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RESUMEN 

Se discut~n los porcentajes de reposición de huevos por causa de la sustracción artificial del primer 

huevo antes de la postura del segundo. En la colonia de Punta Tombo, sobre un total de 521 nidos, 

donde un huevo fue removido, solamente el 3,8 % de los nidos presentaron reposición de huevos. La 

recolección s'e realizó diariamente entre el 29-IX yel 14-X durante el ciclo reproductivo 1979-&0. 

No obstante, ":11 final del período de crianza, el número de reclutas produc.idos por nido fue similar en 

los nidos tlonde se colectó un·huevo y en el resto de la colonia (media = 33 reclutas/lOO nidos). El 

número de redutas por huevo puesto fue mayor en los nidos con huevo removido que en nidos no P;)r:

turbados. El porcentaje de nidos que mostraron al menos un pichón recluta fue mayor en los nidos con 

huevo removido (test Kolmogorov-Smirnov, p <0.001). Las tasas de mortalidad de huevos (22,9 r/~ ) 

ydepichone~~(56,9 % ) fueron también menores en los I;IJdos perturhacl0~. E<tn ",zif'rf' ,ir¡aÍ11,,-;'~r '~1,., 
"',.-' 

ciencia en !os·nidos donde 05 cíÍaao ¡in pichonúnico, que~n otros nidos á9náe son criados dos picho11CS 

pero solamente uno, en promedio, alcanza exitosamente lá independencia. Si razones económicas justb'i

can en el futuro una utifi~a:ción de los huevos de esta especie, deberán considerarse medidas de contrcf, 

las cuales incl'Jyan la recolección de un único huevo por ilido antes de la segunda semana de octubre de 

cada año. Deberá efectuarse principalmente en áreas de baja densidad de nidos, donde el éxito reproduc

tivo es bajo, produciéndose un mínimo de perturbación en la colonia y en su futura población. La téc

nica presenta,ja hace compatible la explotación económico. de excedentes biológicos con la conserva-:;ión 

del PingUino cie Magallanes . 
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SUMMARY 

. 
11 RE-LAYING ANO FLEDGLlNGS PRODUCTlVITY IN NESTS SUBMITTED TO EGG-CROP 

IN MAGELLANIC PENGUINS" .. 

Re-Iaying percentages· because of artificial removal of first egg .before the second is laid, are 

discussed. Eggs were only relaid in 3.8 % of nests over 521· nests atPunta Tombo colony where 

one egg was removed. Egg-crop was carried out daily from 29th October to 14th September during 

th~ breeding season 1979-80. However, at the end of the rearing period, the number of fledglings 

produced per nest was similar in egg-cropped nests than in the rest of them in Punta T ombo (mean = 33 

fledglings/100 nests). The number of chicks fledged per eggs laid was higher in nests with eggs removed 

than n9.t- disturbed nests. The percentage of nests that showed at least one chick fledged was higher in 

egg-croppec:l nests (Kolmogorov-Smirnov test, p c:::.::::: 0.001 ). Disturbed nests showed lower mortatity 

rates of eggs (22.9 % ~ and chicks (56.9 % ). This suggests a greater effectiveness in nests where one 

chick is reared than other nests where two chicks are reared bufonly one reaches independence 

successfully. shouid econoinic reasons justify future exploitation of penguins, regulat:ons must be 

considered which would indude the collection of no more than one egg per nest before the second 

week of October eachyear, drawing especially on low density areas where breeding success is low, 

úlis wouió be rninirnaiiy él1~ruplive i.o cuiony dllU ful.ulI': slucks. K6gtilai.ions ¡)fcscni.éG can bé fí,a.:l0·;: ... · 

compatible with the prese¡'vation of the Magellanic Penguin, by mea~s of the economic exploitation 

of biological surplus. 
.-'. 

Ir\ITRODUCCION 

Los antecedentes bibliográficos más importantes relativos a obser;aciones sobre reposición de hue

vos ante la sustracción artificial de los mismos, se encuentran en las experiencias de Gwynn (1953) 

quien trabajó con las especies de pingüinos Eudyptes crestatus, Eudyptes chrysoloplzus y Pygoscelis 

papua, realizando en pob:acionesd~ esta última especie, diversos ensayos de perturbaciones antrópicas 

sobre la puesta de huevos .. 

