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RESUMEN 

Se analizaron los contenidos. de .133 estómagos de Spheniscus magellanicus obtenidos en las cer

canías de Punta Tombo, Chubut (44° 02' .48" S.; 65° 13' W.) en 7 muestreos llevados a cabo entre el 

12 de noviembre de 1980 y el 11 de febrero de 1981. ¡;:.1 peso máximo ingerido fue de 1240 g. y el 

promedio general de los contenidos de 289 g. El peso .ínedio de una "comida" (lo ingerido en una 

ocasión) fue estimado en. 620 g., representando el 12 % del peso corporal en .los machos y el 14 % 

en las hembras. El alimento principal est.uvo constituí do por la"anchoita" (Ezgraulis onchoito) seguk.a 

por la "merluza" (Mer/uccius hubbsi), la "castañeta" (Cheilodactylus . bergi), los "pejerreye:;" 

(AustroatherÜU! sp.) y el "calamar" ( ? l//ex, sp.). 

ABSTRACT / 

THE FOOil OF THE MAGELLANIC PENGUIN (SPHENISCUS MAGELLANICUS) IN THE 

VICINITY OF PUNTA TOMBO, CHUBUT, ARGENTINA. 

One hundred thirty-three stomach contents of f:.pheniscus magellanicus were analysed. The birds 

were captured in the vicinity of Punta Tombo, Chubut/ (44° 02' 48" S.; 65° 13' W.) on 7 occasi0ns 

between 12 November 1980 and 12 February 1981.The 111aximum weight of the crop content was .1240 

g? and the mean weight was 289g .. The mean weight of a. single "meal" (the amount of food taken on 

a single occasion) was estim-ªted a! 620 g., which represents 12 % of bod·r-weight in males and -;4.% 

in females. 

The main food ítem is the "anchovy" (Engrauli:s anphoita) •, followed by the "hake" (Merluccfqs 
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hubbsi), the "castañeta" (Cheilodactylus bergi), the silversides or "pejerreyes" (Austroatherina smitti) 

and a squid ( ? Illex sp.). 

· INTRODUCCION 

El pingüino de magallanes (Spheniscus magellanicus Forster, 1781 ), de amplísima distribución 

en las costas y archipiélagos· del sur argentino, constituye uno de los elementos más consp(cuos de la 

avifauna costera patagónica. Sus colonias, que pueden estar integradas por millares o incluso millones 

de ejemplares; representan para el observador un espectáculo impactante, difícil de describir y consti

tuyen un gran atractivo para los visitantes de las provincias australes argentinas .. 

La buena calidad de sus pieles y la gran numerosidad de sus agrupamientos durante la fase terrestre 

de su ciclo vital, hicieron a esta especie objeto de numerosas tentativas de explotación comercial 

(Birabén, 1939; Carrara, 1951; Daciuk, 1976); las . que se llevaron a cabo sin los más mínimos conocí-

cimientos bioecológicos ge la especie. . 

. ·Tareas de campo, vinculad~ con un programa de investigación dinámico poblacional de la especie, 

permitieron colecta~ estóma:~os durante la mayor parte del ciclo de nidificación del verano 1980~ 1981 

y reunir por primera vez datos obtenidos en forma sistemática sobre su alimentación. Si bien el núme

ro de muestras noes grande y corresponde a un único ciclo anual, se considera oportuno dar a conocer 

los resultados obtenidos dada la gran actualidad tomada por el .pingüino en los últimos tiempos con 

motivo de un intento comercial en el ámbito dei Chubut. 

