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Pygoscelis papua (Foster, 1781) 
Nombre Científico (nombre de la especie en latín) 

Papúa, pingüino juanito, pinguino gentú, pingüino de Vincha, pingüino Gentoo 
Nombre común (nombre de uso habitual que se le asigna a la especie, puede ser más de uno) 

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: 
 
Pygoscelis papua (Foster, 1781), “papúa”, “pingüino juanito”, “pingüino gentú”, “pingüino de 
vincha”, “pingüino Gentoo” 
 
Este pingüino presenta una cabeza, rostro, parte exterior de las alas y dorso con plumaje de una 
coloración negra, negra azulada o marrón, además presenta plumaje color blanco en vientre, desde 
garganta hasta cloaca y en la parte interior de las alas. Tiene también dos parches blancos detrás de los 
ojos, los cuales se conectan por una pequeña franja del mismo color por sobre la coronilla de la cabeza. 
Tienen un pico y patas de color anaranjado. 
 
Su distribución reproductiva es circumpolar entre Tuxen en la Península Antártica y las islas Crozet. Se 
encuentran principales colonias en islas Malvinas, Georgias del Sur, Península Antártica e islas 
Shetland. Además, poblaciones más pequeñas en las islas Macquarie, Heard, Crozet y Sandwich. 
 
Se encuentra clasificado por UICN a nivel mundial en Preocupación Menor (LC), desde el año 2020. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes el Comité, y realizar algunas observaciones para su 
corrección, estima que no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro 
Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. En base a la información disponible, su población 
parece estar aumentando, por lo que según criterio A, implicaría clasificarla como Preocupación Menor 
(LC). Para los criterios B, C y D no se cruzan los umbrales para número de localidades ni número de 
individuos maduros por lo que se clasificarían para cada uno de ellos como Preocupación Menor (LC). 
Para criterio E, por la falta de datos implica clasificarla en categoría Datos Insuficientes (DD). Se 
concluye clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor (LC). 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 *** LC - 
B *** LC - 
C *** LC - 
D *** LC - 
E  DD - 

  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE) es: 
 
 
PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías 
de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y 
su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios. 
 

 

Taxonomía  
Reino: Animalia Orden: Sphenisciformes 
Phyllum/División: Chordata Familia: Spheniscidae 
Clase: Aves Género: Pygoscelis 

 



Ficha FINAL 18vo Proceso RCE página 2 de 11 

Sinonimia  

Presenta una cabeza, rostro, parte exterior de las alas y dorso con plumaje de 
una coloración negra, negra azulada o marrón, además presenta plumaje color 
blanco en vientre, desde garganta hasta cloaca y en la parte interior de las alas. 

Antecedentes Generales  

 

Tiene también dos parches blancos detrás de los ojos, los cuales se conectan 
por una pequeña franja del mismo color por sobre la coronilla de la cabeza. 
Tienen un pico y patas de color anaranjado. Los pichones son grises en las 
zonas donde los adultos tienen un plumaje negro y tmbién presentan un viertre 
blanco. La única diferencia entre macho y hembras es el tamaño, ya que los 
primeros son ligeramente más grandes. Su tamaño varía entre 51 a 90 cm, y su 
peso entre 4,5 a 8,5 kg. Existen 2 subespecies reconocidas, p. papua ellsworthi 
y p. papua papua (Stonehouse 1970). 
Los pingüinos papúa se pueden reproducir a partir de los 2 años de edad 
(Williams y Rodwell 1992), y ponen 2 huevos, separados por un intervalo de 3 a 
4 días (Williams 1990; Williams y Croxall 1991) 
Los pingüinos papúa son aves residentes, no migratorias. 
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Tienden a ser sedentarios y residentes. 
Su distribución reproductiva es circumpolar entre Tuxen en la Península 
Antártica (latitudes 65°16’ S) y las islas Crozet (46°00’ S) (Garcia Borboroglu, 
P., & Dee Boersma, P. (2015)) 
Se encuentran principales colonias en islas Malvinas/Falkland, Georgias del 
Sur, Península Antártica e islas Shetland. Además poblaciones más pequeñas 
en las islas Macquarie, Heard, Crozet y Sandwich (Garcia Borboroglu, P., & Dee 
Boersma, P. (2015)) 
Algunas de las colonias conocidas de pingüinos papúa en el territorio Antártico 
Chileno se ubican en Lions Rump, Hanna Rump, Base Yelcho, y Kopaitic. 

