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RESUMEN.- Entre julio de 2007 y agosto de 2010 estudié los cambios poblacionales y la fenología reproductiva del 
pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) en el islote Rocas Catedral, Punta Patache, norte de Chile. Para evaluar 
los cambios poblacionales visité mensualmente el sitio de estudio y conté el número de pingüinos adultos, juveniles, 
polluelos y nidos activos. La fenología reproductiva la reconstruí basándome en la secuencia de los registros in situ e 
imágenes fotográficas. Concurrentemente, evalué el efecto de las marejadas y la extracción artesanal de guano sobre la 
actividad reproductiva. Los números máximos de pingüinos los registré en 2008: 210 individuos adultos, 74 individuos 
juveniles, 53 polluelos y 60 nidos activos. El número de pingüinos fluctuó mensualmente habiendo años de mayor 
estabilidad y años de fuerte inestabilidad. El periodo reproductivo duró desde marzo a noviembre y fue intermedio 
entre lo que ocurre en Perú y Chile central. Las marejadas intensas causaron la pérdida de los nidos activos, pero no 
afectaron a los individuos adultos ni juveniles. La extracción de guano no sólo causó la pérdida total de los nidos, 
sino también la disminución del número de pingüinos adultos, polluelos y juveniles. Mi estudio reveló que (i) el islote 
Rocas Catedral sostiene una las colonias reproductivas de pingüino de Humboldt más numerosas del extremo norte de 
Chile; (ii) que el tamaño poblacional y fenología reproductiva de esa colonia están sujetos a fuertes variaciones tempo-
rales; y (iii) que la extracción de guano afecta negativamente la fenología de la colonia. 
PALABRAS CLAVE: aves marinas, estrategia reproductiva de 2-picos, extracción de guano, marejadas, nidos activos.

ABSTRACT.- Between July 2007 and August 2010, I studied the population changes and reproductive phenology of 
the Humboldt Penguin (Spheniscus humboldti) in Rocas Catedral islet, Punta Patache, northern Chile. To assess pop-
ulation changes, I visited monthly the study site and counted the number of adult and juvenile individuals, chicks and 
active nests. I reconstructed the reproductive phenology based on the in situ sequence of records and photographic im-
ages. Concurrently, I evaluated the effect of storm surges and artisanal extraction of guano on the reproductive activity 
of penguins. The maximum numbers of penguins occurred in 2008: 210 adults, 74 juveniles, 53 chicks and 60 active 
nests. The number of penguins fluctuated markedly among months having years of greater stability and years of severe 
instability. The reproductive period extended from March to November and it was intermediate between what occurs 
in Peru and central Chile. The storm surges caused the loss of nests but did not affect the adult nor juveniles. Guano ex-
traction not only caused the total loss of nests, but also caused a decrease in the number of adults, chicks, and juveniles. 
My study revealed that (i) the Rocas Catedral islet sustains one of the most numerous Humboldt Penguin reproductive 
colonies in northernmost Chile; (ii) the population size and reproductive phenology of this colony are subject to sharp 
temporal variations: and (iii) that guano extraction negatively affects the colony’s phenology.
KEYWORDS: 2-peak breeding strategy, active nests, guano extraction, storm surge, seabirds. 
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INTRODUCCIÓN
El pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) se dis-

tribuye desde la isla Foca (05°12’S) en Perú hasta la isla 
Guafo (43°61’S) en el sur de Chile (Paredes et al. 2002, 
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Reyes-Arriagada et al. 2009). En Chile, existen al menos 
45 colonias reproductivas distribuidas entre Punta Patillos 
(20°45’S) en la región de Tarapacá y la isla Metalqui en 
Chiloé (Hiriart-Bertrand et al. 2010) con un total de 5067 
nidos, lo que significa al menos 10 134 individuos madu-
ros (Simeone et al. 2018). Las colonias más numerosas en 
el norte de Chile están en la isla Chañaral (14 880 indivi-
duos), isla Pan de Azúcar (2963 individuos), isla Grande 
de Atacama (2688 individuos), isla Pájaros (2292 indivi-
duos) e isla Tilgo (1806 individuos; Luna-Jorquera et al. 
2000, Simeone et al. 2003, Vianna et al. 2014, Miranda-
Urbina et al. 2018). Según el último censo realizado entre 
2016 y 2017, la mayor cantidad de nidos activos están en 
la isla Choros (2859 nidos), isla Chañaral (1045 nidos) e 
isla Cachagua (456 nidos), seguidas por la isla Tilgo (97 
nidos), isla Pan de Azúcar (75 nidos) y el islote Huanillos 
(68 nidos; Simeone et al. 2018). Otras colonias no superan 
los 60 nidos (Simeone et al. 2018). 

