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Abstract. Diet composition of the Magallanic penguin (Spheniscus magellanicus) has been poorly studied. Previous
studies refer only to the northern part of its breeding range. In this paper we present information on Magellanic
penguin diet breeding at different sectors of the Patagonian coast in the South Atlantic. Diet composition showed
a latitudinal variation. However, mass of stomach contents were similar among all study sites. Our results suggest
that Magellanic penguins show little selectivity, feeding mainly on fish. Conflicts with commercial fisheries
through resource competition occurs along the northern coast of Patagonia (Chubut province).

Resumen. La composición de la dieta del pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) ha sido escasamente
estudiada y los estudios previos se refieren sólo al extremo norte de su distribución geográfica. Este trabajo presenta
información de distintos sectores de la costa patagónica de Argentina abarcando la mayor parte de su distribución.
La dieta de esta especie de pingüino mostró una variación latitudinal en cuanto a su composición. Sin embargo
el peso de las muestras del contenido estomacal fue similar en todas las zonas de estudio. Nuestros resultados
sugieren que el pingüino de Magallanes desarrolla un comportamiento de alimentación poco selectivo,
alimentándose fundamentalmente de peces. Potenciales conflictos con las pesquerías comerciales a través de una
competencia por el recurso alimentario serían posibles, hasta el momento, sólo en el sector norte de la disttibución
geográfica de esta especie (provincia de Chubut). Accepted 3 December 1995.
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los pichones (Murphy 1936, Boswall & MacIver
1975, Scolaro 1978).

Ainley (1980) encuentra una relación muy
estrecha entre la distribución de las aves marinas
y las grandes áreas pesqueras. AJ1lbas distribucio-
nes se solapan principalmente en las zonas de
afloramiento donde la productividad marina es
muy elevada. Furness (1984), ha estimado que las
aves marinas, en algunas áreas, consumen entre el
20% y el 30% de la producción anual de peces
pelágicos. Furness & Monaghan (1987), señalan
a la competencia por las presas, como una de las
interacciones mas importantes entre las aves
marinas y las pesquerías. Las poblaciones de
pingüinos podrían ser vulnerables a cambios en
las poblaciones de sus presas producidas por las
pesquerías. Las poblaciones de pingüinos de
Magallanes podrían estar siendo afectadas por las

INTRODUCCIÓN

El pingüino de Magallanes (Spheniscus magellani-
CUS) tiene una amplia distribuci6n sobre la costa
Atlántica de la Patagonia Argentina. 5us colonias
se ubican desde el norte de la Península de Valdés
(42°04'5, 63°21'W) hasta la Isla de Tierra del

Fuego (54°54'5, 67°23'W).
La composici6n de la dieta del pingüino de

Magallanes ha sido poco estudiada y los trabajos
existentes se han realizado en dos colonias repro-
ductivas muy cercanas entre sí (Gosztonyi 1984,
5colaro & Badano 1986), por lo que carecen de
representatividad para toda la poblaci6n de la
costa patag6nica. Observaciones realizadas con
anterioridad, s610 mencionan una lista de las
posibles presas que componen la dieta de esta
especie de pingüino y han sido realizados por
observaci6n directa durante la alimentaci6n de
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pesquerías que operan en casi toda la plataforma
continental ~entina, las cuales han experimen-
tado un gran crecimiento en la última década
(Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
1993). Para saber si esto ocurre es esencial exten-
der los estudios sobre la ecología de la alimenta-
ción y la dieta de esta especie a lo l~o de toda
su distribución geográfica.

El presente trabajo presenta información
sobre la composición de la dieta del pingüino de
Magallanes y su variación en un amplio sector de
su distríbución en la costa de la Patagonia Argen-
tina.

obtenido fue pesado en el campo, rotulado y
fijado con formol allO %, para su identificaci6n
posterior en el laboratorio.

En el análisis realizado en el laboratorio, se
separ6 y pes6 cada uno de los diferentes rubros
alimentarios y se calcul6 la composici6n porcen-
tual de cada una de las presas en la muestra. Por
otro lado se estim6, para cada regi6n, la frecuen-
cia de aparici6n para cada ítem alimentario, defi-
nida como el nú~ro de muestras de contenido
estomacal en las cuales dicho ítem estuvo pre-
sente.

La gran mayoría del material se encontraba
poco digerido lo que facilit6 su identificaci6n.
Para el reconocimiento de los peces presas se
cont6 con la colaboraci6n de investigadores del
Instituto Nacional de Investigaciones y Desa-
rrollo Pesquero (INIDEP). La determinaci6n de
los calamares se Ilev6 a cabo utilizando la guía de
reconocimiento de Clarke (1985).

