
 

Tema: Observaciones E02e02 
 

1. Recinto: Ubicación, descripción y alrededores  
 

● Están dentro de la zona 2-3-SALA DE CRIANZA, aproximadamente a la mitad del             
zoológico, en términos de altura. A diferencia del otro recinto de pingüinos, que se              
ubican en un recinto cercano a la entrada.  

● Ubicados en una esquina, al lado del serpentario, cerca del recinto de la loba marina               
y el de lo guacamayos , donde también hay un quiosco 

● Se percibe el constante sonido de las aves antes de llegar al recinto, y estando en el                 
lugar, se escucha el grito de la loba marina 

● Hay un parlante cerca, donde se escuchan los avisos del zoológico 
● Si bien es un sector donde el sol llega directamente, hay un sector de descanso               

cerca, al frente del serpentario, donde ha bancas y sombra 
● El acceso es expedito para aquellas personas mayores o con discapacidad, porque            

hay accesos por rampas, y no únicamente por escaleras 
● El espacio que tienen, permite que se tengan vistas a distintas alturas de lo que               

sucede dentro del recinto. Por abajo, se puede observar a los pingüinos dentro del              
agua, en la piscina, y por arriba, una baranda, que sirve como seguridad, permite              
tener una vista general. 

 

   
 

● Por el lado de donde esta la baranda, hay pancartas con información sobre la              
especie, para que sea disponible la información sobre de donde provienen, que son             
parte de un programa de conservación y en qué consiste, qué comen, cuáles son              
sus características, entre otros datos importantes. Sin embargo, pocos las utilizan,           
en su mayoría adultos que acompañan a los pequeños emocionados por conocer a             
los distintos animales. 

 

 



 

 

 
 

● Además de la piscina, cuentan con un vasto sector de roquerio, que simula las              
costas donde habita la especie, nidos, donde suelen dormir, y diversos árboles            
arbustos, para generar sombra, y apaciguar el calor del sol 

 

 
● El cambio de agua de la piscina se hace tres veces por semana, aunque hay un                

filtro, que pareciera no tener la suficiente eficacia al momento de mantener el agua              
limpia. 

● El filtro tiene funciones secundarias: una de ellas es otorgar un movimiento al agua,              
generando mini olas 

 

 



 

 
 

● Sus guardafaunas son: Sergio y Andrea. 
● Hay dos entradas mediante la cual los guardafaunas pueden entrar para darles            

comida o hacer mantención de la piscina, en lugares estratégicos, pero solo utilizan             
una, ubicada a un costado. 

 

 
 

● Hay trece pingüinos, que nunca vivieron en la “vida salvaje”, sino que fueron             
rescatados cuando eran huevos, y una hembra está anidando, lo que significa que             
dentro de poco tiempo serán catorce. 

● Son capaces de recordar y reconocer humanos que entran y/o visitan el recinto             
frecuentemente, por lo que se aproximan sin mayores precauciones, porque son           
“conocidos” 

 



 

 
 

2. Visitas 
 

● Los niños no respetan las señales de no trepar la baranda, ya que puede resultar               
peligroso, porque existe la posibilidad de que caigan al recinto. Al no tener la altura               
suficiente para mirar por sobre la baranda, se encaraman. 

 

 
 

● Los pingüinos suelen generar gran atracción. Los niños, quienes llegan en la            
mañana, en paseos programados, muestran gran entusiasmo al relacionar estos          
animales con personajes de películas animadas. Gritan “bonitos y gorditos”,          
haciendo la conexión con los pingüinos que aparecen en “Madagascar”, preguntan           
a sus apoderados si bailan como en “Happy Feet” o al ver que son de costas,                
recuerdan los pingüinos surfers de “Los reyes de las olas”. 

● Las personas suelen asociar los pingüinos con el frío, como los que viven en la               
Antártida, y dicen cosas como “les hace falta hielo”, sin darse cuenta que son una               
especie costera, que está acostumbrada a ambientes templados. 

● Las visitan se quedan en el recinto entre 5 a 10 minutos 
● Notamos que algunos pingüinos tenían una especie de pulsera en una de las aletas,              

y variaban de color. Los visitantes al ver esto, suele asumir que les “ hace daño” o                 
“les aprieta”, sintiendo pena por “los pobrecitos”. Luego, supimos que cada           

 



 

pingüino, supuestamente, debería tener una brazalete en una aleta, para así poder            
identificarlos. El lugar donde se colocan no interfiere o los lastima. Dependiendo de             
la aleta se puede determinar el sexo, derecha hembra y izquierda macho, y el color               
sirve para saber especificaciones, como si hay que darles algun remedio o presentan             
algún comportamiento anormal. 