El ciclo reproductivo del pingüino de Humboldt va-
ría a lo largo de su distribución latitudinal. En Perú y en 
el centro-norte de Chile, la puesta de los huevos ocurre 
entre marzo y diciembre, con dos nidadas al año; abril y 
septiembre en Perú, y mayo y octubre en el centro-norte 
de Chile (Paredes et al. 2002, Simeone et al. 2002). En el 
islote Puñihuil (42°S), sur de Chile, la reproducción está 
restringida a la primavera y al verano (octubre-enero; Si-
meone 2004).

Los factores que afectan el éxito reproductivo y las 
tendencias poblacionales del pingüino de Humboldt inclu-
yen eventos climáticos naturales (e.g., fenómeno El Niño; 
Culik & Luna-Jorquera 1997a, 1997b, Cortés-Hinojosa et 
al. 2017) y alteraciones de origen antrópico tales como 
la destrucción o degradación del hábitat (e.g., extracción 
de guano, Sepúlveda et al. 2018), introducción de espe-
cies invasoras (e.g., ratas y perros; Simeone et al. 2003, 
Simeone & Luna-Jorquera 2012, Sepúlveda et al. 2018), 
contaminación, pesquería (e.g., mortalidad incidental en 
redes de enmalle; Luna-Jorquera et al. 2017), turismo, ex-
tracción de algas y mariscos, y la pesca recreativa (Simeo-
ne & Bernal 2000, Simeone et al. 2003, Sepúlveda et al. 
2018, Simeone et al. 2018). A consecuencia de estas ame-
nazas, el estado de conservación del pingüino de Hum-
boldt es Vulnerable, tanto a nivel internacional (IUCN 
2020) como nacional (MMA 2020). 

Los estudios del pingüino de Humboldt en el extremo 
norte de Chile son escasos (Mella 2011, Vianna et al. 2014, 
Sepúlveda et al. 2018). Esos estudios estuvieron basados 
en censos de una sola campaña y estimaciones cualitativas 
sobre potenciales amenazas, sin una evaluación sistemá-
tica de la fenología reproductiva. Aquí proporciono infor-
mación acerca de las fluctuaciones del tamaño poblacional 
y la fenología reproductiva del pingüino de Humboldt en 

una de las colonias reproductivas más septentrionales de 
Chile. Mis objetivos fueron describir las fluctuaciones po-
blacionales y la fenología reproductiva de esta especie, y 
examinar cómo ambos parámetros son afectados por fenó-
menos naturales y procesos antrópicos.

MATERIALES Y MÉTODO
Área de estudio
Mi estudio lo realicé en el islote Rocas Catedral (20°48’S, 
70°12’O), Punta Patache, casi 65 km al norte de Iquique. 
En este islote existe una colonia reproductiva de pingüinos 
de Humboldt que ocupa el sector expuesto hacia la costa 
continental. El islote, de forma rectangular, tiene una ex-
tensión de casi 3500 m2 (≈ 70 x 50 m) y está separado del 
continente por un canal de 2 m de ancho. Aproximada-
mente la mitad de su perímetro, en la zona no expuesta al 
mar, es ocupada por los pingüinos para reproducirse. La 
zona expuesta al mar, y sometida constantemente al oleaje 
y marejadas, no es utilizada para la reproducción.

Monitoreo de los pingüinos
Entre julio de 2007 y agosto de 2010 hice 36 visitas men-
suales a la colonia de pingüinos del islote Rocas Catedral. 
Por razones de logística no realicé visitas en enero y fe-
brero de 2009. Así, obtuve información de dos temporadas 
reproductivas completas (2008 y 2009) y de dos tempora-
das incompletas (2007 y 2010). Para tener una vista am-
plia de la colonia, establecí un punto de observación sobre 
un roquerío continental (8 m s.n.m) a casi 50 m del islote. 
En cada visita mensual completé una sesión de observa-
ción de al menos 30 min entre las 10:30 y 17:30 h.