Las principales interferencias humanas en las poblaciones de pingüinos son la contaminación del 

medio y la explotaciór. ~conómica. Dentro de esta última, ia recolección de huevos para consumo es 

una actividad que persist(' desde los tiempos de los grandes descubrimientos, en el siglo XVI, hasta 

nuestros días. En la antigüedad esta actividad era encarada con fines comerciales por los navíos que rea

lizaban la ruta de Oriente y que se abastecían de huevos para consumo, principalmente en la costa 

patagónica e Islas Malvinas, sobre ~olonias del Pingüino de Magallanes fundamentalmente (Murphy, 

1936). 

Otras especies de pingüinos también fueron objeto de explotación e[l las Islas Maívinas 'j otras islas 

periantárticas, esencialmente como abastecimiento' para expediciones y alimentación de pequeños 
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núcleos de población locales (Cott, 1953; 1954). En la actualidad, es conocida la recolección de huevos 

regulada y controlada mediante legislación, en las colonias que el Pingüino de El Cabo (Spheniscus 

demersus) tie~e en Sudáfrica (Rand, 1960). 

En el Pingüino de Magallanes, después de un período de 'intensa explotación comercial, la activi

dad de recolección ha quedado restringida en la actualidad a un consumo local de la población de 

las Islas Malvinas, regulada mediante legislación proteccionista y considerada como una actividad más 

tradicional que de magnitud económica (Strange, 1974; 1981). 

No obstante, el tamaño de población de algunas colonias, unido a una posible colisión de estas co

lonias con algunas act!vidades económicas humanas' - explotación pesquera,. explotación ganadera -

ha promovido un aumento en el interés por regular algunas poblaciones 'del Pingüino de Magallanes 

mediante su explotación económica (Scolaro, 1980). 

El comportamiento registrado en otras especies de pihgüinós respecto a la reposición de los hue

vos sustra(dos orientó el diseño de la presente experiencLt; como una alterr.ativa posible de manejo de 

las poblaciones. En la misma, se planificó el seguimiento'posterior, a los efectos de evaluar las con5~

cuencias sobre los parámetros demográficos tales como tas3.s·de mortalidad y reclutamiento de pichones. 

El presente trabajo fue realizado como parte y en cumplimentación del Convenio firmado con d 
. . -'. . 

Gobierno de la Provincia del Chubut (Esc:Nro. 142, Fa. 343, 14/~/73 - Dto.PciaI.Nro. 2870/72), con 

participación de las Direcciones de Recursos Marítimos y Pesca y Provincial de Turismo a quienes5e 

(I~r;¡dec:e s'fva!iC3sil cohly)r;>r.iÓ" ,rO!'n0 asimlsmo el 22poy,o brirv:ja:l':) PQ~ ",!"-11!'!!,t",rlo ¡j", E!:o!'!o:::fa-,' 

Servicios y Obras Públicas y ia Dirección de Fauna de ia Provincia derChubut. 
. . 

Se agradéce a los Dres. Juan Manuel Serradilla Manrique y Luis Arias de Reyna Martínez, de la 

Universidad de Córdoba, Éspaña; y al Dr. Enrique Bucher, del Centro de Zoología Aplicada, Córdoba, 

Argentina, y a los distinguidos ref~rees designados por el ~omité de Redacción de esta Revista, por :i.t 
lectura del manuscrito y las valiosas y oportunas sugere:-fcias aportadas, como también al personal tér.

nico del Centro Nacional Patagónico por su colaboración¡,en particular a los Sres. Jorge Upton, Pedro 

Dominguez y Miguel Col os. 

Se agradece especialmente el" aporte de la Jefatura de Area de Península Valdés y de Conservación 

del Patrimonio Turístico en la persona del Sr. José Gaspar Pepitoni por su ,constante ayuda durante el 

desarrollo de las tareas. 

