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RESUMEN 

El presente trabajo es una contribución al conocimiento de la dist:ri 
buciondel Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) y complemen
ta a otros t rabajos recientes sobre el tema . Se detallan las colonias / 
conocidas en las costas de las Provincias de Chubut y Santa Cruz entre/ 
los 42°00'00" Latítud Sur y 52°24' Latitud Sur. 

En Chubut se ubican las colonias de: Estancia San Lorenzo, Caleta Val 
des , Punta Clara, Punta Tambo , Punta Roja, Cabo Dos Bahías, Isla Leones-; 
Islas Tova y Tovita, Islas Isabel e Isla Viana. 

En Santa Cruz se ubican las colonias de: Ría de Deseado, Punta Meda
nosa, Estancia 8 de Julio, Cabo Guardián, Ría de San Julian, Punta Entra 
da, Monte Lean, Isla Deseada y Punta Dungeness. 

Se comparan someramente los factores ecológicos particulares lo que 
permite clasificar a las colonias en dos grupos. 

Al analizar los aspectos biológicos, aparentemente no se observan va 
riaciones latitudinales en la fase "muda del plumaje" del ciclo anual de 
la especie. 

SUMMARY 

The present paper is a contribution to the knowledge of the Magella
nic Penguin Spheniscus magellanicus, distribution and complete recent 
works about the tapie. 

Known colonies in the coas ts of Chubut and Santa Cruz Provinces, // 
between 42°00'00" LS and 52° 24'00" LS are detailed. 

The colonies of Chubut are: Estancia San Lorenzo, Caleta Valdes,Pun
ta Clara, Punta Tambo, Punta Roja, Cabo Dos Bahías, Isla Leones, Islas 
Tova y Tovita, Islas Isabel and Isla Viana. 

The colonies of Santa Cruz are: Ría de Deseado, Punta Medanosa, Es
tancá 8 de Julio, Cabo Guardián, Ría de San Julian, Punta Entrada, Mon
te Lean, Isla Deseada and Punta Dungeness. 

Particularly .ecology factors are compared and based on it the colo
ni e s are clasified in two grups. 

When biology aspects were analized, its seems to be not latitudinal 
changes in the moulting period, in the annual cycle of the specie. 
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INTRODUCCION 

Como se expresara en un trabajo anterior (SCOLARO y KOVACS, 1978)se 

consiáeraban insuficientes los conocimientos acerca de la distribución 

de Spheniscus magellanicus. 

En un trabajo reciente VENEGAS, (1978) esclarece en forma precisa 

sobre las colonias conocidas de la especie en el sur de Chile, refutan 

do la opinión de BOSWALL y MAC !VER (1974) sobre la numerosidad de 

esas poblaciones en la región. 

No obstante aún persiste cierta incógnita sobre las colonias del 

norte de Chile, como también en el resto del área de distribución: Is

las Malvinas, de cuyas poblaciones se posee información imprecisa y s~ 

guramente incompleta. 

En el presente trabajo se expone un inventario de todas las colonias 

existentes en el territorio continental e islas e islotes muy cercanos 

al mismo, complementado con una descripción ecológica de cada colonia. 

Sin embargo, anteriormente varios autores se han referido a aspec

tos parciales de toda el área de distribución, así RENARD (1931), BINA 

BEN e HILTON SCOTT (1939), CARRARA (1952), GODOY (1963), ZAPATA (1967) 

y DOELLO JURADO (19~Jlf mencionan algunas de las colonias existentes. -
""" ·~:..·' 

BOSWALL y MAC !VER (1974) en su completa revisión sobre la especie tie 

nen en cuenta la distribución aunque sin mención específica de las lo

calidades. Posteriormente DACIUK (1976 a; 1976 b; 1977) cita en forma 

incompleta las colonias continentales. 

Se considera a este relevamiento como una etapa necesaria y previa 

a un estudio parcializado de cada colonia en cuanto a su numerosidad y 

dinámica poblacional. 

