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REGISTRO DE FOCA LEOPARDO (Hydrurga 
leptonyx) PREDANDO SOBRE PINGÜINOS EN ISLA 

MARTILLO, CANAL BEAGLE, PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINA 

Record of Leopard Seal (Hydrurga leptonyx) preying on penguins at Martillo Island, Beagle 
Channel, Tierra del Fuego province, Argentina 
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Resumen. La distribución circumpolar de la foca leopardo (Hydrurga leptonix), la segunda mayor 
de las focas antárticas, incluye observaciones en aguas más cálidas donde se desplazaría por 
competencia intraespecífica, condiciones del pack de hielo antártico o requerimientos tróficos de la 
especie. Se reportan tres registros de individuos predando sobre pingüinos, en Isla Martillo, Canal 
Beagle, provincia de Tierra del Fuego, Argentina.

Palabras clave. Foca leopardo, Hydrurga leptonyx, comportamiento predatorio, pingüinos, Isla 
Martillo.

Abstract. The circumpolar distribution of the Leopard Seal (Hydrurga leptonix), the second largest of 
the Antarctic seals, includes records in warmer waters to the north where it would move for intra-
specific competition, pack-ice conditions in Antarctica or in search of trofic requirements. We report 
three records of individuals preying on penguins, on the coasts of Martillo Island, Beagle Channel, 
Tierra del Fuego Province, Argentina.

Key words. Leopard Seal, Hydrurga leptonix, predatory behavior, penguins, Martillo Island.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 8 (1)    2018/63-69 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie      Volumen 8 (1)    2018/63-69

REGISTRO DE FOCA LEOPARDO EN CANAL BEAGLE

65

INTRODUCCIÓN

La foca leopardo o leopardo marino (Hy-
drurga leptonyx) pertenece a la familia Pho-
cidae, que incluye diecinueve especies en el 
mundo. Con un tamaño corporal entre 3 y 
3,6 metros es la segunda más grande de las 
focas antárticas, sólo superada por el ele-
fante marino (Mirounga leonina) que puede 
alcanzar una tamaño de 5 metros (Caneva-
ri y Fernández Balboa, 2003; Harris, 2008). 
Posee un cuello largo y bien definido, cabe-
za grande, alargada, con una boca amplia y 
potente mandíbula, lo que le da un aspecto 
de reptil (De Azar, 1976; Bastida y Rodrí-
guez, 2003; Harris, 2008). La coloración del 
pelaje en su parte dorsal es gris pardo y la 
ventral más clara, presentando manchas 
ovales oscuras, amarillentas o plateadas, 
que le darían origen a la denominación de 
foca leopardo (Canevari y Fernández Bal-
boa, 2003; Harris, 2008). Cazadora activa y 
agresiva, de hábitos solitarios, vive asocia-
da a masas de hielo permanente, flotantes 
o en playas pedregosas donde se alimenta 
de krill, cefalópodos, peces, aves y mamí-
feros marinos (incluyendo otras focas), a 
los cuales da caza por medio de su denta-
dura con dientes tricúspides y largos cani-
nos (Bastida y Rodríguez, 2003; Canevari y 
Vaccaro, 2007; Harris, 2008; Edwards et. al., 
2010). Ocasionalmente puede incluir en su 
dieta carroña (Canevari y Fernández Bal-
boa, 2003) y según De Azar (1976) y Harris 
(2008), su presa favorita son los pingüinos. 