MATERIAL Y METODOS 

La experiencia se realizó durante un ciclo reproductivo, Septiembre de 1979 a Febrero de 1980, 

en la colonia de Punta Tambo ~Lat. 44° 02' 30" S. - Long. 65° 10' 10" W.); en un área denominaoa 

"franja ensayo", con una superficie de 1,29 hectáreas, s~. procedió a sustraer manualmente el prim~r 

huevo puesto en 'cada nido, dentro de 'Ias 3-5 horas luego de su postura. De los 1206 nidos presente,;, 

sólo se utilizaron en la experiencia 521 nidos repartidos ~n áreas de densid~d 1-15, 16-25 Y 26-40 

nidos/lOO m2, en los cuales la recolección se realizódiariamente durante los primeros quince días del pe

ríodo de postura (desde 29/IX al 14/X), cuidado de no perturbar las actividades de las aves. 
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A Jos efectos comparativos, en la superficie restante de la colonia se localizaron 19 cuadros (1 Ox1 O 

metros) conteniendo un total de 481 nidos. Los cuadros fueron distribuídos en la colonia de acuerdo 

a los estimadores estadísticos propuestos por Cochran (1980) para muestreos aleatorios estratificados, 

considerando para la determinación del húmero de muestras, una estimación-más precisa de la varianza 

antes que un muestreo proporcional al tamaño del estrato. Este criterio además, coincide con lo suge

rido por Sen (1982) para estudios demográficos en especies que tieriden a agruparse en forma conta

giosa, condición que ha sido demostrada para la colonia de Punta Tombo (Badano et al., 1982; Scolaro, 

1984). 

Los nidos de la "franja ensayo" y los ubicados dentro de los cuadros en el resto de la colonia 

fueron observados periódicamente, registrándose los diferentes parámetros demográficos en las siguien

tes fechas: a) 13-15 de Octubre, como fecha para la determinación del número de nidos efectiva

mente ocupados en la colonia; b) 28-30 de Octubre considerada cemo la fecha de máximo número 

de huevos en incubación, o sea que en ese momento en toda la colonia no es posible encontrar huevos 

recién puestos y todos los nidos poseen uno o más huevos incubados; c) 26-30 de Noviembre fecha 

considerada como de finalización de los nacimientos, es decir que eil ese momento no es posible la 

aparición de nuev s eclosiones y todo huevo presente en la colonia no tiene .eL embrión vivo; d) 2-10 de 

Febrero,fecha considerada como finalización del perío~o de cría, desoués de la cual los ahora juveniles 

inician su vida independiente de los padres con la primera migración pelágica· (Scolaro et al., 1979; 

Scolaro, 1983, 1984). 

Dentro de cada cuad¡"ado: los nidos ocupados tueron IdentltlcadOS:f'lediante estacas metálicas nu

meradas; los nidos pertenecientes a la "franja ensayo" se identificciron mediante estacas con cintas 
. .. . 

plásticas de acuerdo con un código de colores según· las diferentes fechas de los registros. 

A los efecto~ de estab'ecer las posibles diferel)cias entre los parámetros poblacionales de la "franja 

ensayo" y la muestra del resto de la colonia, se analizan las frecuencias de los registros mediante el 

test de Kolmogorov-Smirnov (prueba de dos muestras) y test de Chi Cuadrado. 

En la presente experiencia no se incluyeron áreas de alt~ densidad de nidos superiores a 

40 nidos/100m2 en razón de que las mismas representan un bajo porcentaje en el total de la colonia 

(Scolaro, 1984). 

RESULTADOS 

En la Figura. 1 puede apreciarse la evolución de la postura ha5ta promediar el período de incuba

ción (fines de octubre) cuando se estima poco probable la postura de .1uevos huevos en ;a colonia. Una 

clara diferencia entre ambas áreas puede observarse sobre el final del período de postura con un neto 

predominio de nidos con un solo huevo en.la "franja ensayo". Asimismo, a mediados de Octubre 
. -

resalta la atención el considerablemente bajo porcentaje de nidos sin huevos presentes en esta última 

(1,4 % ); posteriormente, al promediar la incubación (fines de OctLbre,este porcentaje ha aumentado· 

superando al registrado en el resto de la colonia. 