Durante cada sesión registré el número total de indi-
viduos distinguiendo pingüinos adultos (i.e., individuos 
con la banda negra en el pecho), pingüinos juveniles 
(i.e., tamaño corporal similar al de los adultos, pero con 
el plumaje gris, sin plumón o en muda y sin la banda 
negra en el pecho) y polluelos (i.e., crías recién eclosio-
nadas o individuos sólo con plumón y de menor tamaño 
que los adultos). Además, registré el número de nidos 
activos (i.e., nidos con huevos, polluelos o adultos en 
su interior, o una combinación de éstos; Simeone et al. 
2002) y conductas asociadas a la reproducción incluyen-
do cortejos, cópulas y construcción de nidos. Cuando los 
pingüinos adultos echados en sus nidos se levantaron, 
también conté el número de huevos y polluelos. Todas 
mis observaciones las hice usando binoculares (10 x 42) 
y una cámara fotográfica. Para reconstruir mejor la fe-
nología reproductiva, revisé las secuencias fotográficas 
obtenidas de cada mes.

En cada sesión también registré las condiciones climá-
ticas y las actividades humanas presentes en el lugar. Las 
variables climáticas que registré incluyeron viento, lumi-



Figura 1. Colonia de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humbold-
ti) en su máxima abundancia en el islote Rocas Catedral, Punta 
Patache, norte de Chile. A. Pingüinos observados en julio de 2008, 
fecha con el mayor conteo de individuos (210). B. Detalle de la mis-
ma fecha que muestra al menos cinco nidos expuestos en oqueda-
des y depresiones; note la presencia de dos juveniles en tres nidos. 
Fotos: Jorge Mella Ávila.

nosidad, estado de mareas y ocurrencia de marejadas. Ade-
más, cuando fue evidente, registré la extracción de guano 
por parte de los lugareños. La extracción de guano puede 
afectar directa y negativamente el éxito reproductivo de los 
pingüinos, por lo cual consideré relevante registrarla.

RESULTADOS
Variaciones interanuales del tamaño poblacional
En los cuatro años que estudié la colonia reproductiva de 
pingüinos de Humboldt del islote Rocas Catedral, la ma-
yor cantidad de individuos la detecté el año 2008 y la me-
nor el año 2007 (Tabla 1, Fig. 1). Los números anuales de 
pingüinos adultos variaron entre 118 individuos en 2007 
y 182 individuos en 2009 (Tabla 1). La mayor cantidad de 
nidos activos (n = 60) la registré en 2008 y fue tres veces 
más que en 2007, cuando registré la menor cantidad (Ta-
bla 1). El mayor número de polluelos (n = 53) lo registré 
en 2008 siendo muy superior a los registrados en 2007 y 
2009 (Tabla 1). En 2010 no registré polluelos. La cantidad 
de pingüinos juveniles varió entre ningún individuo en 
2010 hasta 74 individuos en 2008 (Tabla 1). 

Fluctuaciones mensuales del número de pingüinos
El número de individuos en la colonia fluctuó mensual-
mente de manera ostensible (Fig. 2). Entre julio de 2007 
y noviembre de 2008 hubo una mayor estabilidad numé-
rica de pingüinos adultos que entre diciembre de 2008 y 
agosto de 2010. Durante este último periodo, los números 
mensuales de pingüinos adultos tendieron a ser menor, 
pero fueron más inestables y con disminuciones abruptas 
(Fig. 2). Aunque no hubo una tendencia estacional cíclica, 
la cantidad de pingüinos adultos tendió a ser más baja ha-
cia los meses de verano (Fig. 2). 