Su distribución es circumpolar, desde las 
costas de la Antártida hasta el cordón de las 
islas subantárticas, desplazándose hacia el 
Norte durante el invierno (Canevari y Va-
ccaro, 2007; Harris, 2008; Mckinlay et. al., 
2014). En América del Sur suele verse regu-
larmente en las costas de Chile y Argentina 
(Bastida y Rodríguez, 2003; Aguayo-Lobo 
et. al., 2011). Para Argentina existen regis-
tros en Tierra del Fuego y el archipiélago 
fueguino, Isla de los Estados e Isla Año 

Nuevo, Islas Malvinas, islas subantárticas, 
Patagonia, y la provincia de Buenos Ai-
res, llegando en sus viajes a las costas de 
Uruguay y Brasil (Goodall, 1979; Massoia 
y Chebez, 1993; Bastida y Rodríguez, 2003; 
Rodríguez et. al., 2003; Chebez, 2005; Goo-
dall et. al., 2005; Canevari y Vaccaro, 2007). 
Tanto a nivel nacional, como internacional, 
se encuentra categorizada dentro de las lis-
tas rojas de mamíferos como con “Preocu-
pación Menor” (Ojeda et. al., 2012; IUCN, 
2018). Actualmente está protegida por el 
Tratado Antártico y por la Convención 
para la Conservación de las Focas Antárti-
cas (Ojeda et. al., 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ejemplares de Hydrurga leptonyx fue-
ron observados en forma directa durante 
el mes de Octubre de 2017, durante el cual 
se llevaron a cabo relevamientos y censos 
periódicos de Spheniscus magellanicus en 
la Isla Martillo, ubicada en el Canal Bea-
gle, provincia de Tierra del Fuego (54°54’ 
S, 67°22’ O) (Figura 1). Se obtuvieron fo-
tografías y filmaciones con una cámara 
Panasonic-Lumix, modelo DMC-FZ70, con 
un zoom óptico 60x, lo cual permitió iden-
tificar a la especie. El primer registro se 
efectúo desde el “Skua”, una embarcación 
a motor de mediano porte, la cual se sitúo 
a una distancia variable, llegando a estar a 
10 metros –aproximadamente– de la foca 
leopardo. En la segunda ocasión, el avistaje 
se produjo embarcado y desde la costa de 
la isla, en rangos que comprendieron los 
5 metros de distancia en tierra, 10 metros 
desde el “Skua” y 25 metros desde la costa 
al agua. El último, también desde la costa, 
fue a una distancia similar de 20 o 25 me-
tros. En todos los casos la conducta de pre-
dación duró entre 5 y 10 minutos cada uno, 
mientras que el registro de su permanencia 
en la zona podía incluir toda la jornada, 
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repetidas ocasiones la cabeza para masti-
car fuera del agua, dejando ver su dorso y 
las aletas traseras (Figura 2). Mantenía este 
comportamiento mientras nadaba en línea 
recta con rumbo Este a Oeste, sin modifi-
carlo ante la cercanía de la embarcación.

El 20 de octubre a las 16.30 hs., se avis-
tó un individuo de H. leptonyx descansan-
do sobre la costa pedregosa en el mismo 
sector noreste de la isla (54°54’21.33” S, 
67°22’26.56” O). Su tolerancia a la presen-
cia de personas permitió un acercamiento 
para fotografiarlo desde el terreno (Figuras 
3 y 4) y desde la embarcación que se ubicó 
próxima a la costa y el animal. Al mismo 
tiempo, un segundo ejemplar se encontra-
ba en el agua, a 200 metros de distancia 
(54°54’11.61” S, 67°22’25.39” O), alimen-
tándose de un pingüino. Se pudo apreciar 
mientras desgarraba al ave, que esta se 
encontraba desprovista de cabeza y que 
un grupo de gaviotas cocineras (Larus do-
minicanus) aprovechaban activamente para 
picotear y buscar los despojos (Figura 1h). 

desde la llegada del equipo de investigado-
res a las 10 hs. hasta su retirada a las 18 hs.