MATERIAL Y METODOS 

Durante el mes de abril de 1980 se efectuó un relevamiento por ... v1a 

terrestre de toda la costa atlántica. Las observaciones se realizaron 

utilizando prismáticos Zeiss 7x50 B. La medición de las distancias se 

realizó mediante un tel~metro Rangematic Mark IV de sensibilidad 50-

1. 500 metros y precisión 90-99%. Los registros fotográficos se efectu_!! 

ron mediante una cámara Asahi .Pentax con Ópticas de 55 y 110 mm. 
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En aquellas colonias donde una cierta estructura homogénea de la ni 

dificación permitía orientar conclusiones, se realizaron mediciones de 

la densidad de nidos en cuadros de lOxlO m (100 m2), trazados al azar 

en cada colonia y según metodología empleada anteriormente en otros / 

trabajos (SCOLARO et al., 1979; 1980). 

DESCRIPCION DE LAS COLONIAS 

1) Provincia del Chubut 

Estancia San Lorenzo: 

Ubicación geográfica: situada sobre la costa Norte de la Península 

de Valdés, en el paraje denominado Las Chacras (lat. 42° 04' 30" S. 

long. 63º 21' 15" W). Es la colonia mas septentrional de la distri

bución conocida hasta el presente (SCOLARO y KOVACS, 1978) , 

Descripción ecológica: la cosLa es llana, libre de los altos acanti 

lados que componen la fisonomía del resto de la costa de la Penínsu 

la sobre el Golfo San Matías. El terreno es muy suelto con abundan

cia de ripio y arena, pero va compactándose con porcentajes mayores 

de arcilla a medida que se avanza tierra adentro. La cubierta vege

tal predominante esta representada por Schinus polygamus y Chuquira

ga erinacea. 

Descripción de la colonia: a causa de la naturaleza del terreno,los 

nidos están construídos como oquedades exclusivamente· bajo grandes/ 

matas. Las madrigueras típicas solo se observan muy alejadas de la 

costa. La colonia tiene una forma alargada (600 metros) con un ancho 

máximo de 150 metros. La nidificacion es casi contínua con breves / 

interrupciones por ausencia de vegetación. La densidad de nidos es 

baja y se trata evidentemente de una colonia de muy reciente forma -
-~ cion. 

Caleta Valdés: 

Ubicación geográfica: aunque -la primera desctj>cion de DACIUK (1976a) 

se refiere a Punta Cero, límite Este de la Caleta, se prefiere utili 
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zar la presente denominacion en virtud de que son numerosos los núcle

os de nidificación diseminados dentro de la Caleta (lat. 42° 28' S 

long. 63° 21' 15" W) y no exclusivos de dicha Punta. 

Descripción ecológica: el terreno es ripio-arenoso en la Punta Cero.En 

las islas interiores es arenoso con porcentajes de arcilla y salino.La 

vegetación es escasa y los elementos florísticos predominantes son Sua

eda divaricata y Schinus polygamus. 

Descripción de la colonia:es una colonia muy dispersa en las costas de 

la Caleta. y sus islas internas. Sin embargo se .destacan tres núcleos de 

mayor densidad de nidos: uno ubicado en la parte media de la costa oc

cidental de la Punta Cero; otro sobre la costa Este de la Península de 

Valdés, en las inmediaciones de Puerto Valdés y otro sobre la costa o

riental del primer islote sin nombre ubicado hacia el Noroeste dentro 

de la Caleta. 

La mayoría de los nidos están construídos en cuevas bajo matas aisladas 

o matorrales de las especies antes mencionadas. Unas pocas madrigueras 

se observan, construídas en su mayoría en el núcleo cercano a Puerto / 

Valdés. La colonia es de reciente formación y revela un notable aumen

to de la nidificación en los últimos cinco años. No obstante su densi

dad es aún baja. 

Punta Clara: 

Ubicación geográfica: la colonia se extiende sobre la costa Norte,des

de la base hasta la parte media de la Punta homónima (lat. 43° 58' 12" 

S - long. 65° 16' W). 

Descripción ecológica: presenta costas llanas cubiertas de sedimentos / 

arenosos. A medida que se avanza hacia el interior de la Punta aparece/ 

en la textura del terreno la arcilla que favorece la construcción de 

madrigueras. Hacia su parte media se presentan los clastos patagónicos, 

que constituyen un impedimento a la nidificación y marcan el límite de 

la colonia. 
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Los elementos florísticos mas característicos son Schinus polygamus, 

Suaeda divaricata, Lycium chilense, Lycium ameghinoi, Chuquiraga 

avellanedae y Chuquiraga hystrix. 