El autor agradece a lo~ Licenciado~ Carlos Rajoy y Osear Pombo por la obtención del material 

de campo y.a los Doctores Víctor Angelescu y Martín Hall por la lectl!ra crítica del manuscrito y por 

las sugerencias realizadas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudió un conjunto de 133 estómagos de Spheniscus magellanicus · obtenidos por autopsia 

en las adyacencias de Punta Tombo, provincia del Chubut (44° 02' 48" S.; 65° 13' W.) entre el12 de 

· noviembre de 1980 y el12.de febrero de 1981. La identificación taxonómica de las especies alimento 

y si.J cuantificación, se realizó en el laboratorio previa fijación de los estómagos con formol al1 O % • 

En muchos casos el material se hallaba parcialmente fragmentado formando' una mezcla tle carne 

y huesos desarticulados, pN Jo que fue necesario someterlo a un proceso de tinción para permitir la 

diferenciación e identificac1•Sn de los elemen~os esqueletarios. Esto se realizó : (a} lavandet el mate

ria! con varios cambios dl!. é'gua, (b} ~acerándolo durante uno o dos d(as en una solución acuosa de · 

HONa al 4 Ofo y (e) tinéndolo con solución de rojo de alizarin! S según la fórmula de Hollister 

(1934} (alizarina S saturada en : glicerina pura 11 ce+ ácido acético 5 ce+ solución acuosa de Hidrato 

de cloral 1 o/o 60 ce) agregada al 1 íquido macerador. La solución colorante, actuando. durante 1 ó 2 

días, tiñe al conjunto de color rojizo, fijándose preferentemente en lqs huesos, destacándolos del resto, 

facilit¡mdo grandemente su reconocimiento, separación y posterior diagnóstico taxonómico. Varios 
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lavados con agua corriente para eliminar la solución alcalina y el exceso de colorante y el pasaje por 
. . . 

soluciones de concentración creciente de glicerina, ,culmin4ndo con la pura, permiten tener el mate-

rial teñido y tisto para su análisis y conservación para fines documentales o comparativos. 

RESULTADOS 

Los 133 estómagos estudiados provinieron de 67 machos, 56 hembras y 1 O ejemplares de sexo 

no determinado. Los pesos corporales de 52 de los machos oscilaron entre 3200 y 6200 g. (:X = 4966 ; 

s:x = 96,563) y los de las hembras entre 3500 y 5300 g. (x =4310; s:x =66,74), con un promedio para . 

ambos sexos agrupados de 4669 g. (s:x = 69,31; n = 95). Un análisis no paramétrico de la diferencia 

de lós pesos medios de ambos sexos indican una diferencia signíficativa ( P menor al 0,001) a favor 

de los machos. 

La distribución de estómagos según presencia o aust;n~ia de contenido por fecha y sexo se muestr;: 

en la Tabla 1 (a), en la que se computaron como vacíos bs estómagos con menos de 200 g. de contimi

do siguiendo el criterio adoptado por Rand (1960: 12) para la repleción en su estudio del pingüin~ . . . 

sudafricano Spheniscus demersus. . 

Dicha tabla sólo documenta el número .de ejemplare:> ':analizados en cada ft;:cha y no pretende da r 

una indicación de la proporción de animales con contenidos en la población en el momento de captur<!. 

sus movimientos y el abultamiento ~e su región ventral, aparentemente llegatlan con el estómago lleno. · 
. . 

Esto indudablemente introduce un fuerte sesgo como para intentar establecer la proporción arri l•a 

mencionada. 

El peso máximo del material ingerido fue de 1240 g . . y el promedio general de 289 g. (SX =40,107;. 

n = 132), aunque el cómputo de los estómagos "con cor: te,nido", es decir con más de 200 g. de material 

ingerido (siguiendo el criterio de Rand, 1960),. dá ur. valor de 695 g. (sx ::.: 26,0; n = 73). Discrim:

nando por sexos, los valores correspondientes a estómagos con contenido oscilaron entre 219 y 1240 g. 

(x = 663 ; sx =44,53; n = 34) para Jos machos y entre 308 y 1077 g. (x = 672; s_x = 32,53; n = 3:3) 

para las hembras. Estos valores medios no difieren signifjcativamente · ( P > ·O ,5 ). 

Naturaleza del. material ingeri.!fo. 

El espectro del material consumido cubrió peces y mol~scos, aunque la dominancia de los primer )S . . . 
fue casi absoluta. 

