
 

Tema: Observaciones E02e03 
 

1. Interacción seleccionada: Alimentación 
 

● Comen dos veces al día en horarios fijos: a las diez de la mañana y a las tres de la                    
tarde 

● Están tan acostumbrados, que se agrupan en la entrada del costado, cuando es             
hora de comer. Si notan algún atraso, comienzan a emitir sonidos, para llamar la              
atención y manifestar su hambre. 

 

 
 

● Nacieron y se desarrollaron el en zoológico, no están acostumbrados a cazar los             
peces, los reciben congelados, por lo que no hay que perseguirlos. 

 

 
 

● Cuando entra el guardafaunas se apresuran, corriendo hacia la piscina, donde           
saben que serán lanzados los peces 

 

 

 



 

● La mayoría se lanza a la piscina, pero otro pocos rodean al guardafaunas,             
esperando la comida en la boca, o simplemente por el especial apego que tienen 

 

 
 

● Son 5 kilos de comida en cada turno, por lo que durante el dia distribuyen 10 kilos                 
entre los trece pingüinos. En realidad, ahora solo comen doce, porque la pinguina             
empollando no se mueve, ni siquiera para comer.  

● Se tragan la comida, así que no desperdician tiempo en masticar. 
● Es fácil para ellos ver los peces que caen al agua, y atraparlo con su pico, gracias a                  

su excelente vista, incluso cuando el agua no ha sido cambiada 
 

 
 

● Es una alimentación humano dependiente, en la cual no hay ningún tipo de             
dificultad, y no hay un dispositivo que facilite o haga más complejo el modo de               
obtención de comida. 

 
2. Otras observaciones 

 
● Restos de comida al fondo de la piscina: desperdicio de alimento, que tambíen             

puede terminar siendo perjudicial, al podrirse y liberar toxinas/bacterias 
● Gran uso de la roca que se encuentra arriba del filtro: lugar donde reciben la comida                

aquellos que prefieren que les den los peces en la boca, y donde muchos entran en                
estado de reposo 

 



 

 
 

● Batalla contra la fuerza del filtro: nadan contra la estela y/o se dejan llevar por esta 
 

 
 

3. Programa de Conservación 
 

● La generaciones futuras, esto es los descendientes de estos pingüinos serán           
reinsertados en la “naturaleza”. 

● Es necesario desarrollar habilidades, para que estos pingüinos les enseñen a sus            
hijos, y así sucesivamente, de generación en generación 

● En las costas reales, no habrá quienes les entreguen en alimento en horarios fijos y               
de forma asegurada. Ellos tendrán que cazar cuando les de hambre, muchas veces             
sin éxito o comiendo en cantidades reducidas.  

● No se pueden reinsertar animales que no tienen habilidades incorporadas, que les            
pueda interferir en su desarrollo en la vida afuera del zoológico 

● Hay que complejizar la forma en las que se les da de comer. Intentando incentivar el                
instinto de cazar el pez, pero con la problemática de que por politicas del zoológico,               
aún no se puede experimentar con la entrega de peces vivos. 

 
4. Energía Consciente 

 



 

● Reservar energía, para momentos importantes, es a lo que se le llama uso de              
energía consciente. No es de “flojos”; si no de que no ven la necesidad de gastar un                 
recurso en actividades poco relevantes. 

● Pareciera que estos pingüinos, pasan en estado de reposo la mayor parte del dia.              
Esto nos lleva a pensar que no es por falta de entretenimiento, si no por el instinto                 
natural de reservar energía, para gastarla al momento de nadar o de tratar de              
conseguir alimento ¿Pero se justifica que guarden energía si no practican           
actividades de mayor agotamiento físico como la caza? 

 

 
 

● Tambíen nos abre la interrogativa de que si realmente es verídico el hecho de que               
están guardando energía, tal vez, solamente quieren tomar sol. 

● Y ¿cómo hacer que el uso de esa energía se justifique?, porque la realidad es que                
no van a tener que perseguir un pez, cazarlo, solo pretendemos entregarlo de otra              
forma 

 
5. Proceso de prototipado: conclusiones y consideraciones 

 
Propósito: complejizar la alimentación, para evolucionar y adelantarnos a la reinserción, en            
términos de que, de a poco disminuyen la dependencia que existe con el guardafaunas, y               
de que a futuro, tengan que cazar los peces, no congelados, sino vivos. 
 

● Sistema que permita comer de dos formas: en tierra y en agua (así los que reciben el                 
pez en la boca, no tienen que necesariamente lanzarse a la piscina) 

● Que no sea un recipiente completamiento abierto, para evitar que solo unos pocos             
(los dominantes) coman todo, o que se aglomeran todos de una vez. 

● Encontrar materiales que resistan al agua, y que no sean tóxicos, ya que puede              
afectar en la comida, y enfermar a los pingüinos 

 



 

● Hacer pequeños orificios para racionar y añadir dificultad: tienen que probar en qué             
orificio pueden encontrar comida y usar sus picos correctamente para sacar el            
alimento 

● Que la porción de comida no se desperdicie: quede dentro del aparato y sea fácil de                
sacar y limpiar, para evitar que se transforma en desecho 

● Mínima intervención del guardafaunas: solo coloque la comida, desde el          
compartimiento terrestre, y luego se retire, disminuyendo el contacto 

● El compartimiento de madera debe contar con la suficiente estabilidad y peso para             
que el prototipo no se caiga al agua 

 
6. Prototipo y Plan de Testeo 

 
● Dos compartimientos, uno terrestre y otro acuático, unidos por conductos, en los que             

la comida viaja 
● Se pone la comida en la caja de madera con orificios en tierra, y está en la parte                  

inferior, a través de una compuerta, permite que los peces viajes por el conducto al               
“neumático” acuático, con otros cuantos orificios, colocado en ángulo. 

● Con ser rellenado a una hora al iniciar el dia, los pingüinos se pueden aproximar               
durante el día, y sacar cuando deseen los peces, con dos opciones para explorar 

● Pretendemos evaluar: 
❖ La interacción del pingüino con el prototipo, partiendo por ver si están            

dispuestos a aproximarse, durante cuando tiempo y tambíen si lo usan.           
Cómo reaccionan frente a los materiales, y si presentan algún peligro o            
genera rechazo. Ver si las medidas son correctas, y se adaptan           
ergonómicamente a la altura de los pingüinos para recoger la comida, o si los              
hoyos son correctos en relación al pico 

❖ La interacción del guardafaunas con el prototipo, en el sentido de que si             
ellos parecen aceptar el prototipo, lo entiendes, les acomoda, y es fácil de             
instalar y usar (ver si les es útil y facilita el trabajo) 

❖ Y también evaluar la relación del entorno con el prototipo, analizando           
cómo se adapta al recinto, si es que fue autorizado a entrar, si son correctas               
sus dimensiones o si entorpece la ecología (no es acorde o bien aceptado             
por las visitas) 

 

 

 