    

RESULTADOS

El 11 de octubre de 2017, aproximada-
mente a las 17.00 hs., se observó un ejem-
plar de Hydrurga leptonyx alimentándose 
en la superficie del agua sobre la costa 
noreste de la Isla Martillo (54°54’19.41” S, 
67°22’14.42” O), sitio donde se localiza una 
colonia de pingüino de Magallanes (Sphe-
niscus magellanicus) y una pequeña de pin-
güinos Papúa (Pigoscelis papua). El avistaje 
se realizó desde una embarcación que tras-
ladaba turistas hacia Isla Martillo, prove-
nientes de la Estancia Harberton. La presa 
obtenida era un pingüino, al cual sacudía 
violentamente para poder desgarrar la piel 
y conseguir la carne, tal como lo describen 
De Azar (1976), Canevari y Fernández Bal-
boa (2003) y Edwards et. al. (2010). Durante 
la predación, la foca leopardo asomaba en 

Figura 1 - Contexto geográfico provincial de la Isla Martillo dentro del Canal Beagle y registros de Foca Leopardo 
(Hidrurga leptonix).
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Figura 2 - Secuencia: (A) se observa el lomo de la Foca leopardo (Hidrurga leptonyx) y parte trasera de un pingüino 
cazado, (B, C, D) sacudiendo y arrojando su presa para obtener la carne, (E, F, G) ingiriendo trozos de carne de 
pingüino y (H), siendo acosada por una Gaviota cocinera (Larus dominicanus) para obtener despojos.
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Una vez alejada la foca leopardo, petreles 
gigantes (Macronectes giganteus) comenza-
ron a alimentarse de los restos de forma 
similar. Esta conducta oportunista de aves 
marinas pelágicas o costeras es descripta 
también por Borsa (1990) y Mckinlay et. al. 
(2014).

El 24 de octubre a las 17.15 hs., nueva-
mente se registró a H. leptonyx desde la cos-
ta (54°54’14.93” S, 67°22’37.27” O) y en la 
misma zona con un pingüino capturado, 

el cual pudo ser identificado como perte-
neciente a la especie S. magellanicus, por la 
coloración de sus patas que ocasionalmen-
te sobresalían en la superficie. Efectuando 
las maniobras mencionadas para despelle-
jarlo, ingería grandes trozos de carne con 
la cabeza visible fuera del agua, mientras 
era asediada por L. dominicanus que sobre-
volaban el sitio, lo que permitió, a la vez, 
localizar el lugar en donde se encontraba 
el mamífero.

Figura 3 - Ejemplar de Hidrurga leptonyx descansando en la playa de Isla Martillo, Canal de 
Beagle, observado el 20 de octubre de 2017. Foto: Diego Ferrer.

Figura 4 - Primer plano de la especie en donde se observa su cabeza de forma alargada, 
ojos pequeños y amplia mandíbula con las características manchas plateadas y negras. 
Foto: Diego Ferrer.
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CONCLUSIONES

La presencia invernal de Hydrurga lepton-
yx seria frecuente en el archipiélago fuegui-
no y ocasional para la región patagónica, 
dada su marcada distribución antártica y 
subantártica (Massoia y Chebez, 1993; Basti-
da y Rodríguez, 2003). Sus movimientos es-
tacionales podrían deberse a factores como: 
a) la fuerte competencia intraespecífica en la 
época invernal por una menor cantidad de 
presas disponibles obligando a los ejempla-
res más jóvenes y con menor experiencia a 
buscar alimento en lugares más alejados; b) 
a las condiciones del pack de hielo en An-
tártida o c) que la especie realice desplaza-
mientos relacionados, como otras focas o 
ballenas, con hábitos tróficos y ciclos anua-
les (Borsa 1990; Bastida y Rodríguez, 2003; 
Rodríguez et. al., 2003; Canevari y Vaccaro, 
2007; Edwards et. al., 2010; Aguayo-Lobo et. 
al., 2011). Esto explicaría su permanencia en 
la zona del Canal Beagle, asociadas a las co-
lonias de pingüinos de la Isla Martillo, hasta 
su posterior desplazamiento a aguas austra-
les en verano. 
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