 

 
 

3. Interacciones (Piscina y Fuera) 
 

● Los pingüinos tienden a agruparse: No hay un líder determinado, sino que basta que              
uno tome una iniciativa, y los otros empieza a seguirlo, generando un grupo. Forman              
una fila y imitan lo que hace el primero 

 

 
 

● Pasan la mayor parte del día dentro de la piscina o en las rocas alrededor de esta.                 
En este sentido, el uso del espacio pareciera ser limitado, ocurriendo la mayoría de              
las interacciones  en esta esquina. 

● Pingüinos aislados/rebeldes: dos que no parecieran seguir lo que hace el resto, y la              
pingüina que está anidando (pasa la mayor parte del día bajo un techo, cuidando sus               
huevos) 

● No estamos seguros que hacen en las rocas, podrían ser muchas cosas: tomar sol,              
secarse luego de nadar, reposar, contemplar su alrededor 

● Dentro de la piscina suelen nadar con gran rapidez, y jugando entre ellos 

 



 

● En el agua muchos nadan contra la esquina entre las dos barreras de vidrio,              
sumergiéndose hacia el fondo. En ese lugar también es recurrente que defequen. No             
encontramos motivo aparente frente a esta acción, a no ser que como hay un sticker               
pegado al vidrio, es posible que en ese sector, al no ser transparente, vean su               
reflejo, y como no se reconocen, piensen que es otro pinguino, e intentan             
interactuar. 

● El chorro de agua de filtro, o la estela que genera, es un entretenimiento. Se dejan                
llevar por la corriente, o nada contra la fuerza de este. 

● Se rascan frecuentemente dentro de la piscina: es similar al gesto del cisne, cuando              
rascan sus alas 

 

 
 

● Salen del agua, por medio de un camino de rocas en una esquina, arrastrando su               
panza, hasta que agarran suficiente fuerza para ponerse en pie y salir caminando 

 

 
 

● Se agitan para sacar los restos de agua, y con el aceite, que secretan en la cola, se                  
aceitan las aletas 

● Una vez fuera del agua, en la tarde, se ve como uno o dos empiezan a entrar a las                   
cuevas, donde están los nidos, con materiales en sus picos. Seleccionan hojas o             
ramas uno por uno, para seguir construyendo sus nidos 

 



 

● Se tiran “piqueros” a piscina, pero cautelosamente. La piensan durante bastante           
tiempo hasta que se atreven a lanzarse, o incluso entre ellos se empujan al agua               
desde la roca. 

 
 

4. Alimentación 
 

● Los pingüinos emiten un sonido, donde acumulan el máximo de aire posible y luego              
lo liberan, apretando el cuello. Este sonido lo emite en época de reproducción             
(según investigación), pero en este caso, también lo hacen como forma de llamar             
atención o porque tienen hambre. 

● Andrea, su guardafaunas, los alimenta dos veces al dia, a las 10 am y a las 3 pm.                  
Ellos están concientes o acostumbrados, y cuando saben que se aproximan los            
horarios de comida, se agrupan en una de las entradas, esperando a que lleguen. 

 

 
 

● La comida es entregada o lanzada por el guardafaunas. No son peces vivos por              
políticas del zoológico, y no los alimentan con una especie de pez determinada.             
Varían según la estación o la disponibilidad, en este caso, les dieron una mezcla de               
arenques y capellinis. 

 



 

● Algunos esperan junto al guardafaunas, para recibir la comida en la boca (alimento             
entregado “en bandeja”), mientras otros asumen un mayor desafío, esperando que           
los peces congelados sean lanzados al agua. 

 
 

● Durante todo el tiempo que su guardafaunas los alimenta, hay un pingüino que se              
queda constantemente a su lado, hasta que se va del recinto 

 

 
 

● Restos de comida, que quedan fuera del radar de visión, quedan al fondo de la               
psicina. Posteriormente son utilizados como juego por los mismos pingüinos. Se           
sumergen a recogerlos, sacándolos del agua con sus picos. pero finalmente no los             
comen (sucede cuando no han cambiado el agua) 

 
 
 
 

 


