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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 
Nombre Científico Nombre Vernacular 
Spheniscus magellanicus (Forster) 
ITIS Taxonomic Serial No.: 174464 

Pingüino del sur, pájaro-niño, burro 
y choncha (sur) 

 
Sinonimia 
 
 
Antecedentes Generales 
Cabeza y cuello negros. Línea ancha blanca que rodea la parte superior del cuello, pasa por 
atrás de la zona auricular y por sobre los ojos hasta la frente, sin juntarse sobre el pico. U 
negra invertida sobre el pecho blanco. Largo: 70 cm. 
http://www.avesdechile.cl 
 
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 
Por el cono sur de Amérca latina, en Chile y Argentina, más la islas Malvinas (=Falkland) 
 
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=38
63&m=0 
La población mundial se estima en 1.300.000 parejas, de ellas en Chile se estiman unas 
200.000, el complemento se reparte entre Argentina y las islas Malvinas. 
 
Tendencias poblacionales actuales 
La misma fuente señala que tanto en Argentina las poblaciones tienen distinto ritmos de 
crecimiento y declinación, en las islas Malvinas ha decrecido un 50% y no disponen datos 
por Chile. 
 
Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación) 
La especie es eminentemente marina, de hábitos costeros, anida en islotes e irregularidades 
de la costa. 
 
Principales amenazas actuales y potenciales 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=38
63&m=0, señala que una de las principales amenazas son lo derrames de petróleo en Ar-
gentina, para Chile las amenazas están constituidas por la captura para su uso como carna-
da en las actividades extractivas de centolla y otros crustáceos. Además las redes dispues-
tas para otras actividades pesqueras enmallan a estas aves provocando su muerte. Adicio-
nalmente la extracción de sardina austral es una fuerte competencia ecológica con estos 
pingüinos. 
El Fenómeno del Niño produce disturbios reproductivos en las colonias. 



DOCUMENTO DE TRABAJO: ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE AVES DE CHILE 
Museo Nacional de Historia Natural / Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Herman Núñez y Carlos Garin 

Página 2 DE 3 
 

Spheniscus magellanicus; 
ID: 0175 

 

 

 
Estado de conservación 
Birdlife considera que está Cerca de Amenaza. 
http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=38
63&m=0  
 
Bibliografía citada revisada 
 
 
Bibliografía citada NO revisada  
 
 
 
Sitios Web citados 
 
 

 
Tomado de http://www.avesdechile.cl/110.htm 
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Propuesta de Clasificación 
Se concluye que esta especie  No se ajusta a ninguna categoría de conservación según 
RCE; Si bien ésta no es una categoría de estado de conservación que emane de la Ley 
19.300, una especie puede, luego de su primer proceso de clasificación, no quedar 
asignada a ninguna de las categorías anteriores, por considerar que, con los datos 
disponibles a la fecha de su clasificación, no habían antecedentes que indicaran un estado 
de riesgo de extinción o rareza para esa especie. Es similar a categoría “Fuera de peligro” 
pero sin la componente histórica de haber estado en alguna categoría de riesgo 
previamente. 
 
Sin embargo de seguir operando las amenazas que se ciernen sobre esta especie, es pro-
bable que experimente una declinación de su población que la deje Vulnerable. 

 
 
 


