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FICHA FINAL DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 
Nombre Científico  
Spheniscus magellanicus (Forster, 1781), 

 
Nombre común 

Pingüino de Magallanes, “pingüino patagónico” 
 

Propuesta definitiva de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 10 de mayo de 2022, consignada en el Acta Sesión Nº 05, del 18vo 
proceso, el Comité de Clasificación establece: 
 
Spheniscus magellanicus (Forster, 1781), “pingüino de Magallanes”, “pingüino 

patagónico” 
 
Especie de pingüino de 70 cm de longitud, negro por encima y blanco por debajo. 
Rosado en la cara (zona anillo orbital y supraloral). Ceja blanca y ancha que rodea las 
auriculares llegando hasta la garganta. Dos bandas pectorales negras, la superior más 
ancha, la inferior más delgada que se continúa por el flanco hasta la base de la pata. 
 
Especie nativa que se distribuye en Chile y Argentina. La distribución reproductiva del 
pingüino de Magallanes abarca desde los 56° S por el sur (Islas Diego Ramírez), hasta 
los 41°S y 40°S por el norte en los sectores Atlántico (Argentina) y Pacífico (Chile), 
respectivamente. 
 
Se encuentra clasificado por UICN a nivel mundial en categoría Preocupación Menor 
(LC) desde el año 2020. 
 
Se estima que el grueso de la población chilena se encuentra en Magallanes, alrededor 
de 180.000 individuos maduros (90.000 nidos activos o parejas reproductivas) y menos 
de 10.000 individuos maduros en el resto de Chile. Se conoce la tendencia poblacional 
en Magallanes, es decir, de más del 94 por ciento de la población de Chile, es una 
tendencia a la disminución poblacional de más del 30 %, y menor del 50 %, en los 
últimos 40 años (Kusch & Godoy, Com.Pers. 2022). Por otra parte, SERNAPESCA 
señala 1.234 registros de varamiento desde 1999 al 2021, siendo la región de Los 
Lagos la que presenta el mayor número de varamientos (250 el 2021). 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes, y realizar algunas observaciones para su 
corrección, el Comité señala que para criterio A se estima una disminución mayor o 
igual al 30% %, y menor del 50 %, en tres generaciones (40 años). Esta especie se 
encuentra amenazada por especies exóticas que depredan sus huevos. De este modo 
por criterio A quedaría clasificada como Vulnerable (VU) y se rebajaría por presencia 
de poblaciones estables en Argentina que podrían recolonizar en caso de extinción 
local. Respecto a los criterios B, 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). por lo que se clasificaría para cada uno como 
Datos Insuficiente (DD). 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  LC - 
C  LC - 
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D  LC - 
E  DD - 

  
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de 
Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: 
 
CASI AMENAZADA (NT)    
 
Dado que: 
Ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para las 
categoría En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) o Vulnerable (VU), pero está próximo 
a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 
Específicamente, está a punto de superar el umbral de disminución poblacional para 
criterio A, podría ser clasificada como Vulnerable (VU), pero aún no supera el umbral. 
 
Familia  
Spheniscidae 
 
Sinonimia  
 
 
Antecedentes Generales  
Longitud: 70 cm 
Descripción: Negro por encima y blanco por debajo. Rosado en la cara (zona 
anillo orbital y supraloral). Ceja blanca y ancha que rodea las auriculares 
llegando hasta la garganta. Dos bandas pectorales negras, la superior más 
ancha, la inferior más delgada que se continúa por el flanco hasta la base de la 
pata. Sin subespecies reconocidas (Jaramillo 2005, Martínez-Piña & González-
Cifuentes 2017). 
Reproducción: anida en colonias, principalmente en islas costeras. Pone dos 
huevos de color blanco entre septiembre y octubre, criando los pichones hasta 
mediados de enero. Los volantones se independizan durante febrero. La 
incubación dura entre 40 y 42 días (primer huevo) y entre 38 y 40 días (segundo 
huevo). El intervalo entre la postura del primer y segundo huevo es de 4 días y 
el intervalo de eclosión es de 2 días. Le edad promedio de primera reproducción 
es de 4 años. Datos obtenidos de Boersma et al. (2015).  
 