Descripción de la colonia: la colonia se dispone aproximadamente en 

forma de herradura sobre la base de la Punta. En la parte media / 

muestra su mayor amplitud (500-600 metros) prolongándose en angostas 

tajas hacia los extremos. Algunos lentes de arcilla acumulados por 

la erosión pluvial y los cañadones que desembocan al mar, modifican 

en algunos tramos esta disposición general. 

Aunque esta colonia tiene menores dimensiones que su vecina Punta / 

Tambo, posee todas las variaciones de densidad de nidificación de / 

ésta y seguramente intervienen en esta distribución idénticos facto 

res. 

Punta Tambo: 

Ubicación geográfica: es la Punta que forma el extremo Sur de la Ba 

hía Janssen (lat. 44° 02' 30" S - long. 65° 10' 10" W). La colonia 

se extiende principalmente desde la base de la Punta alargándose en 

sus extremos Norte y Sur. 

Descripción ecológica: es la colonia mas estudiada en este aspecto/ 

(SCOLARO et al., 1979; 1980). Resumidamente puede decirse que los 

sitios aledaños a la Punta y el comienzo de ésta son los mas impor

tantes para la distribución de los nidos. Los sedimentos de natura

leza ripio-arenosos, los mantos de arcilla y los clastos rodados // 

tienen importancia en la construcción de los nidos y su distribución 

en el área. 

La vegetación es la característica del Distrito Central de la Pro -

vincia Fitogeografica Patagónica cuyos elementos florísticos se men 

cionaron en la colonia anterior. 

Descripción de la colonia: por razones de brevedad del presente tra 

bajo y dada la complejidad de los estudios realizados en esta colo

nia, se sugiere complementar con los trabajos antes citados. No obs 

tante debe destacarse que esta colonia abarca 231.3 hectáreas con 
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un promedio de 17.8 nidos/100 m2; pueden distinguirse seis rangos de 

densidad en la distribución de los nidos. Las áreas de densidad baja 

representan el 83%, las medias 14.2% y las altas 2.8%. La mortalidad/ 

de pichones es máxima en las altas (81%) y mínima en las bajas (7%) / 

con un gradiente entre ambos valores para áreas intermedias. La pobla 

ción total de aves se estima en 1.209.519 pingüinos y la distribución 

de nidos depende de 1) distancia al mar, 2) estructura del terreno,3) 

protección contra predadores aéreos y 4) vegetación presente. 

Punta Roja: 

Ubicación geográfica: situada en el extremo Norte de la Bahía de Cama 

rones (lat~ 44° 35' S -long. 65° 22' W). 

Descripción ecológica: la Punta es un afloramiento del basamento cris

talino (pórfidos cuarcíferos) sobre el cual existe un abundante manto/ 

de sedimentos arenosos que ·por erosión eólica han formado altas dunas/ 

móviles. 

Descripción de la colonia: la colonia -está ubicada esencialmente sobre 

los escasos lentes arcillosos y terrenos con variable cementación que 

permiten la excavación de madrigueras. Hacia los extremos e interior / 

de la Punta, la nidificación disminuye en densidad y se concentra par

.ticularmente bajo matas de Ch. avellariedae . y L. chilense a causa de la 

presencia de clastos y roquerías que dificultan la construcción de ma

drigueras. 

Cabo Dos Bahías: 

Ubicación geográfica:_ situada en el extremo Sur de la Bahía de Camaro

nes y opuesta a. la colonia anterior; dista aproximadamente 4500 metros 

hacia el Oeste del extremo del Cabo Dos Bahías (lat. 44° 54' 30" S 

65º 32' 24" W), sobre la costa norte del mismo. 

Descripción ecológica: _!a colonia se concentra en terrenos con alta // 

cementación arcillosa. Unicamente sobre la periferia de la misma,la ve 

getación protectora (L. chilense y Ch. avellanedae) adquiere importan-
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cia. También los pajonales (Stipa sp.) de un cañadón aledaño son fre

cuentemente utilizados como protectores de los nidos. 

