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RESUMEN 
En Tierra del Fuego, desde el año 2008, habita una población de Pingüinos Rey (Aptenodytes patagonicus) cuyas 
tasas de fecundidad poblacional han sufrido modificaciones desde entonces por diferentes amenazas. De las 
especies que han sido descritas como depredadores de A. patagonicus, no se encuentran carnívoros terrestres, por 
ende, una amenaza de este tipo en Tierra del Fuego constituye un registro novedoso para esta especie.  Para registrar 
este tipo de amenaza fueron instaladas 8 cámaras trampas próximas a la población de Pingüino Rey formando una 
especie de corredor, todas ellas programadas con sensibilidad media, pudiéndose obtener 243 capturas de Zorro 
Gris (Lycalopex griseus), especie exótica invasora en Tierra del Fuego, conductualmente con la intensión de 
aproximarse a la colonia, desestabilizar las guarderías de polluelos y depredarlos. Desde el 2018 han sido 31 
polluelos que han muerto por esta causa. Además, es posible evidenciar que aquellos días donde existe mayor 
superficie de la luna expuesta, coinciden con ser los momentos donde más registros de foto trampeo se han obtenido 
de Zorros, por lo que es posible inferir que este factor lumínico influye de manera directa en la búsqueda de rutas por 
parte de los zorros que los lleven a aproximarse y depredar individuos de A. patagonicus. Se hace necesario entonces 
fomentar planes de control y, en la medida que los esfuerzos existan, planes de erradicación del Lycalopex griseus, 
pudiendo dejar registro en el presente proyecto de investigación científica escolar una de las razones válidas para 
ello. 
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
El Pingüino Rey (Aptenodytes patagonicus, Miller 1778) es una especie subantártica que está recolonizando Tierra 
del Fuego desde el año 2008. Desde entonces hasta la fecha el número de adultos reproductores y de crías ha ido 
variando a causa de diferentes factores (Huidobro M. & Oporto J. 2018). Las poblaciones de A.patagonicus más 
próximas a Tierra del Fuego son las ubicadas en Islas Falkland (Malvinas) y Georgias del Sur (Figura 0). Todas estas 
Islas se ubican entre los 45° y 55° de latitud sur. Estas poblaciones tienen un ciclo reproductivo de 15 a 17 meses, 
desde el asentamiento y posterior cortejo de los progenitores, hasta el cambio de plumajes de sus polluelos y su 
posterior independización (Otley. et al. 2007). Una de las etapas cruciales del ciclo reproductivo es la crianza de 
polluelos, la cual tiene una duración de 12 meses siendo esta la especie de pingüino que más tiempo dedica a la 
crianza (García P. & Boersma P. 2015). Esta crianza se inicia a mediados de enero y culmina a mediados de enero 
del siguiente año; Mientras un progenitor se encuentra cuidando a su polluelo el otro se encuentra buscando alimento 
en el mar (forrajeo) y posteriormente alternan sus roles. El periodo de crianza es fundamental en la sobrevivencia de 
los polluelos, puesto que los eventos conductuales que en él ocurren determinan la llegada a la independización de 
estos (García P. & Boersma P. 2015). Al momento de independizarse los polluelos mudan su plumón café a un 
plumaje blanco con negro sin marcas amarillas y naranjas el cual le permite iniciar sus propios viajes de alimentación. 
El aumento del número de polluelos que sobrevive la época invernal y que en primavera logra completar su periodo 
de crianza y logra su independización es un indicador de éxito del periodo de crianza (Huidobro M. & Oporto J. 2018). 
La IUCN (International Union for Conservation of Nature) categoriza a esta especie como LC (Lest Concern). 
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Figura 0: Mapa de la ubicación de las poblaciones de Pingüino Rey. 
 
