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Aptenodytes forsteri Gray, 1844 
Nombre Científico: 

Pingüino emperador 

Nombre común 

FICHA FINAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

 

 

Propuesta definitiva de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 11 de mayo de 2022, consignada en el Acta Sesión Nº 06, del 18vo proceso, 
el Comité de Clasificación establece: 

 

Aptenodytes forsteri Gray, 1844, “pingüino emperador” 

 

Especie de pingüino que mide hasta 1.2 m y pesa hasta 43 Kg, su peso varía durante 
el año tiene la cabeza negra, el estómago blanco, las alas negras, el dorso azul 
grisáceo. El pico es negro, puntudo y ligeramente encorvado, de color rosado púrpura 
en las partes laterales. En cada lado de la cabeza tiene una banda que comienza 
siendo de color anaranjado, luego se torna amarillo oro y va disminuyendo su color 
gradualmente hacia abajo. 

 

El pingüino emperador es un ave marina circumpolar, dentro de los 66º a 78º latitud S. 
Esta especie pasa 10 meses en la Antártida, su locación es desconocida durante los 
otros dos meses. Es una de las dos especies restringidas a la Antártida (la otra es 
pingüino adelia). 

 

Se encuentra clasificado por UICN en categoría Casi Amenazada (NT) el año 2020.  

 

SERNAPESCA señala un solo varamiento de individuo de esta especie en la región de 
Magallanes y la Antártica Chilena   en la zona de Punta Arenas, dentro de los registros 
nacionales que van desde 2009 a 2021. 

 

Luego de evaluar la ficha de antecedentes, y realizar algunas observaciones para su 
corrección, el Comité señala que para criterio A se seguirá la evaluación mundial de la 
especie realizada por UICN en 2020, que estima una disminución en el futuro cercana 
a alcanzar los umbrales para categoría Vulnerable (VU), mayor o igual al 30% y menor 
del 50 %, en tres generaciones (65 años), producto del derretimiento de la banquisa de 
hielo, que utiliza esta especie para reproducirse, debido al aumento de la temperatura 
global. De este modo por criterio A quedaría clasificada como Casi Amenazada (NT) y 
no se rebajaría por utilizar la evaluación mundial de su población. Respecto al criterio B 
se estima que cumpliría umbrales para categoría En Peligro (EN) para área de 
Ocupación y presencia en no más de 5 localidades (sitios de nidificación) con 
disminución de la calidad del hábitat por aumento de la temperatura que acelera el 
derretimiento de la banquisa de hielo utilizada para nidificación. Respecto a los criterios 
C y D por superar ampliamente los umbrales tanto de rangos de distribución como de 
número de individuos maduros se clasificaría para cada uno como Preocupación Menor 
(LC). Para el criterio E no existe información suficiente para pronunciarse, por lo que 
esta especie se clasificaría como Datos Insuficiente (DD). Así según el Reglamento de 
Clasificación de Especies se clasificaría como Casi Amenazada (NT). 

 

Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio 
asignadas preliminarmente: 

 

Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A  NT NT [Rebajada desde VU A2a]  

B *** VU VU [rebajado desde EN B2ab(iii)] 
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No aplica 

Sinonimia (otros nombres científicos que la especie ha tenido, pero actualmente ya no se usan) 

 
El Pingüino Emperador es el más grande de las 17 especies de pingüinos 
existentes y el buceador a mayor profundidad entre las aves (400 a 500 m). 
Mide aproximadamente hasta 1.2 m y pesa hasta 43 Kg, su peso varía durante 
el año. Nada hasta 40 kilómetros por hora. En tierra, sobre el hielo, si las 
distancias son largas, se desliza sobre su estómago ayudándose con sus alas 
para darse impulso. 
El pingüino emperador tiene la cabeza negra, el estómago blanco, las alas 
negras, el dorso azul grisáceo. El pico es negro, puntudo y ligeramente 
encorvado, de color rosado púrpura en las partes laterales. En cada lado de la 
cabeza tiene una banda que comienza siendo de color anaranjado, luego se 
torna amarillo oro y va disminuyendo su color gradualmente hacia abajo. Su 
plumaje es de color negro grisáceo en el dorso, blanco en el vientre y amarillo a 
uno y otro lado del cuello y pecho. Vive en colonias de cuatro a cinco mil 

Antecedentes Generales  

C  LC - 

D  LC - 

E  DD - 

  

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 

 

VULNERABLE (VU) VU [Rebajada desde EN B2ab(iii)] 

 

Para categoría En Peligro (EN) 

Dado que: 

B2  Área de Ocupación menor a 500 km2.  

B2a  Se conoce en 2 localidades, colonias en la península Antártica, no más de 5.   

B2b(iii) Disminución de la calidad del hábitat deteriorada por aumento de la temperatura 
que acelera el derretimiento de la banquisa de hielo utilizada para nidificación. 

 

REBAJADO: 

Se disminuye en un grado la categoría de conservación al considerar la distribución 
total de la especie y estimar una alta probabilidad de recolonización en caso de 
extinción local. 
 

 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia Orden: Sphenisciformes 

Phyllum/División: Chordata Familia: Spheniscidae 

Clase: Sauropsida Género: Aptenodytes 
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Su población total se estimó en los años 1990 en alrededor de 400 000-450 000 
individuos, (Marchant & Higgins 1990), que se distribuyen entre no menos de 
cuarenta colonias independientes Aproximadamente 80 000 parejas se 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  

 
 

Distribución geográfica (extensión de la presencia)  

 
Ave marina circumpolar, dentro de los 66º a 78º latitud S. Esta especie pasa 10 
meses en la Antártida, su locación es desconocida durante los otros dos meses. 
Es una de las dos especies restringidas a la Antártida (la otra es Pingüino 
Adelia), evita el mar abierto más allá del límite de los hielos flotantes 
("Aptenodytes forsteri (emperor penguin)", 2021). 