Entre los peces se observaron ejemplares de ancht•i~ (Engraulis an,choita) , merluza (Merlucc:!Js 

hubbs11, · " castañeta" (CIIeilodactylus bergi), pejerrey (Austroatllerina smitti) y Tripterygion 

cun11inghami. Los moluscos "estuvieron representados por calamares pe; tenecientes probablemente . ~ . 

al généro 11/ex. 

La frecuencia de aparición de los diferentes itcn.s por fecha de observación se presenta en !a 

Tabla 1 (b). 

Puede observarse que durante todo el período de e~tudio domina la anchoita sobre el resto de los · 
. . 

organismos. Esta ..espec_ie apareció en todas las fechas de observa~ión y siempre con mayor frecuencia 
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que Jos restantes~ La merluza; que le sigue, apareció en seis de los siete muestreos, aunque en un núme• 

ro muchq menor de casos en cada fecha. El resto de los componentes, la castañeta, los aterínidos y 

el calamar aparecieron con .mucho menor frecuencia y el único ejemplar de Tripterygion cunninghami 

puede ser considerado como ocasional. 

Volumen relativo del material ingerido. · 

No se han realizado ni el pesaje ni la volumetría discriminada deJos diferentes alimentos. Sin em

bargo, una apreciación basada en una escala visual, indicó que en la casi totalidad de los casos un 

70-80 o/o del volumen de los contenidos estaba formado por el elemento dominante, apareciendo los 

restantes como acompañantes o apenas como trazas representadas por uno o dos ejemplares o sus 

fragmentos. 

· Tamaño del material ingerido. 

Dado que en la mayoría de los casos Jos peces estaban parcialmente digeridos, fragmentados o 

torcidos · imposibilitando su medición, se ha decidido estimar sus tallas mediante ecuaciones de regre-

sión del tipo : longitud vs. alguna porción corporal. ., 
Para la anchoita, se utilizó la regresión longitud total vs. porción caudal de la columna vertebral 

(medida entre el borde anterior del cuerpo vertebral de la P,rimera vérteb~a con el arco hemal completo 

y el extremo de la placa hipur~l). La ecuación correspondiente (Y = 22,82 + 2,492 X; r = 0,9422), 

se obtuve ·de~mate~ia! de·-ecrecdó!'!. Para !a merluza se utilizó la regre~ión• longliud tD!a! vs. longitud 
otolito (Y :;:: ..;.. 100,15 =.29,164 X; r = -;9084),. que se obtuvo de m1~erial de muestreo·de desem-

barco. / 

Análisis por especie-alimento. 

La anchoita, que apareció en todos los muestreos, estuvo repres3ntada por ejempíares de tallas 

estimadas entre 108,8 y 169,9 mm. de LT. Las tallas en ·fechas e;.,:tremas del muestreo, indican la 

predación sobre dos grupos de talla bien definidos al comienzo y al final de la temporada respectiva

mente. El 12-11'-1980 las tallas variaron entre 142,4 y 169,9 mm. ,(x = 154,6; s:x = 1,23) y el 

12-2-1981 entre 108,8 y 138,5 mm. ( x = 125,2 ; sx = 1,67). 

La merluza, representada en la mayoría de los casos por cabezas, casi con seguridad cortadas por 

el pingüino al atacar al pez, apareció por lo menos una vez en 6 de las 7 fechas de colección. Los ejem

plares · ingeridos tenían tallas estimadas entre 194 y 424 mm., de acuerdá a sus otolitos y la mayoría . 
superaba los 300 mm. de talla. 

Los aterínidos o pejerreyes, representados por Austroatherina smftti, aparecieron e.n la mayoría 

de los casos en forma de juveniles muy pequeños de tallas cercanas a los 60 mm. 

La castañeta o papamosca (Cheilodactylus bergi) , qUe apareció en el 2,7 o/o global de casos de 
• 

ingestión, únicamente éstuvo representada por juveniles de tallas cercanas a 90 mm. 