Sin embargo, el número de nidos con éxito reproductivo (uno o dos huevos) no sufre variaciones 
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, TABLA 1:' RESUMEN COM,PARAT!VO DE lOS pARAMETROS DEMOGRt-.:=ICOS. 
.' '.: • :. • , • • - j ~ ~ 

CATEGORIA N PtomeJio 

W nidos/100m2 huevos/nido 

PT FE PT FE 

1 - 15 36 182 1.90 1.10 

"-: --~------, !--_.-

16 - 25 93 207 1.87 0.99 

26 - 40 352 132 1.73 1.09 

. 
PROMEDIOS 481 521 1.76 1.04 

PT : Muestras estratificadas en 'Punta Tlombo. 

FE: FRANJA ENSAYO 

Pichon;); nacidos Pichoner. reclutas Pichones reclutas Mortalidad huevos 

por huevo puesto por hue,o puesto por pichón nacido % 

(x 100) (x lOe) (x 100) 
! 

PT FE PT FE PT FE PT FE 

-
69 67 32 30 47 45 30.8 33.5 

!-...,- -->-:---,-F-C_-- --.-

56 131 27 33 48 41 43.7 19.0 

48 86 14 38 30 44 52.0 . 13.8 

51 77 18 . 33 36 43 48.6 22.9 

Mortalidad pichones Producción 

% nro. 
reclutas/nido 

( x 100 ) 

PT FE PT FE 

53.2 54.2 61 33 
!. 

52.0 59.0 51 . 33. 

.' 
69.8 56.4 24 42 

64.0 56.9 32 34 
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importantes en la "franja ensayo" donde se registra un 3,8 % de reposición de huevos en nidos a los 

que previamente se sustrajo el primer huevo de postura. 

En el resto de la colonia se observó un incremento del número de nidos con la nidada completa 

hacia el final de Octubre. 

Ambas áreas comenzaron la experiencia' con similares porcentaje de nidos con huevos; posterior· 

mente la "franja ensayo" , a causa de la manipulación de que es objeto, modifica sus porcentuales 

de nidos con nidada completa e incompleta, reaccionando a esa perturbación artificial con un reducido 

porcentaje de reposición de huevos. 

Variación de los parámetros ~emográficos. 

En la Tabla 1 se 'resumen las tasas de postura, relaciones de pichones nacidos y reclutas por huevo, 

puesto, tasas de mortalidad y pro,ductividad de pichones por nido, registradas para ambas áreas en los 

distintos estratos de densidad de nidificación. El análisis de las frecuencias de postura, nacimientos y 

mortalidad de pichones n,o muestra diferencias entre los estratos dentro de ca'da área separadamente. 

'La mor.talidad de huevos es similar .entre los estratos de Punta Tombo, mientras que en la "franja 

ensayo" se observa una mortalidad mayor en el e';trato de más baja densidad de, nidos (1-

15 nidos/lOe m2) (test Chi Cuadrado = 5,3 ; g.l. ::: 1; p < 0.05). 

El número de pichones reclUtas por huevo puesto e~ menor en el estrato de mayor densidad de ni

dos (16-40 nidos/lOO m2), respecto de los demás estratos considerados para la colonia de Punta 

Tombo (tes¿:-"'Chi Cuadrado = 4,6; g.1. = 1; P <: O.(J'S). Mientras que e~ la "franja ensayo" . r.o~e' 
• . .~o...:.. .' ...... :" '. .• '. .~.", _ ". 

observ~9"",diterencias entre los estratos. Comparando ambas áreas se registran diferencias significativas 

en los totales de número de pichones nacidos y de reclutas por huevo puesto, con mayor expresión para 

la "franjaensayo" (test Kolmogorov-Smirnov, p < 0.001). Asimismo, el número de pichonec re

clutas por pichones nacidos también muestra diferencias significativas a favor de la "franja ensayo" 

(test Kolmogorov-Smirno~', p < 0.02). 

. Consí¿'3rando la producción final de pichones reclutas por nido, no se encuentran diferencias entre 

los promeaios de ambas áreas (test Chi Cuadrado, no significativo ). En cambio, se registran diferendas 

entre las Jreas para las frecuencias de los estratos: a) de menor densidad de nidos (1-15 n/lOO m2), 

donde hay .una mayor productividad de piChones/nido en la colonia de Punta Tombo (test Chi Cuadra

do =4,07; p <:: 0.05) y b) en estratos de mayor d.::nsidad (26-40 n/tOO m2) donde la mayor pro

ducción de pichones/nido se registra en la ."franja ensayo" (test Chi Cuadrado::: 7,47;..op < 0.01). 

