
Tema: Observaciones E02e05 
 

1. Vida “salvaje” y condiciones “reales” 
 

● Los pingüinos solamente se encuentran en el hemisferio sur 
● La corriente de Humboldt,, es una corriente oceánica originada por el ascenso de             

aguas profundas y, por lo tanto, muy frías, que se produce en las costas              
occidentales de América del Sur. 

 

 
 

● Los pingüinos de Humboldt justamente se encuentran en zonas costeras donde se            
produce la corriente de Humboldt, como sucede en las costas peruana o Chilenas 

● Pasan gran parte de su día descansando en las piedras a la orilla del mar,               
recibiendo constantemente la brisa marina y rocío de agua que proviene de oleadas             
que golpean las costas 

 

 
 



● El agua, sus distintos movimientos y formas de fluir son parte esencial de la vida de                
estos pingüinos fuera del zoológico 

 
2. Programa de Conservación y condiciones dentro del recinto  

 
● Confusión: no queda claro que los pingüinos actuales no serán reinsertados, si no tal              

vez sus nietos 
● Ya no basta fomentar habilidades/conductas para sobrevivir en la “naturaleza”.          

Primero hay que cambiar en ambiente en el que viven HOY.  
● Buscar formas de hacer que el recinto sea más parecido a lo que es una costa,                

donde serán reinsertadas las generaciones futuras 
● EL CAMBIO DE RECINTO A COSTA NO DEBE SER BRUSCO: hacer que lo             

asimilen y se acostumbren 
● Factores no considerados: clima, sonidos y otras formas diferente de recibir           

agua,además de la psicina. 
● Único movimiento percibido: chorro del filtro, que genera una estela, y está a la vez               

provoca mini olas 
● Efectos secundarios del filtro: expulsar gotas que se desvían del chorro hacia la roca              

que se ubica por arriba, lo que pareciera gustarle a los pingüinos que hay se posan,                
y creación de pequeños charcos, donde mojan sus extremidades 

 

 
 

● Tienen costumbres, pero que solo ocurren de vez en cuando, no de manera             
constante, como sucedería en una costa 

● Empezar por simular las condiciones climáticas brisa marina 
❖ Humedad en el ambiente 
❖ Agregar otros flujos de agua: generar efecto de rocío 
❖ Nueva forma de recibir agua = nuevo sonido incorporado 

● Rocío en las costas: pequeñas gotas en el aire como consecuencia de la brisa, o del                
golpe entre olas y rocas, que hace el agua saltar mojando las rocas y salpicando a                
los pingüinos 

● Roquerio seco: piscina sin el suficiente movimiento para mantener las rocas           
mojadas, y tampoco el clima hace que esten humedas, y por consecuencia,            
resbaladizas 



● Las rocas suelen estar por sobre el nivel del mar, por lo que cualquier forma de agua                 
es percibida como proveniente “de abajo” por los pingüinos. Pueden ver la dirección             
de donde proviene, sin mojarlos por completo.  

 

 
 

3. Sonido 
 

● Cualquier sonido al que no escuchen a diario, les asusta, más si es fuerte 
● Están acostumbrados a los sonidos de los guacamayos, que se ubican cerca, de la              

loba marina, que es su vecina, a las gaviotas, que se posan dentro del recinto, y                
también al de los niños gritando 

● No están familiarizado con el sonido de olas, o del mar 
● Tambíen se extrañan y huyen de sonidos nuevos que provienen de zonas dentro del              

recinto que se alejan de la psicina, y por lo tanto, no suelen usar 
 

4. Proposito 
 
El movimiento percibido, la brisa, el agua y los sonidos, son factores intangibles a los que se                 
tendrán que acostumbrar y adaptar. En base esto, queremos tratar de responder a esta              
necesidad, haciendo que nuestros pingüinos se vayan acostumbrando a los diversos flujos            
de agua, principalmente al agua como un rocío, y al mismo tiempo, a un nuevo sonido. 
 

5. Prototipo (Consideraciones) 
 

❖ Iterar el dispositivo que genere un efecto de rociador para imitar la brisa             
marina 

❖ Hacer que los pingüinos puedan ver de donde proviene el agua: material            
transparente 

❖ Dimensión acotada y efectiva 
❖ Agujeros pequeños para que no termine siendo una fuente 



❖ Se conecte con facilidad a la manguera 
❖ Probar con la densidad y dirección: saber controlar como el agua sale a             

través de los agujeros 
❖ Probar más de prototipos: dos tamaños con la mismo sistema de           

funcionamento 
❖ Acostumbrarlos a un efecto que es similar al de la naturaleza, y desarrollar             

instintos 
 
 
 


