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Probable asentamiento de
Pingüino rey en Tierra del Fuego
por Enrique Couve y Claudio F. Vidal
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En

la

última

década

hemos

registrado
una
treintena
de
avistamientos de Pingüino rey
(Aptenodytes patagonicus), los que se
han ido incrementando año tras año
en la región de Magallanes y la
Antártica Chilena. La mayor parte de
estos encuentros han sido en las islas
al sur del Canal Beagle, en el
Estrecho
de
Magallanes
(principalmente en su costa oriental)
y también algunos más aislados para
las islas de la Península Antártica.
La época del año en que se ha
producido la mayoría de los
avistamientos ha sido de octubre en
adelante, viéndose en los últimos
cuatro años un alza en la frecuencia
de los mismos, varios de ellos
recurrentes en localidades de Tierra
del Fuego como es el caso en Bahía
Inútil. Así es como en esta temporada
recién pasada, aves solitarias que
fueron llegando a principios de
octubre se congregaron hasta formar
un grupo que sobrepasó los 30
individuos, mientras en noviembre el
mismo grupo casi alcanza los 50
ejemplares. Este pequeño grupo se
mantuvo estable hasta enero. Luego
fue descendiendo progresivamente
hasta un promedio de 19 pingüinos a
mediados de febrero, después a 14
para
inicios
de
marzo,
manteniéndose a la fecha (principios
de junio) un grupo estable de 6 a 8 representantes, esto dependiendo el horario en que se visite el área.
En la década de los 80 hubo un intento de asentamiento cerca del mismo lugar. Apenas corrió la noticia, un extranjero
se instaló en ese punto de la costa (aún existen vestigios del campamento) en espera que llegasen los pingüinos, para
atraparlos y enviarlos con fines científicos y comerciales fuera del país. Luego de aquello, por décadas no volvieron a
congregarse los pingüinos rey en el área.
Es probable que esta población provenga de las colonias hoy existentes en las Islas Malvinas, las cuales fueron
exterminadas en 1870, reinstaurándose a partir de 1971 con el arribo de unos primeros 30 individuos. Hoy en día la
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colonia principal en Islas Malvinas (Volunteer Point) alcanza al millar de individuos. Probablemente aquel grupo
pionero provenía, a su vez, de las Islas Georgias del Sur, en donde existen enormes colonias de hasta 1,2 millones de
parejas nidificantes. Aunque no comprobado, parece fácil concluir que estos pingüinos entran al Estrecho por su boca
oriental (que es por donde les sería más fácil transitar desde el Océano Atlántico), pero también es factible que lo hagan
por el sureste del Canal Beagle, y que buscando la salida nuevamente hacia el Atlántico lleguen a Bahía Inútil.
Aunque no se ha colectado evidencia que indique que haya postura, existe un atisbo o pequeñas actitudes de estas aves
que dan la impresión de querer establecer una colonia. Fue así que durante el verano observamos cómo parte de esta
pequeña población se adentraba entre 200 y 500 metros hacia la estepa, muy similar a lo observado en la principal
colonia existente en las Islas Malvinas, y en donde también comparten con el ganado ovino. Este grupo de pingüinos es
sumamente confiado, al punto que muchas veces son ellos mismos quienes se aproximan a los visitantes,
inspeccionando y dando una vuelta alrededor de los intrusos, si bien en otoño se les notó menos accesibles. Durante el
día suelen descansar, aunque algunos de ellos se van temprano durante la mañana al mar a alimentarse, regresando por
la tarde. Nótese que varios ejemplares presentes en enero y febrero estaban en proceso de muda.
En el pasado la colonia más cercana de Pingüino rey se encontraba en la Isla de los Estados (Argentina), en donde
fueron exterminados por cazadores europeos que explotaron su aceite desde fines del siglo XVIII y durante casi todo el
siglo XIX. De asentarse en Bahía Inútil, tal colonia constituiría la única para esta especie en Suramérica, teniendo como
distantes vecinas a aquellas en las mencionadas islas del Atlántico Sur.
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Nuestra compañía, FSexpeditions, está empeñada en financiar un cierro a lo largo de 8 km, de modo de proteger a este
pequeño grupo frente a predadores terrestres (consta la presencia de una pareja de Zorros chilla Pseudalopex griseus,
quienes suelen patrullar el lugar llegando a amenazar a los pingüinos, así como de Visón Mustela vison), en la esperanza
que se establezca y crezca a futuro. Al no haber fiscalización, otro factor negativo lo constituye la gente de Porvenir,
visitantes y trabajadores de las estancias aledañas, muchos de quienes ya se están enterando de la presencia de
pingüinos, y acuden al lugar correteándolos o capturándolos a objeto de fotografiarse junto a ellos. Peor aún, se sabe de
la extracción de ejemplares para luego ser vendidos a barcos pesqueros japoneses. Otros pingüinos han sido
recuperados de vehículos embarcados en el ferry de regreso a Punta Arenas, y aún otros requisados en casas particulares
donde los han guardado esperando su venta. A petición nuestra, en la actualidad el propietario de la estancia donde se
sitúa este grupo de pingüinos, ha cerrado el portón de ingreso, prohibiendo la entrada al lugar de tal manera de regular
el acceso a la costa.

Fotos: Enrique Couve, Bahia Inútil , Tierra del Fuego (XII región)
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