Finalmente el porcentaje total de nidos que exitosamente culminan la crianza de al menos un . .....,.. . . 
pichón, es mayor en la franja artificialmente interveilirJa (test Kolmogorov-Smirnov, X2 ::: 23,97; 

p< 0.001). 

DISCUSION 

Previam':)nte no se habían realizado experienCias similares en la es'pecie, bajo diseño experimental, 

si bien es conocido el uso que el hombre ha hecho de la misma desde el siglo pasado. En la actualidad 
, , 

7 

 



8 
_~_ ---...... .,-r.:.. • 

se continúa con el aprovechamiento de lós huevos en lás Islas Malvinas, bajo un ordenamiento conse

guido más por el sentido común que por la aplicación racional de bases científicas (5trange, 1974). Cabe 
• 

mencionar que una norma práctica al! (establecida, cual es la recolección de huevos hasta la segunda se-

mana de Octubre, coincide con la culminación de la postura del primer huevo y comienzo de la pos

tura del segundo; af()rtunadamente esta costumbre no perjudicaría a la especie y podría señalarse una 

correspondencia parcial con loS" resultados expuestos. 

Con anterioridad, asimismo se había observado que en el Pingüino de Magallanes, una vez completa 

la nidada, las pérdidas de huevos por predación o sustracción artificial no pr~vocaban la reposición 

(5:olaro, 1978). 

La literatura sobre el tema es bastante escasa, en particula'r para especies de pingüinos. Cobb (1933) 

menciona la' reposición de huevos a causa de la sustracción artificial en nidos del Pingüino Crestado, 

Eudyptes crestatus, aspecto que no es compartido por otros autores (Cott, 1953; Warham, 1963; 

Williams, 1980). 

Previamente} Gwyn~ (1953) realizó diversas experiencias de sustracción artificial debuevos en nida

das del Pin~üino Papúa, Pygosce/is papua. Aunque el autor trabajó con'una muestra pequeña, concluye 

que la pérdida del' primer huevo por, sustracción o predación, ant~s de la postura del segundo huevo, 

puede provocar - en un b"jo porcentaje - un estímulo para una tercera puesta. 

Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por el autor anterior en cuanto al bajo porcentaje 

ele n~posición de huevu~; Ji[erj¡'lIos eÍl :a pv;ib¡:;.!:.d G:) ~r:a pc~ter!0~ re.¡:¡idificarión, 1<1 cual no se ha ob-
• rF'#"- ,. . ,,:_ <;" ••• :.:; ...... ;:-~ • .,!,-.~,_ ••• '. ••• 

servado en el Pmgilino de Magallanes, que posee un ritmo y hábito de reproducción muy marcadarntinte 

estacional en el área estudiada (5colaro, 1984). 

Nuestrps registros tampoco han permitido distinguir el porcentaje que debería atribuirse a interfe

rencias tales como cambios de parejas o posturas aisladas de huevos de hembras primerizas y que podrían 

perturbar los resultados obcenidos, aspectos éstos observados en otras especies (Reilly y Balmford,1974; 

Hodgson, 1975). 

NIdadas de tres huevos se han registrado en varias especies, aunque no se documentan posturas 

pertenecientes a una misrr~a hembra. 5e coincide con Willliams (1980) en considerar los pocos casos 

mencionados en la literatura como poco fiables por la imprecisión de sus registros. Además, en el Pin

güino de Magallanes, se h: señalado en estudios de muestras de considerable tamaño, que un 2 % de las 

nidadas contienen tres huevos (Boswall y Mac Iver, 1974) llegando incluso hasta un 5 % (Gochfeld, 

1980) pero sin pruebas de pertenecer en algún caso a 'una misma hembra. Estas nidadas suprar.ormales 

tendrían su origen en f:tctores etológicos y no ,en factores fi~iblógicos internos de la especie.Nuestras ob-
. - . & 

servaciones de diseccione~ coi~ciden co~ I~s registros de Williams(i980); d pesar del crecimiento even

tual de un tercer fol ículo en el ovario, no se estima que pueda desarrollar en el mismo período repro

ductivo, incluso ante el estímulo que pueda significar la pérdida de la nidada. 