La cantidad de nidos activos, polluelos y juveniles 
también fluctuó mensualmente (Fig. 3). Como ocurrió con 
los pingüinos adultos, el número de nidos activos fue ma-
yor y más estable durante 2007 y 2008. Desde diciembre 
de 2008 hasta finalizar mi estudio, el número mensual de 
nidos activos tendió a ser menor y a variar abruptamente 

Año
Total de 

individuos
Individuos 

adultos
Individuos 
juveniles

Polluelos
Nidos 

activos
Tamaño de muestra 

(N° de visitas)

2007
(julio-diciembre)

71-128 53-118 2-48 0-10 8-20 6

2008
(enero-diciembre)

18-210 15-176 0-74 0-53 0-60 12

2009
(marzo-diciembre)

21-195 18-182 0-8 0-13 0-47 10

2010
(enero-agosto)

0-132 0-132 0 0 0-36 8

Tabla 1. Rango del tamaño poblacional y reproductivo del pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) a lo largo de cuatro años 
en el islote Rocas Catedral, Punta Patache, norte de Chile. El rango de meses con muestreo está entre paréntesis.

(Fig. 3). Los polluelos estuvieron presentes en tres perio-
dos acotados: octubre-diciembre de 2007, septiembre-di-
ciembre de 2009 y mayo-julio de 2008 (Fig. 3). Durante 
este último periodo, el número de polluelos fue el más 
alto (Fig. 3). Los pingüinos juveniles estuvieron presente 
sólo entre julio de 2007 y noviembre de 2008. Durante 

A

B
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(Tabla 2). Ellos cortejaron y copularon entre marzo y abril 
y entre junio y julio. Durante esos mismos periodos, ellos 
construyeron sus nidos. En algunos casos, el periodo de 
construcción de nidos duró hasta septiembre (Tabla 2). 
Entre diciembre y febrero no hubo adultos incubando. Los 
pingüinos pusieron sus huevos entre abril y noviembre y 

Figura 2. Fluctuación mensual del número total y de los individuos adultos de pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) entre 2007 
y 2010 en el islote Rocas Catedral, Punta Patache, norte de Chile. Las líneas verticales negras continuas indican eventos de marejada, las 
líneas verticales negras discontinuas indican los días con extracción de guano, y las barras verticales grises indican los meses sin visita.

ese periodo, sus números mensuales variaron entre 1 a 74 
individuos (Fig. 3). 

Fenología reproductiva, postura y número de parejas
Los pingüinos de Humboldt del islote Rocas Catedral se 
reprodujeron desde marzo hasta noviembre de cada año 

Figura 3. Fluctuación mensual del número de polluelos, individuos juveniles y nidos activos de pingüino de Humboldt (Spheniscus hum-
boldti) entre 2007 y 2010 en el islote Rocas Catedral, Punta Patache, norte de Chile. Las líneas verticales negras continuas indican eventos 
de marejada, las líneas verticales negras discontinuas indican los días con extracción de guano, y las barras verticales grises indican los 
meses sin visita.
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Tabla 2. Fenología reproductiva del 
pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti) basada en un estudio de 
cuatro años (2007-2010) en el islote 
Rocas Catedral, Punta Patache, norte 
de Chile. Las celdas negras indican 
actividad registrada y las celdas grises 
indican actividad probable.

los polluelos nacieron entre mayo a noviembre (Tabla 2). 
Los pingüinos juveniles fueron observables entre junio y 
noviembre. Ya que en noviembre aún habían polluelos en 
los nidos, es posible que haya habido individuos juveniles 
también en diciembre (Tabla 2).

Durante mi estudio hice 72 registros de nidos con 
huevos. En la mayoría de los casos, los nidos contenían 
dos huevos (67% del total de registros). Casi un tercio de 
los nidos observados (32% del total de registros) contenía 
un huevo y uno contenía tres huevos. La eclosión fue nula 
en 2010 y máxima en 2008 (Tabla 1, Fig. 2). De acuerdo 
con el número máximo de nidos activos por temporada 
(Tabla 1), el número de parejas reproductivas varió entre 
20 en 2007 y 60 en 2008. 