Descripción de la colonia: la colonia no es extensa pero presenta nú 

cleos de alta densidad de nidos en terrenos compactos, con construc-/ 

ción de madrigueras. Frente a la colonia hay un islote accesible en 

bajamar, también ocupado con nidos. En las laderas de las lomas veci

nas, donde abunda el ripio y los clastos, la dificultad de construc-/ 

ción de nidos predispone la nidificación en oquedades bajo matas. 

Isla Leones: 

Ubicación geográfica: situada al SSO del Cabo Dos Bahías (lat.45°03' 

S - long. 65° 37' W). La isla tiene unos tres kilómetros de Norte a 

Sur por dos de Este a Oeste aproximadamente. Anteriormente se ha refe 

rido a esta colonia, L.CATALANO en un trabajo poco conocido (CATALANO 

y WICHMANN, 1933). 

Descripción ecológica: la isla tiene configuración general elevada,con 

su mayor elevación de 90 metros. Está constituida por rocas de pórfido 

cuarcífero con fracturas en bloques. Entre estos se presentan quebra -

das donde existen depósitos de arenas feldespáticas, hay acumulación / 

de guano de aves marinas y crecen pequeñas matas (Atriplex sp.). 

Descripción de la colonia: aunque no se ha podido visitar esta isla,/ 

nos referimos al autor mencionado quien realiza una eficiente descrip

ción de los lugares de nidificación de la especie. Los pingllinos ani

dan bajo las matas y seguramente cavan madrigueras en el guano de mane 

ra similar a lo observado en los depósitos de guano de Punta Tombo y / 

Punta Roja. El autor considera muy abundante el número de aves, pero / 

analizando la topografía de la isla, puede suponerse que la densidad / 

de nidos no es alta allí. 

Isla Tova y Tovita: 

Ubicación geográfica: situadas al Sur de Puerto Melo, a una distancia/ 

de 7000 metros aproximadamente de la costa continental. Entre Isla To-
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va (lat. 45º 06' S - long. 66° OO' W) e Isla Tovita (lat. 45º 07' s -
long. 65° 57' W) existe un cordón ripioso de forma sinusoidal que las 

comunica durante las bajamares. 

Descripción ecológica: anteriormente uno de nosotros (SCOLARO, 1976), 

se ha referido a la ecología de la isla. No obstante cabe destacar que 

ambas islas constituyen afloramientos cristalinos cubiertos con sedi

mentos terciarios, en su mayor parte areniscas tobaceas y tobas abiga

rradas. En consecuencia el terreno es arenoso y ripioso con porcenta -

jes de arcilla en el interior de la isla. 

La vegetación muestra una predominancia casi exclusiva de Atriplex lam 

~(zampa) y Suaeda divaricata (jume). Esta Última sobre la costa y en 

bajíos salinos. 

Descripción de la colonia: la colonia es muy numerosa alcanzando en // 

partes protegidas de las islas una gran densidad. Si bien HERRERO (1970), 

conside~a un promedio de 1.9 nidos/lOOm2 para el 60% de la colonia y 0.1 

nidos/100 m2 para el resto, estas cifras resultan netamente superadas en 

la actualidad. La nidificacion se realiza con preferencia en oquedade.s 

bajo las matas, especialmente en losdensosmatorrales de Atriplex lampa. 

Este tipo de nidificacion guarda seguramente estrecha relación con el / 

factor "protección contra predadores aéreos" acorde con la presencia si 

multánea en las islas de una importante colonia de Larus dominicanus y 

Stercorarius skua. La construcción de madrigueras no es frecuente encon 

trándose circunscriptas a los sitios mas internos de las islas donde el 

terreno es mas cementado. 

Islas Isabel ( Bahía Bustamante) 

Ubicación geográfica: situadas sobre la costa Oeste en el interior de / 

la Bahía Bustamante, (lat. 45°07'57" S - long. 66º32' W) cerca del pue

blo homónimo. 