Los restos de calamar, muy fragmentados, no pudieron ser medidus pero sin duda correspondie

ron a ejemplares adultos. 

El único ejemplar de· Tripterygion cunninghami era un juvenil de talla no superior a 60 mm .. 
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Obtención del alimento 

A lo largo de e:;ta inve:;tigación no :;e . tuvo oportunidad de ob:;ervar a la:; ave$ durante_ la alimenta

ción. Pueden mencionarse ob:;ervacione:; efectuada:; por el autor ·y M. Hall (com.per:;.) real izada:; en . 

Puerto De:;eado (Santa Cruz) en lo:; año:; ·1970 a 1973 . . La:; mismas indican que S. magellanicus realiza 

la captura de peces e.n forma activa y en conjunto. Grupos del ave se observan en la temporada vera

niega . rodeando y persiguiendo. cardúmenes. de clupeidos (Sprattus fueguensis) y aterínidos 

(Austr()atherina spp.) en la Ría Deseado y sus adyacencia:;. En esa:; circunstancia:; el conjunto es . ' ·'' , __ . . 

~cilmente detectable y _a gran distancia por el sobrevuelo arremolinado de enorme cantidad de gavia· 

m (Larus domiizicanus) y gaviotines (Sterna hirundinat;ea) que también se alimentan de los car

dllmenes. La identidad taxonómica de los · integrantes de los cardúmenes fue determinada en ciertos 

casos mediante pesca con red de playa. 

DISCUSION 

. . 

Es muy ltffi.itada la informaciÓn publicada sobre la alilÍ1entación del pingQino magallánico. 

Murphy (-193.6: 451) sintetiza la información disponible ha:;ta ese mome'nto y transcribe las refe

rencias de F{uvety (1886), Doello jurado (1917), Beck { ? ) y Sclater y Salyjn (1881 ), concluyendo 
. . 

queJa espe~i~:_~parentem.ente ingiere "calam~res" '! "c;~rdinas" en laS costas patagónicas y de la:; •slas 
O - ' ' ' • ' 0. ' ' 0 O O O •' ~ '' •:-::· : ..:- - , ' ' ' . ; ~ .... ~ : ..... .,.:_ .... ~,,~-·;c-. 0 <"!..:·, • .s.,-•, ;.. ~- ,•''·' .W•\ • ...,_ • . ,.. ,R..:,: . ,,..,;, 

Maivinas. · . . 

Scdfaio · 11978 : 4) hace referencia al alimento de pichones, consignando que estaría formado 

exclusivamente por una papilla parcialmente digerida dt aterínidos (pejerreyes y' cornalitos) y men- · 

ciona que algunos autores dan como alimento d~ los adultos a peces.(sardina:;; pejerreyes, notothenias,_ 

etc.) y calamares. 

El mi~mo autor (1980 : 125), sin detallar el origen de los datos, dá como consumo diario el 5 % 

del peso corporal medio (4,5 Kg.) ·durante los siete rr;eses del ciclo de t ierra. Teniendo en cuenta 

compensaciones por los períodos de ayuno (incubación y muda) con el incremento de la predación . 

para alim;~ntar: al pichón, estima un consumo anual de 250.000 T. de peces y calamaretes. Llama la 
. . . ·. ' . 

atención Súhre la precariedad de la mencionada cifra, · señalando que la misma es sólo inóicativa de la 
.. ' 

magnitud del problema. Menciona la complejidad de '" trama alimentaria d~l ave, en la que habr (a 

que considei ar la posibilidad de 'la estacion'alidad de especies comerciales, la composición-de edad de 

los peces ir.¡;eridos, etc., para poder evaluar fehacientemente el i!TJpacto real s~bre las especies explota· 

da:; por el h~:nbre. 

Los resultados del presente trabajo confirman por l'n lado la importanci~ .de los peces en la dieta 

del pingUino ·; permitieron obtener por primera vez una lhta taxonómica de las especies involucradas. 