Efecto de las perturbaciones ambientales
Mientras duró mi estudio, registré dos tipos de pertur-
bación: marejadas y extracción de guano. El día anterior 
a las visitas de octubre de 2008 y agosto de 2010, hubo 
fuertes marejadas sobre el islote Rocas Catedral. Aparen-
temente, las marejadas de octubre de 2008 causaron una 
disminución del número de pingüinos adultos. Durante la 
visita del mes previo a las marejadas había 99 individuos 
y durante la visita de octubre, después de las marejadas, 
había 77 individuos (i.e., 22 individuos menos). Contrario 
a lo anterior, durante la visita del mes previo a las mare-
jadas de agosto de 2010 no había ningún individuo adulto 
y durante la visita de agosto, después de las marejadas, 
conté 132 individuos (Fig. 2). 

Las marejadas también causaron la disminución 
del número de nidos activos. Después de la marejada de 
octubre de 2008, el número de nidos activos descendió 
drásticamente comparado con los del mes anterior (52 en 
septiembre vs ninguno en octubre; Fig. 3). Aunque duran-
te la visita de agosto de 2010, después de las marejadas, 
conté mucho más nidos que en el mes anterior (ninguno en 
julio vs 18 en agosto; Fig. 3), los nidos estaban destruidos 
por la escorrentía de agua y aparentemente los pingüinos 
adultos los estaban reconstruyendo (Fig. 4). Debido a la 

ausencia de polluelos durante octubre de 2008 y agosto 
de 2010, no pude evaluar el efecto de las marejadas so-
bre ellos. Los pingüinos juveniles no parecieron afectados 
por la marejada de octubre de 2008; conté más individuos 
después de la marejada que el mes anterior a la marejada 
(38 vs 13). La ausencia de pingüinos juveniles me impidió 
evaluar su respuesta ante las marejadas de agosto de 2010. 

Durante mi estudio registré al menos tres eventos de 
extracción de guano por parte de recolectores locales (oc-
tubre de 2009, febrero y junio de 2010). Los recolecto-
res envasaron el guano en sacos y los retiraron utilizando 
cables metálicos como guías entre la costa continental y 
el islote (Fig. 5). La respuesta de los pingüinos ante la 
extracción de guano fue evidentemente negativa. Después 
de la primera extracción, la cantidad de pingüinos adultos 
disminuyó en 78% (182 individuos en septiembre vs 40 
individuos en octubre), después de la segunda extracción 
disminuyó 100% (60 individuos en enero vs ningún indi-
viduo en febrero) y después de la tercera extracción dis-
minuyó 92% (65 individuos en mayo vs 5 individuos en 
junio; Fig. 2). 

Concurrente con la disminución de los pingüinos 
adultos, hubo una disminución en la cantidad de nidos ac-
tivos (Fig. 3). Después de las extracciones de octubre de 
2009 y junio de 2010, el número de nidos disminuyó 92% 
(38 nidos en septiembre vs 3 nidos en octubre) y 100%, 
respectivamente (36 nidos en mayo vs ninguno en junio). 
Durante febrero de 2010 no hubo nidos activos, por lo 
cual no pude cuantificar el efecto de la extracción de gua-
no. Durante el único evento de extracción de guano en que 
hubo polluelos (octubre 2009), la respuesta de estos fue 
moderada (13 individuos en septiembre vs 6 individuos en 
octubre; Fig. 3). Durante los tres eventos de extracción de 
guano no hubo pingüinos juveniles.

DISCUSIÓN
Detectabilidad de los pingüinos y control del error sis-
temático de conteo
Por razones logísticas, sólo hice los conteos de pingüinos 
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desde el lado continental. Debido a que no tuve acceso 
visual hacia el lado oceánico durante todos los conteos 
mensuales, es posible que no haya incluido a todos los 
pingüinos que constituyen la colonia. Sin embargo, en las 
cinco ocasiones que hice observaciones esporádicas por el 
lado oceánico desde otros puntos de observación, detecté 
una cantidad muy baja de individuos (< 8) o incluso la 
ausencia de pingüinos. Es posible que los pingüinos ha-
yan evitado ocupar el lado oceánico para nidificar debido 
a que este está sometido directamente al oleaje, tiene una 
pendiente abrupta y hay poca disponibilidad de depresio-
nes u oquedades donde puedan construir sus nidos. 