Descripción ecológica: Constituyen tres islotes chatos y rocosos que pue 

den ser abordados desde tierra durante las bajamares. La isla del medio 

posee acumulaciones de guano de aves marinas en algún momento explotado 
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por el hombre. La vegetación es escasa. 

Descripción de la colonia: La presencia de esta colonia es mencionada 

por el SERVI CIO DE HIDROGRAFIA NAVAL (1962). Es pequeña, y la nidifi

cación se encuentra reducida a los espacios libres de bloques rocosos. 

Asimismo en la desembocadura de las diferentes quebradas entre estos 

bloques donde hay acumulación de arena y guano. Esta col onia no se ha 

visitado ultimamente. 

Isla Viana 

Ubicación geográfica: situada al Sur de Bahía Bustamante y conformando 

un grupo de pequeñas islas, la mayor de las cuales es Isla Viana (lat. 

45°12' S - long. 66°24' W). 

No ha sido posible visitar recientemente esta isla, pero uno de noso

tros (SCOLARO, 1975) tuvo oportunidad de avistar pinguinos en sus C02_ 

tas en ocas ión de un vuelo de prospecc ión aérea de colonias de pinípe 

dos. No obstante la presencia de nidificación es confirmada por funcio 

narios del Servicio de Balizamiento, Servicio de Hidrografía ~aval que 

periódicamente atienden la baliza de la isla. 

2) Provincia de Santa Cruz 

Ria de Puer to Deseado 

Ubicación geográfica: la Ria es una entrada de mar en dirección Este 

Oeste situada al NE de la Provincia (lat. 47°47' S - 65°49' W). Den

tro de ella se ubican una serie de pequeños islotes con colonias de 

la especie (DOELLO JURADO, 1977; DACIUK , 1977). Este último at1tor 

menciona como lugares de nidificación a Isla Rey o del Telégrafo, I2_ 

lote Estorbo o Isla de los Pájaros, Isla Quiroga, Isla Quinta, Isla 

Larga o de los Leones. 

En la oportunidad se pudo observar la nidif icación en las Islas QuiE, 

ta, de los Pájaros y Quiroga resultando impo~ib~e el acceso al res-

to. No obstante información recogida entre los práct icos de Prefectu 

ra Nacional indican que habría nidificación en otros islote s próxi

mos a la Bahía Uruguay, hacia el extremo oeste de la Ría. 
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Descripción ecológica: el suelo esta formado por rocas fragmentadas, 

conchillas y arena. La vegetación es baja con preponderancia de Atri

plex sagittifolium var. typica y Suaeda divaricata. 

Descripción de la colonia: ·los nidos se ubican generalmente bajo las 

matas de las especies vegetales mencionadas, existiendo también algu

nas madrigueras. La textu_ra del terreno es poco favorable a la constr.!!, 

cción de nidos por lo que las colonias de cada islote no son muy den

sas (10-15 nidos/100 m2). 

Punta Medanosa 

Ubicación geográfica: se encuentra en el extremo Sur de la Bahía .de los 

Nodales (lat. 48°06' S - long. 65°55 1 W). Anteriormente se han referido 

a ella BIRABEN SCOTT (1939) y DACIUK (1976 b). La Punta es un acciden

te alto rodeado de pequeños islotes. 

Descripción ecológica: La costa se presenta ondulada y bordeada de me 

danos, luego de los cuales la superficie se muestra mas regular. El // 

suelo es arenoso acompañado de proporciones variables de ripio y clas

tos. A una distancia variable entre 500-1500 metros de la costa se des 

tacan lentes de acumulación arcillosa provenientes del arrastre pluvial. 

En esta zona se ubican generalmente los nidos de s. magellanicus. La ve 

getación es escasa, formando un manto graminoso bajo, inmediatamente // 

despúes de los médanos. Algunas matas aisladas de Schinus sp. se obser 

van entre estos últimos y en las inmediaciones de la costa, pero la al 

ta frecuencia de vientos y la movilidad de la arena impiden que estas 

matas tengan buen desarrollo. 

Descripción de la colonia: los nidos estan construidos casi exclu.siva

mente como madrigueras en las partes arcillosas y compactas del terre-

no. Algunos nidos se observan en .oquedades bajo la:s pocas matas existentes. 