 
 
 
 
 
 

 
(tabla siguiente asociada a figura distribución especie) 
 

Registro 
N_S 

 
Año 

 
Colector 

 
Determinador 

 

Nombre de la 
Localidad 

 

Elevación 
(m) 

 
Fuente 

       

       

 

 

individuos, y se alimenta de peces y crustáceos. En primavera-verano, que es la 
época de mayor alimentación, los adultos abandonan las colonias dejando a las 
crías al cuidado de algunos ejemplares, los cuales forman agrupaciones 
denominadas "kindergarten". 
 

Su dieta está compuesta principalmente de peces, pero también puede 
incluir crustáceos como el kril y cefalópodos como el calamar. Mientras caza 
puede permanecer sumergido hasta dieciocho minutos. Ha desarrollado 
diversas adaptaciones para facilitar esta tarea, como una hemoglobina con una 
estructura que le permite trabajar eficazmente con un bajo nivel de oxígeno, 
unos huesos sólidos para reducir el barotraumatismo y la capacidad de retardar 
su metabolismo y pausar las funciones de órganos no esenciales (Marchant & 
Higgins 1990). 
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Según la Institución Oceanográfica de Woods Hole se indica que el emperador 
podría ser llevado al borde de la extinción hacia el año 2100 debido al cambio 
climático global. Aplicando modelos matemáticos para predecir como la 
disminución de la capa de hielo marino provocada por el calentamiento del 
clima afectaría a una gran colonia de estos pingüinos en Tierra Adelia, 
pronosticaron una decadencia del 87% en la población de la colonia hacia el 
final del siglo, que pasaría de las 3000 parejas reproductoras actualmente en la 
colonia, a 400 parejas, con algunos modelos que incluso elevaban este 
porcentaje hasta el 95%; esta decadencia puede ser reflejada en la población 
total de la especie, estimada en aproximadamente 200.000 parejas 
reproductoras (Dunham, 2009; Fretwell & Trathan, 2009) 

Tendencias poblacionales actuales  

Vive en todo el continente antártico y las islas subantárticas, se reproduce 
exclusivamente en hielo marino entre la latitud 66° y 77° sur en la costa 
antártica, además las colonias migran hacia plataformas de hielo, en donde son 
protegidos del viento por iceberg y acantilados de hielo (Coria and Montalti 
2000). Fuera de la temporada de reproducción, la mayor parte del tiempo se les 
puede observar congregados en zonas de hielo donde el mar abierto está 
disponible con el fin de buscar alimento. Las temperaturas invernales oscilan 
entre 0° a -40° celsius(Raymond et al. 2015). La densidad poblacional en la 
Antártida es de aproximadamente 595.000 aves adultas con 46 colonias 
conocidas (Fretwell et al. 2012). 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Principales amenazas actuales y potenciales  

 
 

 

 

reproducen en el área del mar de Ross. Las principales colonias de cría están 
localizadas     en     cabo     Washington     (20.000-25.000 parejas), isla 
Coulman en Tierra Victoria (aproximadamente 22.000 parejas), bahía de 
Halley, Tierra de Coats (14.300-31.400 parejas) y la bahía Atka en la Tierra de la 
Reina Maud (16.000 parejas). Existen dos colonias terrestres registradas: una 
en un cordón litoral en la isla Dion en la península Antártica, ( Harper et al 1984) 
y otra en un cabo en el glaciar Taylor en el Territorio Antártico Australiano 
(Croxall & Prince 1983). Se han registrado algunos divagantes en la isla Hear. 
en Georgia del Sur y en Nueva Zelanda. 
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Preocupaciones respecto a la conservación de esta especie es el posible 
impacto que puede generar del ecoturismo. Un estudio ha demostrado que un 
alto porcentaje de polluelos del pingüino emperador se veían perturbados y 
experimentaban alteraciones ante la aproximación de un helicóptero a 1000 m 
de distancia (Burger & Gochfeld, 2007) 

 
Se ha observado un descenso en la población de estos pingüinos del 50% en la 
región de Tierra Adelia, Antártida, debido a un incremento en la mortalidad 
adulta, sobre todo de machos, durante un anormalmente largo período cálido a 
finales de los años 1970 que provocó una reducción de la cobertura de hielo. 
Por otra parte, el porcentaje de huevos incubados con éxito disminuyó cuando 
la cobertura de hielo aumenta, por lo que se considera que esta especie es muy 
sensible a los cambios climáticos (Barbraud & Weimerskirch, 2001) 

 
Aunque en ocasiones se argumenta que una reducción de la extensión del hielo 
marino podría beneficiarles dado que se reduciría la distancia que los adultos 
tendrían que recorrer para alimentarse durante la época de reproducción, 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha alertado 
que, por el contrario, existen numerosos e importantes efectos negativos que 
deben ser tomados en consideración, y que los cambios en el hielo marino 
estacional son potencialmente una importante amenaza para la cría de los 
pingüinos emperador (Dunham, 2009) 

 
Descripción % aproximado de 

la población total 
afectada 

Referencias 
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Mapa de distribución de especie 
 

Mapa de distribución de las colonias de pingüino emperador. Leyendas: BI, 
Beaufort Island; CC, cabo Crozier; CW, Cabo Washington; DI, islotes de Dion; 
PG, Pointe Geologie; SH, Snow Hill; y TG, Glaciar Taylor. 
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