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Sc eítuclia !a disiribuci6n espacial de los iildos, identificando los principales factores ccológicos 

que tlcfinen titia selección dcl h6bitat de reprodi!cci6n del Pinguiho de hlagallanes. 

Siguiendc la metodología prcvianienle d-scripia (Sc~ laro  y Arias de Reyiia, 1981), un total de • 

215 invenrar i~s s r  registraron mcdiante el trazado dc trznsectos cubriendo la supcrficic irregular de la 

colonia. Eti :US invcntarios se midiei-on 15 vnrizbler ecoldgicar, incluyeiido : tipos de suelo, cobct-turñ 

1.. zrp;;:;. .cgc',.:i;, , ; , , , d f i .  G G ; : L .  , i ' 

de ariilisir ru!tivariablc, obteniéndose 7- ejes con signiiicación estadística que atxorben cl 74.6 ola 

de la vii.ianza total. Se realizó una previa ideiii i i iracióti de las arociacioties vegetzlcr prcrrntes y su , 

vinculacióti coi? lar densidades de nidos. L a  disfribución Je  I i i s  nidos parece estar regida cn prirner lu- 

gar por la pr-sencia de suelos arcillosos de crti-uctiira es,:.ble para las rnadrigiieras; donde la textura 

del suelo cs algo decfñvorabl~, los nidos re coiirtr:tyen.l.ajo nialas de alto portc (I.gc;~inz cliiierise, 

.Tr/~hirs po1y~uo;niis). Ambos factorcs ecológicos muerlran una independencia de Ix d is tanc i~  al mar. 
9 

Los rur!or favorables muestran alta densidad dc i i idcs (60-80 iiidos/100 in'! y sc ubican en al:?- 

nicos de devncción altivial ?lrcdedor dc las  dar elevñcionss de la colonia, consti;~íclar por afloramien-~ 

tos rocosol. tcn áreas inargiiiales, de suclos gravosos, los riidor re ubican bajo matas de Clirrqir iy..~ 

nrellflneílfle. [.a dis1ribuciót; dc le nidificación se enciienlra limitada por I ís  barreras litológicas y la cs- 

pcctacuiar lendua dc erosión dc lormédniios centrales dc :, Punta Lobería. 
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ABSTRACT 

PlESTlNG ECOLOGY OF T3E MAGELLANIC PEWGUIFI .I S!>/-/E/VISCUS AfAGELLAAJICUS / 

AT PUNTA LOBERIA COLONY,CMUEUT,ARGE!JT lm4 .  

i 
Tl ic  spaiial cliriribution o r  ncsts, identifyii ig i l ie  maii; rcological hc to rs  that determine the sclcction 

o f  breeding habita1 of the Magcllaiiic Penguiii, was surveyerf. 

Fol lowii ig the prc\,ioiis iiiethoa' dcscribcd b y  Sco!aro :lid Arias de Rcyna (1984), a total o f  245 

c.ensus% were-recordcd along tranwcts Lliroughuul Lhc irrs?~uiñr surface o f  tfie penguin'r coloiiy. Fif tecn 

ccological variable; were ineasiired in eacti ccnsiis iiicludir.g : typ? o f  soil, vcgclatisn covcr, distancc l o  

thc sea and nest-drnsit);. 

The data wrre anrlize3 b y  mcms o f  ini~lti\,ari,ible znzlvsir t l ia t  r l iowcd seveii cñiionical m i s  w i t h  

sut is t ic  sigiiificancc (74.6 % of total vzriancc esplaliiril). Freviuiibly, the vegetalion associations 

we:e identificd i n  iclat ion t o  ncst-tlciisity. 1 . h ~  ncst disiribu!ion scrrvis t o  be relzted foreground t o  

. clay soils w i t l i  s t ih ! r  r l rccture for burrowing; wl icre \he ro i l  Lcxture is unlavoilrab¡c, the nests are 

bu i l t  iinder higli bushcs (L,vcklnt ch;:rirsc, Schinus po!i~:;!ririrtc]. Both ecological factors shov;ed 
b 

. indcpendence ordistance '.> the.sea. 

Favoiirablc soils s!iov;cd high ncst-denrity (60-80 nests/100 sc1.m.) arid arca loczted i n  gullics 

around thc t w o  I i i l i s  01 autsropiiig rockr ttiat domitiate thc co!ony. I t i  peripheral arcas, w i t h  soils viirh . . 
hi;;h pcrreiitapei of  c;a\,il,.ll,e nrctc al-? ?lared iin,l*.r- h!sri!<: y? C!!:rq~i~ogz ~",~e!l.:zdrr . ?!¿;;--ji:c . . ,  

distribution are resiric..cd b y  rock harriers and cciitral san~l--ciiiiies o f  the ?unta Lobería. 