El area principal de nidificación tiene forma semilunar con un arco me 

nor siguiendo la línea de la costa a una distancia no menor de 1500 me

tros. El arco mayor, orientado hacia el Sur toma el borde del camino / 

principal que lleva al fa:r_o. Cerca de éste finaliza uno de sus extremos 

(a 220 metros) con alta densidad de nidos. A continuación del extremo / 

NW se suceden varios núcleos de nidificacion a distancia muy variable / 
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entre sí; siguen la orientación de los médanos (E-W) y tienen un tama 

ño variado y una densidad media (20-25 nidos/100 m2). 

En las islas adyacentes a la Punta (I. Schwars, I. Burgos, I. Liebres 

e I. Shag) muy cercanas a la costa, puede observarse nidíf icación de 

la especie. 

Algunos islotes cercanos como Isla Pinguino, Isla Chata y otros, ubi

cados al Norte de la Bahía Oso Marino y de dif{cil accesibilidad, no 

pudieron observarse. Sin embargo cabe mencionar a GODOY (1963) quien 

cita poblaciones de la especie para Isla Pingüino y otras adyacentes. 

Estancia 8 de Julio 

Ubicación geográfica: esta colonia, cuya mención no hemos encontrado / 

en la literatura, se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al SW / 

del faro de Punta Medanosa.(Lat.48ª07'40" S - long. 66°08' W). 

Descripción ecológica: el suelo es arenoso y sobre el crecen grandes / 

matas de Schinus sp •• Hacia el límite Oeste de la colonia se elevan lo 

mas de naturaleza pedregosa que marcan el final del ~rea de nidifica-

ción. 

Descripción de la colonia: los pingüinos anidan ~nicamente bajo las ma 

tas mencionadas. La disposición de la colonia adopta la forma de una 

franja larga de alrededor de 800-1000 metros con un ancho máximo de 100 

metros. Frente a la colonia existe un islote accesible en baja marea, 

donde también hay nidificación. 

Cabo Guardián 

Ubicación geográfica: es citada por algunos autores como colonia .de Ba 

hía Laura. Se prefiere seguir a GODOY (1963) en razón de que la colonia 

se encuentra en Cabo Guardián y no en la Bahía aledaña. Los nidos se 

distribuyen desde el faro de Cabo Guardián (lat. 48°21' S - long. 66º 

21' W) hacía el NNW. 

Frente al Cabo se observan cuatro islotes con variable nidificación de 

la especie. 

Estos islotes quedan separados escasamente de la costa con las mareas 

en bajante. 
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Descripción ecológica: el terreno es arenoso con presencia de algunas 

dunas. Sobre la costa existe un cordón ripioso que limita hacía el COE, 

tinente una f r anja de acumulación arcillosa. La vegetación es muy rala 

con presencia de matas bajas aisladas de Atriplex sp. y Schinus sp., / 

que por el momento no revisten importancia como factor condicionante 

de la nidif icación, aunque es posible que se encuentren afectadas por 

ésta. 

Descripción de .la colonia: los nidos se concentran sobre la franja ar

cillosa que delimita el cordón ripioso de la costa y que tiene aproxi

madamente 350 metros de largo y un ancho variable entre 20-30 metros. 

Entre la franja y los últimos nidos construídos tierra adentro (a 1200 

me t r os del faro) se observan lentes pequeños de alta densidad. La nidi 

fícación es casi con exclusividad en madrigueras. 

Ria de San Julián 

Ubicación geográfica: la colonia esta situada sobre el islote del Banco 

Cormorán (lat. 49°16' S - long. 67º40' W), entre Punta Tumba y Punta/ 

Caldera, a poca distancia de la costa y accesible desde allí con marea 

baja. 

Descripción ecológica: el islote tiene su origen en un banco; por lo / 

tanto el terreno está constituído por ripio, arena fina y algo de arci 

lla. Se observa abundante vegetación hal óf ila con predominio de Atriplex 

~ y Suaeda divaricata. 

Descripción de la colonia: la nidificación se presenta esencialmente en 

oquedades bajo matas con una densidad media entre 10- 15 nidos/100 m2• 

La colonia ocupa aproximadamente 20 hectáreas. 

