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Resumen
Se reporta la presencia de un individuo de Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en las Islas Ballestas, las
mismas que forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en la costa del Perú. Este
constituye un nuevo registro documentado de esta especie para el Perú.
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Introducción
El Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus)
se distribuye en las costas de Chile central hacia el sur,
la Patagonia, las islas Falkland y la costa Argentina
(InfoNatura 2007). Es una especie altamente
migratoria. Muchos individuos se trasladan hacia el
norte del continente en el invierno austral (Jaramillo,
2003), llegando algunos individuos hasta el sur de
Brasil (BirdLife International 2011).
El primer registro documentado en el Perú de S.
magellanicus fue hecho en San Juan de Marcona
(15°45′S / 75°42′W) el 9 de julio 1993 (Zavalaga &
Paredes 2009). Luego, la especie fue observada en la
Reserva Nacional de Paracas (RNP) el 10 de mayo del
2007 por el personal de la RNP que recibió de un
pescador artesanal un ejemplar de S. magellanicus
capturado en Lagunillas (13°53′S / 76°19′W).
Esta especie está considerada como “Casi Amenazada”
(NT) debido a la reducción de su población, ocasionada
principalmente por el uso de redes de cerco (Cardoso
et al. in press) y por la contaminación de las aguas
marinas dentro de su territorio por petróleo (BirdLife
International 2011).

Obsevaciones
El 26 de septiembre de 2011, a las 09:05 horas, se
observó un individuo adulto de S. magellanicus (Figuras
1) a una altura de dos metros del nivel del mar en las
Islas Ballestas, confundido entre los Pingüinos de
Humboldt (S. humboldti), dentro de la Reserva Nacional
Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Ica, Perú. El
individuo fue visto al lado derecho del arco principal de
la isla (13°44'12.6”S / 76°23'40.8”W). Durante el
avistamiento, el clima era templado, con poca
presencia de viento y con la marea baja.
El segundo avistamiento fue realizado el 27 de
septiembre de 2011 a las 09:30 horas en el lado opuesto
del arco principal (13°44'12.2”S / 76°23'42.6”W), en la
playa cerca a la colonia de anidamiento de S. humboldti.
Se observó un individuo S. magellanicus caminando a
una distancia aproximada de 40 metros desde nuestra
embarcación. El tercer avistamiento ocurrió el 08 de
octubre de 2011 a las 09:10 horas en la cima de una isla
cercana al primer lugar del avistamiento.
Con estas observaciones se reconfirma la presencia de
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esta especie en el Perú, la cual ya está considerada por
Schulenberg et al. (2010). Se recomienda reportar
futuros avistamientos de la especie.

trabajo de avistamiento.
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Figura 1: Individuo de S. magellanicus (izquierda) en
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Figura 2: Individuo de S. magellanicus (izquierda) en
Islas Ballestas. Foto tomada el 26 de septiembre de
2011. Notese las dos bandas blancas de S. magellanicus
en el pecho, las mismas que lo diferencian de S.
humboldti, que solo tiene una. Fotos: Edgardo Aguilar.
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