Distribución geográfica (extensión de la presencia)  

El tamaño poblacional estimado de individuos maduros es de 774,000 y 
387,000 pares reproductivos a nivel mundial (Lynch 2013). Se encuentran 
3 importantes lugares concentrando el 80% de la población mundial, en 
donde la península antártica incluyendo la Isla Shetland del Sur coopera 
con 94.751 parejas (2015). 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional  
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Se reconoce como población estable según la IUCN red list of threatened 
species. En las islas Falkland, gracias a un seguimiento anual, existen pruebas 
de aumento en las variación de la escala poblacional en períodos prolongados 
(c 10-12 años; A. Stanworth com. Pers). Por otro lado, los informes entregan 
datos de una disminución del 45% aproximadamente en la población entre 
1932-33 y 1995-96 (Bingham 1998), después de este periodo ocurren aparente 
periodos de estabilidad (Trathan et al. 1996 Bringham 2002, Clausen & Huin 
2003, Crawford et al. 2009, Forcada & Trathan 2009). Hasta hace poco las 
tendencias poblacionales fueron positivas durante aproximadamente 15 años, 
sin embargo, hubo una disminución del 35% en el número de parejas 
reproductoras entre 2015 y 2016 (Crofts & Stanworth 2019). Previo a esta 
disminución el número de parejas era mayor que en 1932-33 (132,000 en 
comparación con 116,000) (Baylis et al. 2013). En la península antártica el 
número poblacional ha aumentado en los últimos 50 años; esto se ha 
asociado principalmente con un aumento abrupto de las temperaturas en 
la Península Antártica que afecta la extensión del hielo marino, lo que 
modula el acceso a los sitios de reproducción y el establecimiento de 
poblaciones de kril. Estos cambios en la dinámica del hielo marino han 
permitido la colonización hacia el sur de las poblaciones de P. papua. 

Tendencias poblacionales actuales  
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Las preferencias de hábitat de la especie se pueden dividir por poblaciones, 
además al ser animales no migratorios, sus preferencias de hábitat coinciden en 
sus lugares de anidación, en relación a la población de las islas Falkland, los 
pingüinos papúa anidan en playas planas, pastizales o pendientes suaves; en 
relación a las poblaciones de la península antártica, esto pingüinos anidan en 
playas de grava, zonas rocosas y morrenas secas. Su distribución en Chile 
abarca la península antártica, Cabo de hornos y cercanías de la isla Navarino, 
por lo que el hábitat que habitaría el pingüino papúa dentro de nuestro país 
corresponde al último, antes mencionado. 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

 
 

 

Principales amenazas actuales y potenciales 

Debido a la distribución de esta especie las amenazas se pueden dividir en 
aquellas que afectan principalmente a la población norte o población austral. 
Descripción % aproximado de Referencias 

 
 la población total  

 afectada  

De forma natural se da la   

depredación de huevos y 
plumones por parte de Skúas, 
palomas antárticas, gaviotas y 
caracas 
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Experto y contacto  

Bibliografía  

De forma natural se da la 
depredación de adultos por parte 
de Leones marinos, Leopardos 
marinos y Orcas 

   

 80%  

De forma ianotropica se da la  

captura de kril y por la pesca  

industrial  

De forma ianotropica se da la 
competencia con los pesqueros 
industriales 

80%  

 100% (Peña, f. 2013) 

De forma ianotropica se da el   

contaste cambio climático y   

calentamiento global   

 20% (Rincón, S. 2019) 

Presencia de microplásticos   

entrando en la cadena trófica de   

los pingüinos. Identificado por su   

presencia en heces   
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Si bien solo existen dos subespecies reconocidas del pingüino papúa; un 
estudio publicado en la revista “Diversity and Distributions” llamado “Cryptic 
speciation in gentoo penguins is driven by geographic isolation and regional 
marine conditions: Unforeseen vulnerabilities to global change”, sugiere que por 
lo menos existen cuatro linajes genéticamente distintos, los cuales son de islas 
Islas crozet y Marion; Isla Kerguelen; América del Sur e Islas Malvinas, y en la 
Península Antártica y Antártica marítima. Se sugiere que estas diferencias 

Observaciones (adjunte comentarios y sugerencias que desee formular, así como cualquier otra información 
adicional que estime pertinente indicar) 

 
 

Ilustraciones incluidas  
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Mapa de distribución de especie 
 

Birdlife international and Handbook of the birds of the world (2016) 2006. 

© The IUCN Red List of Threatened Species: Pygoscelis papua – published 
in 2020. 
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genéticas están asociadas a factores de comportamiento de la especie y su 
ecología. 

https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-3.RLTS.T22697755A157664581.en