La lista 0s bastante reducicia si se 1~ compara co~ ia dada por Rand (19GO) para el pingüino suda· 

fricano Spheniscus demersus, muy afín al magallánico pero de un porte considerablemente menor. Di

cha especie preda sobre 18 especies de peces, cefalópodos, crustáceos y pÓiiquetos, mientras que 

·S. magellankus aparentemente predaría significativamente sobre 3 ó 4 especies de peces y un cefaló· 

podo. Debe tt:nerse en cuenta. sin embargo, que Rand cubrió con sus investigaciones un área geográfi· 
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ca mucho mayor que la presente y realizó sus muestreos cubriendo varios ciclos anuales, invalidando 

parcialmente la comparación directa. 

De todas maneras, las especies involucradas, son de hábitos gregarios, preferentemente pelágicos 

y forman grandes cardúmenes susceptibles de explotación comercial. 

De ellas, la mayor relevancia le cabe indudablemente a la anchoita (Engraulis anchoita) que apare

ce con la mayot' frecuencia y < en mayor proporción volumétrica que las restantes y constituye por lo 

tanto el alimento principal. Las tallas observadas en los muestreos indican la presenciade animales re

clutados de acuerdo al trabajo de Brandhorst et al {1974) con edades de dos o más años. Los dos gru

pos de talla o~~ervados en fechas .extremas del muestreo y que difieren significativamente (test de 

Student P < 0,5) muy probc.blemente corresponden a dos grupos de edad diferentes. Los obtenidos 

en noviembre de 1980 {con un rango de tallas de 142,4 a 169,9 mm. y promedio de 154,6 mm.) 

podrían corresponder a animales de edad superior a 4 años y los obtenidos en febrero -de 1981 (1 08,8 a · 

138,5 mm. y promedio 125,;~ mm.) podrían corre¿ponder a la clase edad 1, es decir, recién reclutada. 

La predación sobre la anchoita en forma tan significativa podría resultar de gran importancia 

en la ecología pesqt,~era de este sector patagónico. Teniendo en cuenta lo dicho pór Castello (1975:21): 

" su ubicación en el tercer nivel tráfico correspondient~ a los consumidores dé zooplancton herbívoro 

le otorga una función de "enlace" entre los organismos del zooplancton conectados directamente con 

la producción de peces ictiófagos de nivel superior. Esta función hace que las fluctuaciones de abun

dancia y los cambios que se experimentan en la estructura de este recurso eventualmente repercuten 

productividad pesquera de !a zona. 

La prectación sotif~Eia merluza aparentemente no fue significativa durante el período de estu

dio. Los animales ingeridos o atacados, de tallas superiores a 30.0 mm., forman parte de los grupos de 

edad de 3 y 4 años, de acuerdo a información original inédita. Es interesante destacar la ausencia de ju, 

veniles de merluza en la di<:ta del pingüino, especialmente si se tiene· en cuenta que la zona de influen

cia de la pingüinera de Punta Tombo incluye el área de desove y crianza de la especie en la Provincia 

del Chubut. 

La reducid~ · representacíón ·de las restantes especies ícticas (Cheiloductylus bergi, AustfÓatherina 

smitti) que en su conjunt~ representan menos del 10 Ofo de los caso.s de ingestión, no les dan una je

rarquía superior a la del alimento ocasional. 

En lo referente a la cantidad de m¡iterial ingerido por ,individuo y IJOr día, se siguió el criterio de __ _ 

Rand. (J 99P), quien afirma que el pingüino sudafricano rara .vez come más de uria vez por día una 

vez lleno su estómago y e<'ocluye que el índice de consumo diario estaría dado por el peso medio de 

una "comida", entendiendo por tal al conjunto de presas en un mismo estado de digestión. Rand obtu-

vo dicho valor descontando del peso de un contenido el peso de los ;estos de comidas anteriores 

representado por. huesos desarticulados y picos de cefalópodos ubic~dos en el fondo d~l estómago. En 

un conjunto de 54 ejemplares el mencionado autor obtuvo para el .peso medio de una "comida" un 

valor 6 .Ofo menor que el peso medio de los estómagos llenos (320 vs. 340 g.). 