Respecto de los parái'.1etros demográficos, desafortunadamente Gwynn (1953) no prosiguió su ex

'periencia con el estudio pJsterior de los porcentajes de pichones vivos criados por nido. Estudios previos 

de estos' parámetros en la colonia de Punta Tombo durante seis ciclos reproductivos ri1ostra~on una sen

sible variación de éstos entre los estratos de d!ferente densidad ,de nidos; las categorías intermedias 

(16-:-25 nidos!100 m2) parecen prpporcionar la' mayoría de las ventajas 'y muestran las tasas de 'reclu-
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. 
tamiento fDás altas/mientras que estratos de mayor densidad registran más elevadas tasas de mortalidad 

(Scolaro, 1984). 

La producción total de pichones reclutas por nido no muestra diferencias significativas entre el área 

perturbada artificialmente y el resto de la' colonia. Sin embargo, se observa la influencia de la 

denso-dependencia: en estratos de alta densidad, la "franja ensayo" muestra mayor número de reclu

tamieritos, rl)ientras que en estratos de baja densidad, el efecto es inverso. 

La mayor frecuencia de reclutamientos exitosos registrada en nidos que fueron sustraídos de un 

huevo, podría vincularse a una mayor eficiencia de las tareas paternales durante la incubación y poste

rior crianza del pichón único, comparado con camadas dobles. Es"te efecto ~a sido estudiado en varias 

especies de pingüinos crestados (Eudyptes SPP.) donde constituye parte de una compleja estrategia 

adaptativa para la reproducción (Williams, 1980). 

No se considera que las diferencias encontradas en las tasas de reclutamiento puedan estar influt;n

ciadas por un efecto de ubicación del nido en la colonia, similar a lo establecido en otros grupos de aves 

coloniales (BiJrger y Lesser,1978). Aunque Gochfeld (1980.) encontr~ este efecto en la colonia de 

Punta Tombo, discutimos la extensión de sus resultados ~n razón de la' falta de definición por el au:or 

de 105 sitios de. muestreo y su criterio de asociar parámetros demográficos pertenecientes a ciclos repro

ductivos diferentes. Purita Tombo es una, exterisa colonia, de superficie irregular, donde la disposi~lón 

espacial de la nidificación es de tipo contagioso (Badano et al., 1982) y se encuentra condicionada IJor 

fa¿tores edáficqs, ecológicos y físicos, entre otros (Scolaro et al., 1979; 5colaro, 1984). El comporta-

ruientu de ¡oS::1>'áiámei:ros b¡ológi~o5 y poblacidnalc5 rr;uc;'tra una pr:ncipa! naturaleza censo- -deperH:!ie~~ 

te (Scolaro, 1984). 

. ..• 

CONCLUSIONES 

Esta experiencia permite concluir que el porcentaje de reposición de huevos es muy bajo (4 % 

si la sustracción artificial de un huevo por nido se realiLa antes de ,la postura del segundo huevo. Asi

mismo,n9 ~'" evidencia ningún efecto negativo que afecte sobre la producción final de pichones rp~lutas 

por nido al culminar el período de crianza: el promedio registrado en el área sometida a perturb?ción 

no muestrtl t;!iferencia 'significativa con el promedio del resto de la colonia. No obstante, se obser,'a en 

estratos de mayor densidad de nidificación una mayor productividad de pichones al reclutamiento que 

podría vincuiarse con una mayor eficiencia de la crianza de pichones únicos por nido, respecto de cama

das doble~. 

Si razones económicas justificaran en el futuro una explotación de los huevos del Pingüino de M,lga

lIanes," deber,\n considerarse normas de control, las cuales incluyan la recolección de un único huevo por 

nido antes d.! la segunda semana de Octubre de cada año. Deberá asiinismo efectuarse principalmente en 

áreas de bai<1 densidad de nidos,. donde el éxito reproductivo es bajo, produciéndose así un mínimo de 

perturbaci6n en la colonia y su futura población. El presente trabajo, pretende analizar técnicamt:nte 

los efectos de una práctica controla9a que puede, comp'atibilizar el aproveChamiento de excedentes 

biológicos con la conservación de la'especie. 

9 
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