METODOS

Este estudio fue llevado a cabo durante el mes de
enero (período de cría de los pichones) de 1987
y 1988. Las muestras se tomaron en tres zonas
distintas de la costa Patagónica; "Norte",
"Centro" y "Sur" (Fig. 1). Se obtuvo un total de
68 muestras de contenido estomacal, de las cuales
31 correspondieron a individuos machos y 37 a
hembras. En la zona "Norte", provincia de
Chubut, se tomaron 24 muestras en la colonia de
Cabo Dos Bahías (44°54'S, 65 O32'W). En la
zona "Centro", provincia de Santa Cruz, se
tomaron 14 muestras y las colonias de estudio
fueron: Isla Chaffers (47°46'S, 65 ° 52'W), Isla

Pingüino (47°53'S, 65°49'W) y Bahía Laura
(48°21'S, 66°21'W), mientras que en la zona
"Sur" fueron tomadas 30 muestras, en la colonia
de Cabo Vírgenes (52 ° 20'S, 68 ° 21 'W) (Fig. 1).

Las muestras de contenido estomacal fueron
obtenidas a través del método de lavado de
estómago por bombeo, de acuerdo a lo propuesto
por Wilson (1984). Esta técnica consiste en
bombear agua en el estómago del pingüino
capturado provocando la regurgitación espontá-
nea del alimento. Se realizó un solo lavado esto-
macal por individuo para evitar someter al
animal a un mayor grado de stress. Los animales
fueron capturados en la playa al atardecer,
momento en que la gran mayoría regresa del mar
con alimento. Cada individuo fue pesado y su
sexo fue determinado a través de las medidas
morfométricas (ver Gandini et al. 1992). El
contenido fue recogido sobre un tamiz de trama
fina para la recuperación de estructuras óseas
pequeñas, otolitos y picos de calamar. El material

RESULTADOS

En la colonia de Cabo Dos Bahías (zona
"Norte") el ítem principal fue la anchoíta
Engraulis anchoita (Engraulidae) que estuvo
presente en la mayoría de las muestras, seguida
por la merluza Merluccius hubbsi (Merlucciidae)
(Tabla 1). El calamar Illex sp., (Ommastrephidae)
fue poco importante, encontrándoselo en sólo 2
de las 24 muestras tomadas en esta zona.

La anchoíta fue también el cubro principal
cuando se calculó la composición porcentual en
peso de las distintas presas, seguida por la mer-
luza y el calamar en orden de importancia (Fig.
2a.). Es import;ante destacar que la anchoíta y la
merluza, en todos los contenidos en los que se
encontraron, representaron el rubro alimenticio
principal y en muchos casos fueron la única presa
presente. El peso promedio de las muestras
correspondientes a individuos machos de esta
zona fue de 232.2 9 (d.s. = 132.3, n = 11) mientras
que para las hembras fue de 232.3 9 (d.s. = 196.0,
n = 13), no encontrándose diferencias significa-

tivas (Mann-Whitney U-test; p= 0.77). El peso
promedio de todos los contenidos estomacales,
en esta colonia, fue de 232.3 9 (d.s. = 166.3, n =

24), valor muy similar al encontrado por Goszto-
nyi (1984) para la colonia de Punta Tombo

(44°02'5,65°11'W).
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FIG. 1. wcalización de las cc
muestras de contenido estoma(

mias de pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) donde se

La wna "Centro", norte de la provincia de
Santa Cruz, mostró características muy particula-
res. La composición de la dieta, en esta wna, fue
más diversa, comprendiendo un mayor número
de especies presa que el resto de las zonas estudia-
das {Tabla 1).

Las especies integrantes de la dieta en este
sector fueron el calamar Loligo sp. (Loliginidae),
la sardina fueguina Sprattus fuegensis (Clupeidae),
la merluza común Merluccius hubbsi y Syngna-
thus sp. (Sygnatidae), el pejerrey Austroatherina
sp. (Atherinidae) y el r6balo Eleginops maclvvinus
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TABLA 1. F=encia de aparici6n de presas en las muestras de contenido estomacal en las tres wnas de estudio.