Punta Entrada 

Ubicación geográfica: situada a 25 km. de la ciudad de Puerto Santa // 

Cruz en la boca Sur de la Ría (lat. 50°08' S - long. 68º22' W). 

Descripción ecológica: la ·costa es baja con algunas dunas, pero preseE, 

ta elevaciones bruscas a corta distancia de la playa. La mayor de es

tas recibe el nombre de Monte Entrance. La colonia se extiende desde / 
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el extremo de la Punta Entrada hasta estas estribaciones. 

El terreno es arenoso con algo de ripio y escasos lentes arcillosos / 

sobre la cos t a quevan en aumento hacia el faldeo del Monte Entrance y 

demás lomas aledañas • La vegetación es baja con predominio de matorra 

les de Schinus sp. principalmente en los arenales coster.os, 

Descripción de la colonia: el área ocupada es una ancha faja que sigue 

el dibujo de la costa en aproximadamente 2600 metros de largo y un a~ 

cho variable entre 180-500 metros, No obstante su extensión tiene poca 

densidad de nidos. La menor densidad medida se encuentra en los espa

cios entre matas (5 nidos/100 m
2
). Luego en los terrenos cementados con 

proporciones de arcilla la densidad aumenta (15-20 nidos/100 m2) alean 

zando valores máximos en l os l entes arcillosos y debaj o de las grandes 

matas (50-80 nidos/100 m2). Ambos tipos de nidos (cuevas o madrigueras) 

estan presentes. 

Resulta i nteresante destacar que se observa una tendencia de la colo

nia a crecer hacia el Sur, por la costa sobre el Atlántico, seguramen 

te debido a la mayor firmeza de la texturadel terreno en esa zona. 

Monte León 

Ubicación geográfica: situada a 58 kilómetros al Sur de la ciudad de 

Piedrabuena. Su acceso es dificultoso debido a que el camino frecuentement 

es erosionado por las lluvias. (lat. 50°17 ' S - long. 68°51' W). 

La colonia esta ubicada sobre la costa de una amplia bahía limitada / 

por cerros y elevaciones menores. 

Descripción ecológica: la textura del terreno posee características si 

milares a la colonia anterior. pero de naturaleza mas suelta con prese~ 

cía de ripio y piedras grandes. La vegetación est& representada por // 

grandes matas de Schinus sp, y Lycium sp . formando una franja costera . 

bastante compacta. 
, 

Descripción de la colonia: el area ocupada sigue el dibujo de la costa 

en una franja continua de aproximadamente 2000 ·metros de largo y 200 

metros de ancho. Presenta predominancia de cuevas bajo matas (densidad 

media: 44 nidos/:l'l" m2). Las madrigueras se ubican generalmente sobre 
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las laderas de los cerros circundantes (densidad media 65-80 nidos/100 

m
2 

) donde el terreno arcilloso favorece su construcción. 

Esta colonia parece ser la mas extensa y numerosa de esta Provincia. 

Isla Deseada 

Ubicación geográfica: la isla se encuentra al Sur del Cabo Buen Tiempo, 

sobre la margen Norte de la ·Ría de Gallegos (lat. 51°35' S - long. 69° 

02' W). Dista 90 kilómetros de la ciudad de Río Gallegos. 

La isla tiene aproximadamente 250 metros de largo por 200 de ancho y 

su orientación es NE-SW. Presenta dos depresiones profundas que la sur 

can de Este a Oeste y que acumulan agua dulce de lluvias o bien a-

gua de mar en mareas extraordinarias. Esta ubicada a 3000 metros de la 

costa y accesible con bajamar. 

Pescripción ecológica: el islote presenta un terreno arenoso con depo

siciones arcillosas en su capa superior. La vegetación es halófila con 

predominio de Suaeda argentinissima y Salicornia ambigua. 