Ya que los pingüinos de Humboldt adultos se alimen-
tan principalmente durante el día (Culik & Luna-Jorquera 
1997a), otro factor de subestimación del número de pin-
güinos pudo ser la ausencia de algunos individuos en el 
islote mientras buscaban alimento en el mar. No obstante, 
cualquier conteo de animales silvestre está sujeto a subes-
timación. Luna-Jorquera et al. (2000) estimaron que du-
rante el día casi el 75% de los pingüinos adultos de una 
colonia reproductiva estan en tierra y el 25% en el mar. 
Así, es razonable pensar que mis conteos mensuales inclu-
yeron al menos tres tercios del total de pingüinos adultos. 
Los polluelos y pingüinos juveniles no abandonan la colo-
nia hasta el final de la época reproductiva, por lo cual sus 
números están menos sujetos a subestimación. 

Independiente de lo anterior, siempre conté los pin-
güinos desde el lado continental con la misma amplitud 
visual y durante el mismo rango de tiempo en cada visita 
mensual. Esto me permitió mantener controlado el error 
sistemático del conteo. Durante algunas visitas mensuales 
(cada tres meses) realicé conteos por tres días consecutivos 
a horas distintas para detectar diferencias en el número de 

Figura 4. Colonia de pingüinos de 
Humboldt (Spheniscus humboldti) en 
agosto de 2010 después de una ma-
rejada el día anterior en el islote Ro-
cas Catedral, Punta Patache, norte de 
Chile. Note como el agua escurrió por 
la superficie del islote desarmando los 
nidos y a las parejas que los reconstru-
yen. Foto: Jorge Mella Ávila. 

Figura 5. Evidencia visual del efecto de la extracción de guano so-
bre la actividad reproductiva del pingüino de Humboldt (Spheniscus 
humboldti) en el islote Rocas Catedral, Punta Patache, norte de Chi-
le. A. El día después de la extracción de guano de octubre de 2009 
hubo sólo 46 individuos y sólo tres nidos; además, los pingüinos y 
otras aves se concentraron en una parte del islote. B. El día después 
de la extracción de guano de febrero de 2010 no hubo ningún in-
dividuo y ningún nido. El cuadro rojo y las flechas rojas indican la 
ubicación de los sacos de guano. Fotos: Jorge Mella Ávila.
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pingüinos. No detecté mayores diferencias y seleccioné el 
conteo máximo. Esto coincide con los resultados de Luna-
Jorquera et al. (2000) quienes no encontraron diferencias 
significativas en los conteos de pingüinos de Humboldt 
realizados en tres diferentes horas del día (11:00 h, 14:00 
h y 19:00 h).

 
Tamaño poblacional y fluctuaciones temporales
Durante los cuatro años de mi estudio, el tamaño pobla-
cional de la colonia de pingüinos varió entre un máximo 
de 128 y 210 individuos con un máximo de 118 y 182 in-
dividuos adultos. Según estos resultados, la colonia del is-
lote Rocas Catedral en Punta Patache es la más numerosa 
del extremo norte de Chile. De las 21 colonias presentes 
en la zona I del extremo norte (Arica-Chañaral, Simeone 
et al. 2018), sólo tres están en la región de Tarapacá: Punta 
Patillos, Punta Patache e islote Boliche. En Punta Patillos, 
habría un máximo de 43 parejas (Simeone et al. 2018), 
un valor muy inferior a los registrados en el islote Rocas 
Catedral. Además, en los 25 posaderos (i.e., sitios ocupa-
dos por los pingüinos pero sin nidificación) presentes en 
la zona I, el número máximo de individuos registrados al-
canzó 12˗13, incluyendo adultos y juveniles. Estos valores 
son considerablemente más bajos que aquellos registrados 
en mi sitio de estudio.

En la región de Arica y Parinacota, parece haber solo 
posaderos (Araya et al., 2000, Simeone et al. 2018). En 
la región de Antofagasta, sobre un total de 49 sitios pros-
pectados en 2016 y 2017, Sepúlveda et al. (2018) registra-
ron actividad reproductiva en 19 y ocho sitios, respectiva-
mente, con un máximo de 31 nidos en Punta Atala. 