En nuestro caso no se han discriminado !as porciones recientes del total ingerido, pero las por

ciones no recientes eran sierr1pre una fracción mínima del total, nunca mayor al porcentaje dado por 

Rand para S. demersus. De esta manera, estimando el peso de una "comida" como el 94 % del 
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peso medio de los contenidos completos y aceptando los errores debidos a los estómagos que en todo 

el contenido era nuevo, el valor medio de aquélla en él pingüino magallánico sería de 620,04 g. (sx: = 
24,616; ·n = 73). Este valor resulta muy superior al del pingüirao sudafricano (sx = 320 g.) y represen

ta el12,48 'Yo del peso corporal en los machos y-el14,38% en las hembras. 

CONCLUSIONES 

a) Durante el ciclo anual 1980-1981, en su fase terrestre, la población del pingüino magallánico 

de Punta Tambo, Chubut, se comportó desde el punto de vista tráfico como eminentemente ict io

fágica. 

b) El alimento principal estuvo constituído por la anchoita (Engraulis anchoita) seguido por la 

merluza (Merluccius hubbsi) . La condición de zooplanctófago del alimento principal hace ubicar c:J.· 

' pingUino en un nivel tráfico correspondiente al de un carnívoro terciario. 

e) El conSUr.10 medio de alimento se estima en alrededor de 620 g. por día, representado del 12,4P % 

(machos) al1¿,,38 % (hembras) del peso corporal. 
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TABLA 1 

a) Presencia y ausencia de contenidos estomacales por s~xo y fecha de observación 
b) Frecuencia de los diferent~s alimentos por fecha de observaéi.ón (N =número total de casos) 

12""""11-80 27-11-80 12-12-80 02-01-81 22-01-81 12-02-81 N 

a) tf 5 7 2 4 11 5 34 

~ 4 6 3 5 4 11 33 
Con contenido ? 6 1 7 

N 9 19 6 ; 9 15 16 74 
_¡:_ 

&·' '· 
5 5 1 . ¡;. 13 7 2 33 

!l 3 3 ~ 8 8 1 23 
Vacíos ? 3 . ] 

N 8 11' 1 .. 21 15 3 59 

• . iü 12 
~;;: 

17 1 18 1 7 67': O, 1 1 1 j 
·! 

~ 7 ' 
9 3 13 12 12 56 

Totales ? 9 1 lO / 

N /ü 30 7 30 30 19 133' 
(. 

.. ... 
.., 

b) 
Engraulis anchoita 11 26 6 

. . · 
7 14 15 79 

}!erluccius hubbsi 1 2 1 3 3 Ji) 
( 

CheUodactylus bergy 3 .3 

Austroathen"na smitti 2 5 2 ~ 

11/ex sp. - - 8. 1 9 
Tripterygi'on c. 1 ·¡ . 

-. . 
Totales 14 28 7 19 . 27 16 11! 

.. -· e r r 1 ('"' 

• 

~o 

1 

71,17 

9,01 

2,70 

8,11 

8,11 

0,90 

9 

1 

i 
1 
1 

. . ¡ 
1 
1 

1 
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INFORMA 

EL COMITE ASESOR DE PUBLICACIONES 

. ) 

El Comité Asesor de Publicaciones pone en conocimiento de los autores y usuarios 

las categorías de publicaciones editadas por el Ce~tro Nacional Patagónico: 

CONTRIBUCION 

BOLETIN 

PUBLICACIONES ESPECIALES 

· MJSCELANEAS 
•. 

La serie CONTRIBUCJON continuarci con la misma numeración asignilda desde su 

creación. Esta ;erie deberá ajustarse a las Normas previstas para la preparación de origina

les, distribuída oportunamente. 
En ei caso~de i;c, ~,;d.tt:~ur í<u 3GL::::T:~~. PU!3:...:CAC!ONES ES!'EC!:\LES '/ M!SCE-

/ ./• 

·.:.i 