Obsrrvacioiies previi; realizadas en colonias dc reproducción de la especie han sugerido antcrior- 

n ic i i ie  a varios autores, un2 influencia de varios factores rco!ógicos en ia distribución espacial de la ni- 

dificación (Scclaro c t  al., 1979, 19S4a; Badaiio et al., 1952; Scolare, 1981). Asimismo otros Lrabajos 

describen someraineiitc algiiiias \~iiiculacioncs entre componentes físicos y clase de conslruccióii de iii- 

dos, para la.colonia de &+a especie de pingüino en Puriiz Toinbo (Bosvall y Mac Iver, 1474- ~co la~ .o ,  

1978). 
- - 

En &neral, eri l a  l iteraiura sobre la espccic se cncuer.tran cscasas o'cscripciones ecológicas, con es- 

pccial énfasis cn los efccri~s qiie producen las aves sobre el i i i c lo  y in vegetación (Pisano y Schlaltcr; 

1981), pero si11 particularii:~- un  cxamcn tlc los factores ecnló~icos que afectan a la selccción del hábitat. 

Recicntcmciitc, u i io  de los autores del preseiitc trabajo, ha realizado u n  estudio siniilar sobre la ex- 

tciira coloni¿ de Piinta Toni:><i, que auiio'le (!.: caiactcríslicas semcjantcs a Puiita Lohiría, posce una l i -  

ronoinía difcrcnlc y 1)ertcnrc.s a u i i  Distr i to Florist ico'dist i i i to (Scolai-o y Arias de Reyiia, 1984). N o  

objtaiite, la pcciiliaridad f i~iogri f ic i .  dc Punta Lobería propuso ui; esárrcn particular de la ecología de 

esta colotiia. Su paisajc niuestra iiii sirtciria tcrrcstrc do lomadas 1-ococas ~edoiidcadas con remanentes 



de nivclrr aterrazados (Sistema Fisiográfico Lomas Rocosas Caniarones); su siiporficie está sometida a 

una intensa acc;iii eólica, con preseiicia de un pavimento de erosión con acumulación por arrastre del 

material fino, por dcilacióii de la parte dista1 de las abanicos aluviales coalesceiires, desde la cima dc las 

dos elevaciones que dominan la Punta. Sori tarnbien abundantes los afloramiento rocosos del basamento 

cristalino d t  origen prejuiásico, que define costas recortadas y escarpadas por control .litológico 

(Beeskovi e1 al., Í983). 

A los efect'x de analizar los principales coniponentes de la selección del hsbitat, un total de 15 va- 

riables ccológicas de directa medición fueron icgirtradas como complemento al censo cle densidad de 

nidos duraiitc un estudio previo soure la població~i iiitlificanie en la colonia de Punta Lobería (Scolaro 

et al.,. 1384). CI rcgistro de los invenlarios se realizó iiictiiantc el trazado sistemático de transectos, 

dc acuerdo al ~ i é todo  descripto cn trabajos previos (Scolaro ci a1.;1979, 1984). 

Para B seliccióii de las variables sc tuvo ci i  considerición la lisiografía, cspecííicamente la gco- 

morfología y csiructura florística del área de csuidio, aplicando los criterios mctodoló~icos propues- 

tos en conlrib!.rioncs aiiterioies (Scolaro, 1984;Scolaro y Arias dc Reyna; 1984). 
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aj trecuencia e nidos; bj  distancia media al nia:; c) porcentaje de distribución en el terreno de seis 

componcntrr texturales (arcilla, arena, clastos, gravas, piedras y rocas); y d) porcentaje de cobertura 

de 8 especies vegetales. Dcnti-o del clcnco florístico del área de estudio unicamcntc fueron considcra- 

das como varizlilcs las cspecies Icñosas que por s i l  porte arti!istivo guardaban relación directa coi1 la  pre- 

sencia de nidci bajo s i i  dosel; entre ellas los elementos más ronipícuos soii : Lycirinr cfrilense, Lj~cifrm 

nmegliiiioi, .r-rquirflga oveiianedue. Scrzccio jiIn,yi~roirles, Colligroj~n iritr~errir>,a, Scliii~irs polygnitrus 

y Beuberis h ~ f e r « i ~ l r ~ ~ ~ o .  Las dos primeras especics consideradas gcn<ricamcnte en el prcscnte análisis. 

A causa d':l carácter es:,:pario de la vegetación en el scmidesierto patagónico, para el cálculo del 

porcentaje <;- cobertura se tuvo en ciienta la proyección de cada especie dentro de cada parcela (sub- 
2 dividiendo en oclio cuadrantes cada cuadrado de 100 m !. Las gramíneas, co?stit~iídas predominante- 

mente por varias especies de los géneros SIipa y Poa, fzeroii valoradzs en c!onjunio p e r o y  incluídas 

.; . . cn el aiiálisis, porque e11 su relación con la nidiiicdci6n dc l o i  pirigüinos no ofrecían un inter6j particular. 

Con el ohjeto de obtener irr,a mayor informaci6n respecto a la asociación de las especies vegetales 

en comunidadei. la matriz dc datus fue examinada mcdiantz VI aiiálisis faclorial de col-respohdencias. En 

un postcrioi. tratnmicnto conjunto de 1;s datos de vegetaci6n y restantes variables medidas en los tran- 

' scctos, se utilizo el  programa dc andlisis cti c0n1~oncntes principales. ~ m b o s  análisis multivdriantcs 

han sido claborailos por Foucart (1982) y fueron procc~adcs por'compuudora, previa Iiomogencización 

dc los datos (Nqy Mcir et al., 1975). 