Dentro de sus amenazas se tiene la explotación humana, probablemente esta causó el colapso de las poblaciones 
de pingüino rey durante los siglos XIX y XX, cuando estas aves se faenaban por parte de la industria lobera en busca 
de su aceite. En algunos sitios, las poblaciones reproductivas se vieron reducidas significativamente o incluso 
exterminadas (por ej. Isla Heard). Posiblemente él cese de las faenas de pinnipedos explique el posterior aumento 
exponencial de las poblaciones que subsisten y la recolonización de antiguas zonas de cría (Conroy y White 1973) 
El aumento del turismo en las regiones subantárticas podría inducir la proliferación de brotes de enfermedades entre 
las colonias. Por ejemplo, en la isla Marion, entre 1992-1993, una serie de enfermedades desconocidas mató al 
menos 250 a 300 individuos (Cooper et al. 2009). Los cambios en la disponibilidad de peces mictófidos, presa principal 
de los pingüinos rey, podría ser la amenaza potencial más importante para esta especie.  
A largo plazo, el aumento proyectado de temperatura en los mares australes también podría modificar drásticamente 
la distribución de las colonias y la dinámica de sus poblaciones (Perón et al. 2012). Tal aumento de la temperatura 
superficial del mar conducirá a una disminución de la extensión del hielo marino y a un significativo desplazamiento 
hacia el sur (alrededor de 2,5° de latitud) de la posición del Frente Polar Antártico, zona de alimentación clave del 
pingüino rey (Bost et al. 2015, 2009, Perón et al. 2012). Los modelos predicen que como consecuencia de estos 
cambios, la distancia mínima de las colonias al límite del frente durante la incubación se duplicará para para 2099, 
con una distancia media de aproximadamente 800 kilómetros durante el verano. Una zona de alimentación máxima 
de 750 kilómetros durante la incubación representa un aumento en la duración de los viajes de más de tres semanas. 
Los datos sobre reproducción y alimentación indican que la probabilidad de deserción de la pareja aumenta 
drásticamente cuando se traspasa el umbral de 22 días sin relevo. Dadas las restricciones energéticas de los 
pichones durante la incubación, este aumento en la distancia de los viajes de alimentación en el océano Índico austral, 
impedirá que se alcance una independización exitosa de los pichones (Perón et al. 2012) afectando negativamente 
los parámetros demográficos y los tamaños poblaciones (Le Bohec et al. 2008) 
 
En Tierra del Fuego, se han registrado la presencia de especies exóticas invasoras como el Castor (Castor 
canadensis), el Visón (Neovison vison), la rata almizclera (Ondatra zibethicus) y el Zorro Chilla o Gris (Lycalopex 
griseus). Éste último fue introducido el año 1951 con la finalidad de generar un control biológico sobre una plaga de 
conejos que azotaba dichas tierras, desde allí ha generado diferentes impactos en la biodiversidad que no han sido 
estudiados, ni declarados ni cuantificados. No hay estudios o registros previos que determinen el potencial impacto 
de estas especies exóticas introducidas en Tierra del Fuego, sobre la población de A. patagonicus. 
 
En contraste con la mayoría de las aves australes, no se ha demostrado impacto de depredadores introducidos 
exóticos en las islas donde habitan, así como tampoco hay registro de depredación por parte de mamíferos carnívoros 
terrestres. Sus depredadores marinos habituales son la orca (Orcinus orca), foca leopardo (Hydrurga leptonyx), lobo 
fino antártico (Arctocephalus gazella), lobo marino sudamericano (Otaria flavescens); y en tierra destacan los petreles 
gigantes (Macronectes halli), skuas (Stercoraria spp.), paloma antártica (Chionis minor) y los caranchos (Caracara 
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plancus) (García P. & Boersma P. 2015). La ausencia de depredación por parte de carnívoros terrestres excluye al 
pingüino rey de cualquier técnica de defensa frente a este tipo de ataque, sumándole su poca habilidad en Tierra 
para desplazarle. De existir, la población sería presa fácil para cualquier tipo de depredación terrestre, sobre todo en 
períodos de formación de guarderías donde los polluelos tienen mayor contenido de grasa que sus progenitores, 
convirtiéndolos en presas más vulnerables sino tienen protección (Huidobro y Oporto. 2018) 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué factores estarían propiciando la depredación de individuos de Aptenodytes patagonicus por parte de carnívoros 
exóticos que afectarían la viabilidad de esta población en la Isla Grande de Tierra del Fuego?  
 