El único antecedente histórico comparable con las 
amplias fluctuaciones temporales del tamaño poblacional 
de los pingüinos en el islote Rocas Catedral, es lo docu-
mentado por Simeone et al. (2018) quienes realizaron un 
muestreo en Punta Patache en octubre de 2017 y obser-
varon 21 parejas reproductivas. Este valor está dentro de 
los valores mínimos mensuales registrados durante mi es-
tudio. 

Número de nidos activos
Después de las colonias de la isla Pan de Azúcar (75 nidos) 
y del islote Huanillos (68 nidos; Simeone et al. 2018), la 
colonia del islote Rocas Catedral es una de las que parece 
tener el mayor número de nidos activos (número máxi-
mo anual = 20˗60 nidos) comparada con las otras colonias 
distribuidas a lo largo de la costa norte. Las tres colonias 
de la región de Tarapacá tuvieron entre 7 y 43 nidos acti-
vos (Simeone et al. 2018).

Fenología reproductiva y parámetros reproductivos
En general, la extensión de la actividad reproductiva de 

los pingüinos de Humboldt en el islote Rocas Catedral 
fue similar a la registrada en Punta San Juan (15°22’S) en 
Perú, donde los pingüinos ponen sus huevos entre marzo y 
diciembre (Paredes et al. 2002). Los pingüinos en el islote 
Rocas Catedral no mostraron dos picos anuales definidos 
en la producción de nidadas como ocurre en Punta San 
Juan (Paredes et al. 2002) y en el islote Pájaro Niño en 
Chile central (Simeone et al. 2002). De hecho, en algunos 
años hubo un alto número de nidos activos durante 6˗7 
meses. En Punta San Juan, los pingüinos de Humboldt tie-
nen una nidada en otoño (abril-mayo) y otra en primavera 
(agosto-septiembre; Paredes et al. 2002). En el islote Pá-
jaro Niño tienen una nidada en otoño (abril-junio) y otra 
entre primavera y verano (septiembre-enero; Simeone et 
al. 2002).

 De acuerdo con Simeone et al. (2002), la reproduc-
ción continua con dos picos de los pingüinos de Humboldt 
estaría relacionada con condiciones oceánicas y climáticas 
más favorable, como ocurre en Punta San Juan, Perú. De 
hecho, en el islote Puñihuil, sur de Chile, donde ocurren 
fuertes temporales de viento y lluvia durante el invierno, 
la reproducción del pingüino de Humboldt está restrin-
gida a la primavera y el verano (octubre-enero; Simeone 
2004). De todas las especies de pingüinos, el pingüino de 
Humboldt tiene el mayor rango latitudinal de reproduc-
ción (4200 km de costa; Miranda-Urbina et al. 2018). Al 
parecer, el amplio gradiente climático y ambiental a lo lar-
go de costa pacífica influencia su fenología reproductiva 
(Simeone et al. 2002). Esto es lo que parece ocurrir en mi 
sitio de estudio.

El número promedio de huevos por nido en el is-
lote Rocas Catedral coincide con lo registrado en otros 
sitios reproductivos (Soto-Gamboa et al. 1999, Martínez 
& González 2017). Cabe destacar que hice un registro in-
usual de un nido con 3 huevos. Sin embargo, desconozco 
si esos huevos eclosionaron exitosamente ya que no hice 
un seguimiento del nido. Debido a que hice solo una visita 
por mes, no pude estimar el tiempo de incubación. 

En las colonias reproductivas en el centro y sur del 
país, los pingüinos de Humboldt construyen sus nidos en 
una variedad de microhábitats tales como cuevas rocosas, 
suelo terroso y sitios vegetados (ver revisión en Simeone 
et al. 2018). Sin embargo, en el islote Rocas Catedral no 
existen cuevas en las rocas ni sitios con tierra o vegeta-
ción. Así, los pingüinos de Humboldt construyen sus ni-
dos sobre las pequeñas capas de guano depositado en las 
depresiones del suelo rocoso.