En la idci>iificación de los ge3sistemas se siguicrori lo$ criterios sugeridos por Goiizalez Bernaldcz 

(1981) con algunas modificaciones para las unidadcs Firiogr.íficZs, de acuerdo a la mctodolo~ía. propuesta 

por Brrtillcr et al. (1981) y Beeskow ct a1.'(1983) para las mismas cspccics y bioccnosis. La correlación 



entre las comunidades definidas por el análisis multivatiab!a y ias dcnsidades dc nidos fue realizada si- 

guicndo el procedimiento semiau~omático propuesto por Allicr e t  al. (1 974), asignando a cada inventa- 

rio de los transcctos una Unidad de vegetación analizando w correipondcocia con el mapa de distri. 

bucirjn de la nidilicación, previamcntc elaborado para la misma colonia (Scolaro et al., 1984). 

Las variabler de la coniposición textura1 dcl terreno fueron determinadas de acuerdo a la clasiíi- 

caci6ri propiresta por el USDA (Departanicnto de Agricultura de Eslados Unidos; Lyon y Buckman, 

1952) con alguiias modificaciories sugeridas en un trabajri anlct-io: (Scolaro, 1984). 

Las variables gravas y clastos no se ajustan eslricranienle 2 las definiciones sedimeiitológicas pi-upucs- 

l a s  por otros autores. No obstante, para una niayor com~:?riaióii en la dir~usión dc este trabajo, se ha 

pi-efcrido tnantcner la nonicnclatura adoptada cn sirnilarcs estiidioi ai1:eriores (Scolzro y Arias de Reyiia, 

1984). La varizblc gravas corrcspnnrle al tamaño de granc y a ¿drzctsristicas provciiiciitcs de la meieo- 

rizaclón de la roca madre, de bordes redondeados por efcc:oj dei tr;islado fluvial o la acción mariiia 

("rodados patagónicos"). La denominación de clastos, E i i  realid~d iefcrida al tamaño (le gratio y a la 

composición en su claíificación (Pettijhon, 197h), es en e l  presente t~abajo ariibuída a los fragmentos 

i n b  atigulosos, irrrgulares, de menor espcsor qlie diámeiro !i bordcs <;or-tantes, provenientes de la altc- 

ración por agentes cxógcnos ("rocas clásticar o exógenas") de la Foca midie y queno han sufrido niayor- 

mcnte los elcctos del Lraslado (del Valle, com.pers.). ~n consecuencia, los términos gtavas y clastos aqlií 

etnpleados se refieren a diferencizcioncs en cuanto a su nio:-fulogír. extirna v no deííiiidos desde e l  püiito 

ae visra giuiógi~u, c i i  1 4 ~ i . n  d; ,u ~uiii~,~~;¿;;~i i¿ i iuiz .  

El método dc análisis multivaiiable proporciona una técnica expl,,ratoria úti i  cii la invesugaciin de 

variables que pueden esiar ~inculada5, pero cuyas relacicncr. i?o se visluiilbran con claridad. Gcncralmcnle 

los auiores utilizan cste procedimiento como ayuda para la identificiciói de juegos dc variables indepen- 

dientes y sus reciprocas variables dependientes, en particular los ?acto:-a- del inedio que permitan asutnir 

una elección dcl hábitat po i  parte de la especie (Fellcy, 1984). 

RESULTADOS 

En el prcsente trabajo se estudian las variables rncdidas en los a.iisos y transeclos realizados cn la 

colonia de PunB Lobería (Lat. 44 "  35' S. - Long. 65 " 22' M') durante Julio-Seprieiiibie de 1981. 

Estudio de las comunidades vegetales 

A causa del rcducido árnbito del área de estiidio y su crcasa relación con la frecue-ciade nidos, la 

variable gramíiieas no fue incluída cn cl análisis de coi-respondeniias. Esta variable además no fue dcfi- 

nida e i i  dctalle en el trabajo de ca!npo dcbido a la época en que re rea izaron los invcntarios. Las i-estaii- 

tes 7 cspecirs leñosas son estudiadas a travesde los 215 invcntnrio< procedentes de los transectos. 

Una rcpresciitación tridiinensional de las variables jrspccies) S=? ;~!.csenta en la Figura 1, donde los 

tres cjes absorbcn e l  53.37 Ya dc explicación del comportamiento <le aquéllas. I'uededistinguirsc ari- 

misnio con clatida<l Lres grupos : a) e i i  e l  cxtrcnio qiic dclinc lo;sec.orcs positivos de los cjes Il y III 

con la parte negativa del eje 1, sc separa Colli,g~njo fir~r~effiirrn; b) cti el extremo opliesto de las par- 
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FIGURA 2 :  ESTUDIO BIDIhAENSIONAL DEL AFJALISIS DE CORRESPONDENCIAS 






