HIPÓTESIS 
Dado que se han registrado eventos esporádicos de muertes de individuos de A. patagonicus, existirán factores que 
estarían propiciando los registros de carnívoros exóticos merodeando el hábitat reproductivo de esta población 
mediante el monitoreo con cámaras-trampa, con intento de depredación en la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar los factores que propician la depredación en la población de A. patagonicus por parte de carnívoros exóticos 
que habitan en la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar la presencia de carnívoros terrestres exóticos potenciales depredadores, merodeando el hábitat 

reproductivo de A. patagonicus.  
2. Identificar factores abioticos que pudieran modular la presencia de carnívoros exóticos alrededor del hábitat 

reproductivo de A. patagonicus. 
 

METODOLOGÍA 
A. Trabajo de Campo 
El área de estudio se encuentra en Tierra del Fuego, al interior de la Reserva Natural Privada Pingüino Rey (57° 
27´47.09´´ S y 69° 18´ 31.98´´ O), ubicada en el extremo este de Bahía Inútil en Tierra del Fuego, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, Provincia De Tierra Del Fuego, comuna de Porvenir. Su clima seco estepario se 
caracteriza por fuertes vientos, abundantes precipitaciones y temperaturas bajas (Dirección meteorológica de Chile). 
La temperatura media en verano suele mantenerse en los 10°C , mientras que en invierno ronda entre los 0°C y 1°C. 
El estudio abarca un período de 7 meses entre marzo y septiembre 2020. 
Para identificar la presencia de mamíferos terrestres potenciales depredadores de A.patagonicus se utilizará la 
metodología de fototrampeo, a través de la instalación de cámaras trampa dentro de la reserva. 
 

  
Figura 1: Corredor de cámaras trampas instaladas en 
la Reserva Natural Pingüino Rey. Se establece una 
zona buffer (A) que es ocupada por la colonia de pingüino 
rey, además podemos observar que las ocho cámaras 
están separadas en dos corredores. Las cámaras más 
próximas a la costa (7-5-3-1) se encuentran a una 
distancia de cien metros entre sí, al igual que las cámaras 
que están próximas al río Marazzi (8-6-4-2).       