PresasZona N' de
muest~s

'graulis anchoita; 2 Merluccius huhhsi; , Sprattus fuegensis; , Eleginops maclovinus; 5 Austroatherina sp

FIG. 2 b. Composici6n porcentual en peso de las
distintas presas que componen la dieta del pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus), en la costa
Argentina, Zona "Centro"

{Nototheniidae) que fueron agrupados dentro
del cubro "Otros Peces" {Tabla 1). El pulpo
Octopus sp. {Octopodidae) estuvo nuevamente

presente, pero muy poco representado {Tabla 1).
El calamar fue la presa con mayor frecuencia de
aparición, seguido por la sardina y el Syngnathus

sp. {Tabla 1).
La mayor biomasa ingerida correspondió al

rubro "Otros peces" {Fig.2b) siendo dentro de
este rubro el pejerrey y el Syngnathus sp. las
presas más consumidas. El calamar si bien estuvo
presente en casi todos las muestras, representó al
igual que la merluza, un valor bajo en peso {Fig.
2b). Tanto la sardina fueguina, como el pejerrey
y el Syngnathus sp., en todos aquellos contenidos
estomacales en los que fueron hallados, represen-
taron la presa más importante {más del 80% del
total de la muestra).

El peso promedio de las muestras de los indi-
viduos macho fue de 170 g { d.s = 157, n = 7)

mientras que para las hembras fue de 308 9 (d.s
= 179, n = 7), no existiendo diferencias significa-
tivas (Mann Whitney U-test; p = 0.082). El peso

promedio de las muestras de contenido estomacal
sin considerar los sexos fue de 239 9 (d.s = 177,

n = 14).

La dieta en el sector "sur", provincia de Santa
Cruz, fue la de menor diversidad de presas, sólo
3 especies (2 de peces y un cefalópodo) formaron
parte de ella. La principal presa fue la sardina
fueguina, que tuvo la mayor frecuencia de apari-
ción en los contenidos estomacales seguida por
el calamar Loligo sp. y el pejerrey Austroatherina

sp. (Tabla 1).
La composición porcentual de la dieta según

la masa de cada ítem presa mostró que la sardina
fueguina es la presa más importante del pingüino
de Magallanes en el sector sur de su distribución,
seguida según su importancia en peso por el

pejerrey y el calamar (Fig. 2c).

FIG. 2a. Composici6n porcentual en peso de las
distintas presas que componen la dieta del pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus), en la costa
Argentina, Zona "Norte"
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Pejerrey
(Austroatherina sp.)

9 %

Calamar
(Loligo sp.)

6 %

Sardina

(Sprattus fugensis)

85 %

FIG. 2c. Composición porcentual en peso de las
distintas presas que componen la dieta del pingüino de
Magallanes (Spheniscus magellanicus), en la costa
Argentina, Zona "Sur"

La sardina fueguina fue presa única en 14 de
las 25 muestras en las que estuvo presente,
mientras que en las 11 muestras restantes siempre
result6 ser el ítem principal.

Al igual que en las anteriores zonas, el peso
de las muestras de contenidos estomacales de
machos y hembras no mostraron diferencias
significativas (Mann-Whitney U-test; p = 0.462).

El peso promedio de las muestras de los machos
de esta zona fue de 202 g (d.s. = 115.2, n = 13)
y el de las hembras fue de 250 g (d.s. = 168.7, n
= 17).

El promedio del peso del contenido estoma-
cal, para el total de las muestras de las 3 zonas de
estudio, fue de 232.3 g (d.s. = 157.1, n = 68).

Para los machos, el peso del contenido estomacal,
fue de 205 g (d.s. = 126.9, n = 31) mientras que
para las hembras fue de 255.1 g (d.s. = 175.2, n
= 37) no difiriendo significativamente entre sí
(Mann-Whitney U-test; p = 0,29). No se encon-

traron diferencias en el peso de los contenidos
estomacales, sin discriminar por sexos, entre las
3 zonas estudiadas (Kruskal Wallis test, p =

0,99).

zona "Centro", su contribución en cuanto al
porcentaje en peso de las muestras es baja. Esto
podría responder a que el calamar es una presa de
menor valor energético respecto de otras presas
(Randall et al. 1981) y por ende los pingüinos
preferirían alimentarse en mayor medida de

peces.
La dieta del pingüino de Magallanes muestra

una marcada variación a lo largo de su distribu-
ción en la costa de la Patagonia argentina. Esta
variación respondería básicamente a la distribu-
ción de las especies presas a lo largo de la plata-
1: , . E 1 "N "