Distribución geográfica (extensión de la presencia) 

La distribución reproductiva del pingüino de Magallanes abarca desde los 56° S 
por el sur (Islas Diego Ramírez), hasta los 41°S y 40°S por el norte en los 
sectores Atlántico (Argentina) y Pacífico (Chile), respectivamente. Después de 
la muda post-reproductiva, las aves del Atlántico se desplazan hasta el sur de 
Brasil y las del Pacífico hasta Coquimbo (30°S). Datos obtenidos de Boersma et 
al. (2015). 
En Chile nidifica regularmente desde el extremo sur hasta la provincia de 
Osorno (40°S) y más al norte hay nidificación en unas pocas colonias (<8 
parejas en cada una) hasta los 32°S.  
En la Tabla 14.18 de Boersma et al. (2015) se mencionan al menos 31 sitios 
donde la especie nidifica en Chile, entre los 32° y 56°S. Sin embargo, dado lo 
poco explorada de la zona patagónica (Chiloé al sur) es muy probable que haya 
muchas más colonias que las reportadas por los mencionados autores. 
Aunque no hay cálculos específicos, considerando la amplia distribución de esta 
especie en Chile, su EOO es considerablemente mayor a 20.000 km2.  
En Chile, la especie se reproduce regularmente entre la región de Los Lagos (X) 
y la región de Magallanes (XII), pero hay registros de reproducción esporádica 
en las regiones de Coquimbo (IV) y Valparaíso (V) (Boersma et al. 2015).   
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Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional  

En las 31 colonias mencionadas por Boersma et al. (2015) para Chile, nidifican 
al menos 144.000 parejas (288.000 individuos maduros), 98% de las cuáles 
(~141.000) se encuentran sólo en la región de Magallanes. Estos valores son 
de antigua data y fueron obtenidos a lo largo de un período muy extenso (entre 
1919 y 2008). En el sector sur, se han agregado recientemente dos colonias 
nuevas de no más de 70 parejas en su conjunto (Cursach et al. 2020).  
 
Tendencias poblacionales actuales  

La colonia de seno Otway tenía cerca de 1.400 parejas en la temporada 1992-
1993 (Almonacid 2018) y en la temporada 2006-2007 nidificaban 2.216 parejas 
en esta colonia (Tellez 2007). El año 2014 la colonia tenía sólo 250 parejas 
(Claudia Godoy, comunicación personal) y actualmente no habrían pingüinos 
reproduciéndose en el lugar (Alejandro Kusch comunicación personal a Claudia 
Godoy). 
La colonia de isla Magdalena en el estrecho de Magallanes (la más grande 
conocida para Chile) tenía cerca de 62.000 parejas en 2007 (Bingham y 
Herrmann 2008); estimaciones realizadas entre 2011 y 2018 indican una 
disminución del 85% de la población durante ese período (Godoy et al. 2019) y 
en la actualidad la población sería de cerca de 15.000 parejas (Claudia Godoy, 
comunicación personal). 
Otras colonias de la Región de Magallanes (donde se concentra la mayor parte 
de población reproductiva conocida) han disminuido también en el número de 
parejas, estimándose en la actualidad un total <90.000 parejas, calculado con 
datos antiguos y con información actualizada para algunos sitios (Alejandro 
Kusch comunicación personal a Claudia Godoy). Esto sugiere una disminución 
~35% de la población reproductiva para la región de Magallanes con respecto a 
lo informado en Boersma et al. (2015). Debe mencionarse que hay sectores en 
que no se conoce la población de esta especie (e.g. región de Aysén), por lo 
que su población podría ser mucho mayor de la conocida en la actualidad. 
 
Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)  

Pelágico, pero muy asociado a la zona costera e islotes adyacentes. Aguas 
marinas interiores y exteriores de la región de los archipiélagos patagónicos. 
Prefiere costas planas, islas e islotes con suelos blandos, con vegetación 
arbustiva y boscosa donde construye sus cuevas para anidar (Hucke-Gaete & 
Ruiz 2010, Couve et al. 2016, Martínez-Piña y González-Cifuentes 2021).  
 
Principales amenazas actuales y potenciales  

 
Descripción % aproximado 

de la población 
total afectada 

Referencias 

Caza para consumo humano y uso 
como carnada 

>90 Suazo et al. (2013) 

Captura incidental en redes de 
pesca 

>10 Simeone et al. (1999), 
Schlatter et al. (2009) 

Contaminación con hidrocarburos >90 Schlatter (1984), 
Matus y Blank (2008) 

Turismo (evidencia para Argentina, 
no para Chile). 

? Boersma et al. (2015) 

Aumento de lluvias en período 
reproductivo 

? Godoy, C datos no 
publicados  

Especies introducidas, perros 
asilvestrados 

15 https://archivo.laprens
aaustral.cl/archivo/perr
os-matan-al-menos-a-
175-pinguinos/, 
Claudia Godoy, 
comunicación personal 

 

https://archivo.laprensaaustral.cl/archivo/perros-matan-al-menos-a-175-pinguinos/
https://archivo.laprensaaustral.cl/archivo/perros-matan-al-menos-a-175-pinguinos/
https://archivo.laprensaaustral.cl/archivo/perros-matan-al-menos-a-175-pinguinos/
https://archivo.laprensaaustral.cl/archivo/perros-matan-al-menos-a-175-pinguinos/


Ficha FINAL 18vo Proceso RCE página 4 de 6 

 
Experto y contacto 
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rmatusn@gmail.com 
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Global Penguin Society 
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