Figura 2: Cámara trampa (ID 050) instalada en la 
Reserva Natural Pingüino Rey. La cámara se 
encuentra instalada con el permiso de la Reserva, a 
una altura de 40 cm. del suelo instalada sobre una 
estaca enterrada, con una etiqueta que describe el 
para qué está siendo utilizada y los datos del 
investigador principal para evitar manipulación por 
parte de terceros. 
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La instalación contempla una zona buffer (Figura 1) que es utilizada por la población de A. patagonicus como un 
lugar de crianza de polluelos y estadía. Esta zona tiene un radio de 50 metros para cumplir el reglamento general de 
observación de mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas y del registro de avistamiento de cetáceos (Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Pesca), en cuyo Título III, Art. 22 establece: “se deberá mantener 
una distancia mínima de 50 metros del ejemplar más próximo”. Se diseña un corredor formado por 8 cámaras trampas 
con tecnología infrarroja (Figura 1) cada una con un identificador (ID), cuatro de ellas colocadas cercanas al Río 
Marazzi y otras cuatro en un sector de dunas cercanas a la playa. Cada cámara fue configurada para que capture 
fotografías diurnas y nocturnas, quedando registro en la fotografía de la fecha y hora, con un nivel de sensibilidad 
medio. Las cámaras tienen un alcance de 30 metros, y fueron colocadas a una distancia de 100 metros entre sí, 
generando un corredor de 500 metros de longitud y a 40 centímetros de altura (Figura 2).   
En las visitas realizadas durante el periodo de estudio se realiza recopilación de datos obtenidos por los trabajadores 
de la reserva, entre ellos: número de polluelos muertos durante las épocas de crianza y posibles causas de mortalidad. 
B. Registro y análisis de Datos: Para el registro, se manipulan las cámaras una vez al mes con la finalidad de 
reemplazar sus baterías y extraer la información almacenada en las tarjetas SD. Los datos obtenidos bajo esta 
metodología de fototrampeo son registrados en planilla Excel mediante los criterios: ID de la cámara, especie 
registrada, fecha, hora, estación del año. Al mismo tiempo, se registran variables con las cuales posiblemente podrían 
incidir en los acercamientos de mamíferos terrestres, como por ejemplo las fases de la luna y superficie visible de la 
luna. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvieron un total de 1475 fotografías, de las cuales sólo 243 poseen la presencia de un mamífero terrestre 
invasor, en este caso Lycalopex griseus. Se recopiló la información entregada por las cámaras trampa de estas 243 
imágenes, registrando la fecha y hora de la fotografía, porcentaje de visibilidad de la luna, y la fase de la luna del 
momento en que fue tomada la fotografía. Del total de imágenes, solamente se consideraron las que poseen la 
presencia de un mamífero terrestre invasor y las que coinciden con días que tengan un porcentaje menor al 70% de 
cobertura de nubes. Todas las fotografías fueron obtenidas durante la noche. 
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En el Gráfico 1 podemos observar el número de fotografías obtenidas por las cámaras trampas captado 
acercamientos de Lycalopex griseus hacia la colonia de Pingüino Rey y el porcentaje de visibilidad de la luna; los 
porcentajes fueron divididos en cuatro categorías (de 0-24,9%, 25-49,9%, 50-74.9% y 75-100% respectivamente). Se 
puede apreciar una tendencia de que el número de acercamientos aumenta cuando el porcentaje de la superficie de 
la luna visible es mayor. Esto permite que los individuos de Zorros Grises tengan mejor visibilidad para poder 
aproximarse con mayor facilidad a la guardería de polluelos, desestabilizarlas e intentar depredar. Esta factor propicia 
la búsqueda de posibles rutas terrestres para que familias de zorros próximas a la colonia de pingüinos busquen 
alimento. 
A pesar de que Tierra del Fuego presenta otras especies exóticas invasoras que son potenciales depredadores de 
pingüino rey, tal es el caso del visón americano (Neovison vison) (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2017), estos no fueron registrados en ninguna captura del fototrampeo durante el tiempo del estudio. Sólo 
que cuenta un registro anecdótico de presencia de Visión cercano a la colonia por parte de una guardaparque. 
En el Gráfico 2 se puede apreciar el número de acercamientos respecto a las fases de la luna, en donde el máximo 
de acercamientos ocurre bajo la fase Cuarto Menguante. Por otra parte, solamente se registraron 5 acercamientos 
en la fase Gibosa Creciente, siendo ésta la más baja. Nuevamente existe una correlación entre que la mayoría de los 
acercamientos de Zorros Grises se producen cuando hay una gran superficie de la luna visible. Cabe destacar que 
el corredor de cámaras trampas establecido según la metodología permite individualizar los acercamientos y así evitar 
tomar como eventos separados a casos donde sea un mismo zorro que acecha la colonia. 
 
CONCLUSIÓN 
En síntesis, es posible concluir la presencia de una especie exótica invasora en Tierra del Fuego que ha incluido 
como parte de su dieta, al menos, a los polluelos de Pingüino Rey, con un factor abiótico como la superficie visible 
de la luna como factor propiciador de los acercamientos y posibles eventos de depredación de polluelos por parte del 
zorro gris, que han aumentado su frecuencia en los últimos tres años, cumpliéndose los objetivos y aceptándose la 
hipótesis de trabajo. 
 
PROYECCIONES 

• Analizar los eventos conductuales que puedan resultar como mecanismos de defensa por parte de la 
población de Pingüino Rey frente a las amenazas por un depredador terrestre. 

• Registrar y analizar el impacto del cambio climático sobre la población de Pingüino Rey. 
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