Descripción de la colonia: prácticamente toda la isla esta ocupada por 

nidos. En su mayoría bajo las matas de S. argentinissima y en menor nú 

mero en madrigueras. La densidad media estimada es de 25-30 nidos/100 
2 

m 

Punta Dungeness 

Ubicación geográfica: situada a 139 kilómetros al Sur de Río Gallegos 

en el extremo Sur del continente, sobre la margen Norte del Estrecho 

de Magallanes. Separada nueve kilómetros de Cabo Vírgenes se extiende 

á 4500 metros de las elevaciones existentes entre este Cabo y el Mon

te Dinero. PISANO VALDES (1971) se ha referido anteriormente a esta co 

lonia. Posteriormente DACIUK (1976 b) menciona una población de pingüi 

nos en Cabo Vírgenes; en nuestra investigación pudimos comprobar la i

nexistencia de nidos en este sitio, por lo que atribuimos la cita a un 

error geográfico, que seguramente corresponde a P. Dungeness. 

Descripción ecológica: el terreno es arenoso con vegetación abundante 

casi exclusivamente compuesta por Lepydophyllum cupressiforme. 
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Descripción de la colonia: el !rea de nidif icacion se extiende mas a

lla del límite internacional con Chile. Se presenta como una larga fa

ja de 4000 metros de largo con un ancho máximo de 900 metros y un mí

nimo de 400 metros. Los primeros nidos se ubican a una distancia varia 

ble de la costa (100 - 150 metros). 

Los nidos están construídos exclusivamente bajo las matas de L. cupre

ssiforme entre las raíces de este vegetal. Debido a lo tupido de la ve 

getación se denotan verdaderos caminos.de comunicación hacia el mar y 

entre diferentes zonas. No es posible observar madrigueras por la natu 

raleza arenosa del terreno. 

CONCLUSIONES 

El recorrido efectuado por las distintas colonias ha permitido cocrparar 

las entre sí y realizar algunas observaciones sobre la biología de la 

especie. 

Como se comentara anteriormente la información bibliográfica que se 

contaba era difusa o incompleta; las nuevas colonias encontra~as, así 

como la ubicación exacta de las conocidas permite ofrecer en este tra

bajo un inventario real de las colonias existentes. ' 

En todos los casos en la estructura de la colonia se observa un núcleo 

de mayor rlensidad de nidos rodeado de pequeñas poblaciones aisladas de 

menor densidad. 

Estas últimas parecen aumentar en superficie año tras año lo que permi 

te inferir que la especie se encuentra en franca expansión numérica. / 

Esto es confirmado por los pobladores de casi todas las zonas, aunque 

serán necesarios estudios mas precisos para afirmarlo con certeza. 

Las observaciones ecológicas permiten distinguir dos tipos de colonias 

de acuerdo a la distribución y modo de construcción del nido. En todas 

las colonias descriptas participan los factores: distancia al mar, es

tructura del terreno, protección contra predadores aéreos y cobertura 

vegetal con sus directas consecuencias comentadas en un trabajo ante

rior (SCOLARO et al, 1980). 

La excepción es la colonia de Punta Dungeness que si bien en principio 

parece participar con los factores mencionados, presenta un marcado en 
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fasis en los factores estructura del terreno y cobertura vegetal. Resul 

ta difícil en forma preliminar distinguir el grado de desarrollo de los 

demás factores y sus relaciones ecológicas particulares. 

Como se discute en un trabajo anterior (SCOLARO et al., 1979) no se ha 

deseado establecer en esta contribución, evaluaciones subjetivas de la 

numerosidad de cada poblaciSn. En base a pocas mediciones realizadas / 

nos hemos limitado a establecer estimaciones de la densidad media de ni 

dos. Sin embargo resulta ineludible la comparación teniendo en cuenta / 

nuestra experiencia recogida en Punta Tombo, la ~ual .sin duda es la colo 

nía más numerosa y extensa del territorio continental. 

Desde el punto de vista biológico se pudo apreciar que el desarrollo del 

ciclo reproductivo anual es concomitante en todas las colonias con lo 

determinado para Punta Tombo, Chubut. Al menos en la fase"muda anual"det 

plumaje. Es de esperar en otras fases del ciclo ligeras variantes lati

tudinales que en el futuro se estudiarán. 
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·RAFICO Nº 2. Costa Atlántica desde el paralelo 47º Sal 51º S. 
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GRAFICO Nº 3. Costa Atlántica desde el paralelo 51°30' Sal 52°30' S 
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