Perturbaciones
Las dos marejadas ocurridas en el islote Rocas Catedral 
causaron una pérdida considerable de los nidos activos 
del pingüino de Humboldt. Las condiciones climáticas 
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(e.g., lluvias intensas) y oceánicas (fenómeno del Niño) 
pueden afectar negativamente el éxito reproductivo de los 
pingüinos de Humboldt. Entre agosto de 1995 y julio de 
2000, la colonia de pingüinos de la isla Pájaro Niño sufrió 
consistentemente la pérdida de nidos y el abandono de los 
pingüinos adultos durante el otoño debido a la inundación 
por las lluvias intensas (Soto-Gamboa et al. 1999, Simeo-
ne et al. 2002). Además, durante el episodio de El Niño 
de 1997/98, Simeone et al. (2002) observaron que el nú-
mero de parejas reproductivas fue 55˗85% más bajo que 
la media, hubo un retraso en el inicio de la nidificación, 
las lluvias intensas causaron el abandono de los nidos por 
parte de los pingüinos adultos y hubo una disminución de 
su asistencia a los nidos entre 25 y 73% comparado con la 
media. Otros autores registraron efectos negativos simi-
lares del evento El Niño ocurridos en otros años en Chile 
(Araya & Todd 1987) y en Perú (de la Puente et al. 2013, 
Vianna et al. 2014). Entre junio de 2009 y abril de 2010 
hubo un evento de El Niño de moderada intensidad en el 
norte de Chile (Ortlieb & Vargas 2015, GGWS 2020) que 
posiblemente alteró en alguna medida el éxito reproducti-
vo de la colonia de pingüinos en el islote Rocas Catedral. 

Mi estudio reveló que la extracción de guano en el 
islote Rocas Catedral causó la pérdida parcial o total de 
los nidos activos. A pesar que después de la segunda ex-
tracción (febrero de 2009) hubo una denuncia ante la Au-
toridad Marítima en Caleta Cáñamo y el cable fue cortado, 
los lugareños continuaron extrayendo el guano de forma 
ilegal. En una oportunidad, consultamos directamente a 
los lugareños si sabían que la extracción de guano era ile-
gal y que el pingüino de Humboldt es una especie protegi-
da. Ellos contestaron que se veían obligados a arriesgarse, 
dada la falta de trabajo.

La alteración del hábitat reproductivo de los pingüi-
nos de Humboldt debido a la extracción de guano tam-
bién ocurre en otras colonias de la zona norte (Simeone 
et al. 2018). Además, durante las faenas de extracción, 
los lugareños pueden extraer eventualmente los huevos 
o capturar los pollos del pingüino de Humboldt (Murphy 
1936, Luna-Jorquera et al. 2012, de la Puente et al. 2013, 
Sepúlveda et al. 2018). Eso es concurrente con otras per-
turbaciones asociadas a la actividad humana tales como 
la depredación por perros, gatos y ratas, la extracción de 
algas y mariscos, contaminación con basura y petróleo, 
pesquería artesanal (e.g., captura de pingüinos en redes 
de enmalle), pesquería industrial (e.g., disminución de las 
presas de los pingüinos), el turismo y la pesca recreativa 
(Culik & Luna-Jorquera 1997b, Simeone & Bernal 2000, 
Herling et al. 2005, Simeone & Luna-Jorquera 2012, de 
la Puente et al. 2013, Sepúlveda et al. 2018, Simeone et 
al. 2018). 

Mi estudio destaca la relevancia del islote Rocas Ca-

tedral en Punta Patache como uno de los sitios reproduc-
tivos del Pingüino de Humboldt de mayor población en 
la costa del extremo norte del país. Además, las observa-
ciones sistemáticas mensuales a lo largo de cuatro años 
revelaron que esta colonia sufre fluctuaciones temporales 
ostensibles en su tamaño poblacional y en su fenología 
reproductiva. De acuerdo a la evidencia obtenida in situ, 
esas fluctuaciones estarían influenciadas parcialmente por 
eventos de marejadas intensas y la extracción de guano. 
Cabe destacar que mi estudio evidencia por primera vez 
cómo la extracción de guano puede alterar a largo plazo la 
fenología reproductiva del pingüino de Humboldt. La fra-
gilidad de esta especie ante las perturbaciones antrópicas 
debe ser considerada por las autoridades ambientales para 
establecer un programa efectivo de protección de la colo-
nia del islote Rocas Catedral, idealmente involucrando a 
la comunidad local como potenciales cuidadores. 
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