos arci
llosos y aquellos que teniendo un porcentaje variable de este material, 
:permitan una buena consistencia a la madriguera subterránea excavada. 
En escala regresiva, la densidad de nidos va disminuyendo a medida que 
aumenta en la textura del suelo la presencia de arena, ripio, gravas, clas
tos y rocas. Esta regresión se debe a la mayor dificultad que presentan 
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estos terrenos para el cavado, en especial por la particular preferencia 
de la especie a la construcción de madrigueras. 

Los suelos arenosos, tienen una densidad menor a consecuencia de 
que su fragilidad acarrea el desmoronamiento o voladura por el viento 
del nido. 

Esta variación de densidades por la textura del terreno es más nota
hle en las áreas medias de la colonia. El gradiente mencionado puede 
quedar enmascarado por otro factor en las áreas muy próximas o muy 
alejadas del mar. 

La fisonomía del terreno también influye. Donde existe una cárcava 
pluvial o cañadón que desemboca en el mar, entre medio de costas altas, 
las laderas de estos accidentes resultan densamente pobladas. 

Aunque escasos, los accidentes del terreno como roquerías o lagunas, 
presentan veJores nulos de nidificación. A su alrededor puede notarse 
una disminución de la densidad correspondiente al área lindera. 

La mayor o menor distancia al mar es otro factor que establece otro 
gradiente de la nidificación. Las áreas más cercanas a la fuente de ali
mentación (el mar) son las más colonizadas y a la vez disputadas (rela
eión del menor gasto biológico). Sin embargo, las zonas costeras funda
mentalmenhJ arenosas o ripiosas, sufren la influencia del factor anterior 
y en consecuencia su densidad es menor. Donde realmente se destaca 
este factor es en las áreas medias y las más alejadas de la costa. 

El factor que denominamos protección contra predatores aéreos, está 
estrechamente relacionado con la calidad de la vegetación presente. 

Es más evidente en las áreas medias y de menor densidad que en 
las de mayor densidad. En estas últimas se manifiesta bajo la preferencia 
que tiene S. magellanicus, en la construcción de nidos subterráneos contra 
nidos expuestos. La motivación principal parece evidenciarse como pro
tección de sus huevos y pichones a la intensa predación de otras aves 
marinas (Lm'us dominicanus, Leucophaeus scoresbii y Stercorarius skua). 

De manera que cuando por la estructura del terreno, la construc
ción de madrigueras no es posible, la nidificación se efectúa bajo matas 
protectoras, en forma de oquedades o cuevas. En consecuencia, la presen
cia o no de vegetación, condiciona una variación en la densidad. 

Esta condición es más destacada en las áreas marginales o límites 
de la colonia, donde bajo grandes matas de Lycium ameghinoi, Lycium 
chilense y Schinus polygamus se encuentran altas densidades de nidos 
sc.periores a la densidad media: de sus alrededores (i.e. matas de Schinus 
polygamus con 172 nidos/lOO m 2 en un área de densidad 5-15 nidos/ 
100 m 2 ; matas de L. ameghinoi con 12 nidos/lOO m 2, ubicadas a más 
de 1.100 mt'tros de la costa dentro de un área de densidad menor de 
5 nidos/lOO m 2). 

,-
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En terrenos con abundante presencia de rIpIO y clastos, se observa 

una distribución preferencial de nidos bajo matas de Chuquiraga ave
llanedae y Chuquiraga hystrix, en razón a la protección que bl'indan. 

La cobertul'a vegetal, ejerce su influencia sobre la nidifip,ación pero, 

a su vez, resulta condicionada por ésta. 

Existe una alteración de la flol'a natural, más manifiesta en áreas 

de alta densidad de nidos, con efecto similar al descripto por Pisano 

(1971). La erosión por construcción de nidos, las deyecciones y la pre

sión por pisoteo de la población, provoca una desaparición inmediata 

del manto vegetativo graminoso y una disminución en número y com

posición florística. 

El paisaje en áreas densamente pobladas, presenta matas aisladas de 

Lycium ameghinoi, Schinus polygamus o Suaeda divaricata, sobre suelo 

fuertemente compactado con deyecciones. 

En áreas medias, se destaca la dominancia de matas de Chuquiraga 
avellanedae y Ch. hystrix sobre otras especies. 

A medida que disminuye la densidad de nidos, la alteración es me

nor, no presentándose en áreas menores de 5 nidos/lOO m 2 ; allí aparecen 

otros elementos florÍsticos entre los que se destacan Colliguaya intergerri
ma, Lycium chilense, Stipa speciosa, Poa liJ!.ularis, entre otras. 

En el presente trabajo, no se estiman los números de aves inmaduras 

y las no reproductoras (seniles), en razón de que aún resultan insufi

cientes los conocimientos bio-etológicos que se poseen sobre estas clases. 

De manera que la estimación entre 1.168.332 y 1.209.519 aves presentes 
en la colonia, se incrementa en determinado período del ciclo reproductivo. 

Summary. - The Magellanic penguin (Spheniscus magelIanicus) I. Evalua
tion and stratification in population densities at Punta Tombo, Chubut, Argentina. 

The preseDt work develops and evaluation methodology based on systematic 
specimen sampling analyzing considerably, in different stratums, the distribution of 
nests to calculated the number of reproducing birds. 

By means of aerophotography we delimited occupated nesting areas and we 
made a cartography of the land. The nest census was made with systematic sam
pling of separated transects every 200 meters. 

Production and mortality of eggs and chicks were determined in 20 areas; 
lmown densities were randomly stratified in all the colonies. 

The data permits an elaborate isoline map of den sities and delimits areas in 
agreement at 6 ranges of numbers of nests/100 m2• Over a total of 231,3 hectares 
cf the colony, the represent low density areas was 83 %; mean 14,2 %; and 
high 2,8 %; with an average of 17,8 nests/lOO m2 • 

In short, 412.639 (± 41.342) nesting couples show during the reproduction 
cycle with a general production average of 0,94 chicks/nest, allowing an estimation 
of a 1.209.519 penguins concentration. 
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Nests distribution shows a descent gradient from coast to inland which depends 
on: 1) distance to the sea; 2) shucture of the land; 3) protectionagainst aerial 
predators and 4) vegetation cover. Clayey grounds present higher densities of 
nests and quality alterations in vegetation species. 
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