1forma marltlma. n e sector orte a presa
principal fue la anchoíta, especie que durante la
primavera-verano presenta una área de distribu-
ción que abarca entre los 41° y los 47 ° de latitud

sur (Ciechornski & Sanchez 1988), coincidiendo
con el sector en donde esta presa fue el ítem más
importante de la dieta, mientras que la merluza,
ítem secundario en dicha zona, ocurre hasta los
48 ° sur (Otero et al. 1982). En el sector "Sur" la

sardina fueguina fue el ítem alimentario más
importante. La distribución estival de esta presa
comprende los 48 ° y los 55 ° de latitud sur

(Ciechomski & Weiss 1974), sector en el cual esta
especie fue el ítem más consumido por el ping-
üino. La zona "Centro" es el sector donde conver-
gen las distribuciones de las dos especies presas
principales (anchoíta y sardina fueguina, zona
"Norte" y "Sur" para este trabajo). En este sector
la dieta del pingüino de Magallanes presenta una
mayor diversificación, aparecen nuevas presas
integrando la dieta como un grupo de peces
costeros y un cefalópodo, también costero, como
el calamar Loligo sp. Esto podría deberse a que en
este sector tanto la anchoíta como la sardina
están ausentes o en muy bajas densidades por
tratarse de los límites sur y norte, de sus rangos
de distribución respectivos.

La variación latitudinal en la dieta sugiere
que el comportamiento de alimentación del
pingüino de Magallanes sería del tipo oportu-
nista y poco selectivo tal como fue propuesto por
Ainley (1980) para las especies de pingüinos ant-
árticos. En las tres zonas de estudio la mayoría de
las muestras presentan una presa que abarca la
totalidad o un porcentaje muy alto del contenido
estomacal, sugiriendo que cuando un pingüino
encuentra un cardumen de presas invierte la
mayor parte de su esfuerzo en esa presa. La

DISCUSION

El pingüino de Magallanes presenta una dieta
fundamentalmente piscivora, con muy poca pre-
sencia de cefal6podos (calamares y pulpos). Si
bien los calamares aparecen frecuentemente en
los contenidos estomacales, especialmente en la

39



FRERE ET AL

nivel regional que analicen profundamente este
tipo de interacciones, cubriendo toda la costa

patag6nica.
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selectividad en la alimentaci6n del pingüino de
Magallanes parece darse s6lo en cuanto a la prefeo
rencia de capturar ítems peces mas que calamares.
Solo en la zona "Centro" este ítem alimentario
alcanz6 una importancia mayor, donde no se
encuentra ni la anchoíta ni la sardina fueguina en
grandes cantidades (Ciechomski & Weiss 1974,
Ciechomski & Sanchez 1988).

Los resultados hallados en este trabajo, no
permiten realizar estimaciones sobre el tamaño
¡;ie la ingesta del pingüino de Magallanes, dado
que para la obtenci6n total del contenido esto-
macal se deberían haber realizado, al menos, dos
lavados estomacales por individuo (Ryan & Jack-
son 1986, Gales 1987). Sin embargo, dado que se
asume que el error de la técnica es igual para
ambos sexos, el hecho que el peso medio de las
muestras de machos y hembras no difieran,
permite suponer que el tamaño de la ingesta no
es diferente entre sexos. Del mismo modo, indi-
viduos pertenecientes a distintas colonias, distan-
tes entre sí, capturarían cantidades similares de

alimento.
Algunas de las presas consumidas por el

pingüino de Magallanes están siendo explotadas
comercialmente en la Argentina. En el sector
"Norte", tanto la merluza como la anchoíta y el
calamar forman parte del recurso pesquero de
interés comercial. En el sector "Sur", sin em-
bargo, existiría una menor superposici6n entre
las pesquerías y la dieta del pingüino, ya que s6lo
el calamar es capturado comercialmente, presa
que no juega un rol importante (ni en frecuencia
de aparici6n ni en peso) en la dieta del pingüino.
De la misma forma, en el sector "Centro", el
calamar Loligo sp., del cual se alimenta el pin-
güino de Magallanes, es capturado comercial-
mente en muy bajas cantidades, mientras que el
resto de las presas que conforman su dieta careo
cen de interés comercial.

De acuerdo a los resultados aquí presentados
la competencia entre las pesquerías comerciales y
las poblaciones de pingüino de Magallanes, de
existir, solo podría tener lugar en el sector "Nor-
te" donde las dos presas principales (anchoíta y
merluza) tienen valor comercial. De todos
modos, estudios más profundos al respecto son
necesarios, considerando la expansi6n que están
sufriendo las pesquerías en el Atlántico sur. Es
indispensable llevar a cabo estudios integrados a
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