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- Las cargas virales en aves australianas y de la Antártica son semejantes, por 
lo que a pesar de que los pingüinos están en un ambiente aislado, prístino y en 
condiciones extremas, soportan también altas cargas de este tipo de patógenos.

Revelan que pingüinos antárticos actúan como  
reservorio de virus sin síntomas asociados

- En la investigación se identificaron 107 especies virales, de las  
cuales trece eran virus propios del pingüino. Además, en sus 

garrapatas se encontraron otras ocho especies de virus.



Ciencias20 / El Magallanes, domingo 26 de abril de 2020

Pese a su aislamiento 
geográfico y clima extremo, 
la Antártica es capaz de 
albergar una fauna única y 
diversos microorganismos 
asociados a las diferentes 
especies. Tales condiciones 
han hecho suponer que la 
fauna de aquel continente 
favorece a una escasez de 
virus. Algunos estudios 
previos han planteado la hi-
pótesis de que las diferentes 
especies animales viven en 
un entorno de baja presión 
de patógenos reflejado en 
una limitada diversidad y 
abundancia microbiana. 

Durante décadas, los 
científicos han estado muy 
interesados en estudiar en 
particular los virus de los 
pingüinos antárticos. En 
este sentido, los primeros 
reportes datan de los años 
70, pero sólo se limitaban 
a observar si los pingüinos 
estaban infectados con virus 
que causaban enfermedades 
en las aves de corral. 

A medida que los méto-
dos fueron mejorando, los 
investigadores recurrieron 
a la reacción en cadena de 
la polimerasa (más conocida 
como PCR). Sin embargo, 
su gran limitación radica 
en que se basan sólo en la 
identificación de virus pre-
viamente descritos. Esto, 
afortunadamente, ha cam-
biado con el desarrollo de la 
metagenómica que permite 
secuenciar aleatoriamente 
una muestra sin la limita-
ción de buscar sólo los virus 
descritos anteriormente. 

Bajo esta premisa, re-
cientemente se publicaron 
los resultados de la inves-
tigación “Sustained RNA 
virome diversity in An-
tarctic penguins and their 
ticks” (traducido al español 
como: Diversidad sosteni-
da de viromas de ARN en 
pingüinos antárticos y sus 
garrapatas) en la revista 
especializada The ISME 
Journal. Un trabajo cola-
borativo de investigadores 
del Centro de Referencia e 
Investigación de Influenza 
en Melbourne en Australia, 
de la Universidad de Sídney 
en Australia, la Universidad 
de Kalmar de Suecia y el 
Laboratorio de Parásitos 
y Enfermedades de Fauna 
Silvestre de la Universidad 
de Concepción, sede Chillán. 
Su objetivo principal era 
evaluar la diversidad de vi-
rus (viromas) en pingüinos 
antárticos y estudiar las 
relaciones de estos viromas 
en comparación con otras 
aves de continentes más 
conectados.

Para obtener esta infor-
mación valiosa sobre enfer-
medades y parásitos de la 
fauna antártica, ellos parti-
ciparon de las Expediciones 
Científicas Antárticas de los 

años 2011 al 2016 (desde la 
Eca 47 a la Eca 52), gracias a 
los proyectos “La garrapata 
de aves marinas Ixodes 
uriae (White, 1852) como 
vector de virus, bacterias 
y protozoos patógenos para 
pingüinos de ambientes an-
tárticos” y “Campylobacter 
en Antártica: diversidad, 
origen y efectos sobre la 
vida silvestre”, ambos fi-
nanciados por el Instituto 
Antártico Chileno mediante 
el Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica 
Antártica, pronto a abrir su 
convocatoria 2020 en mayo. 
Esto les permitió alcanzar 
distintos sitios de muestreo 
en cabo Shirreff, punta 
Narebski, isla Ardley, isla 
Kopaitic y base Presidente 
Gabriel González Videla. 

Se recopilaron muestras 
de hisopos de las cloacas 
(apertura de los tractos 
digestivos, reproductivos 
y urinarios de las aves) de 
sesenta especímenes de 
tres especies con mayor 
presencia en la península 
Antártica: Papúa (Pygosce-
lis papua), Barbijo (Pygos-
celis antarcticus) y Adelia 
(Pygoscelis adeliae) y sus 
garrapatas asociadas (Ixo-
des uriae, garrapata de 

las aves marinas). Poste-
riormente, se secuenció el 
ácido ribonucleico (ARN), 
mediante la técnica trans-
criptómica que permite 
identificar el ARN en una 
muestra los diferentes virus 
que están presentes en esa 
muestra (células, tejidos u 
órganos). 

“Lo importante es saber 
que existen varios virus 
en pingüinos que no son 
conocidos y que podrían 
en casos puntuales pasar a 
otros animales e incluso a 
humanos. En este estudio 
se encontró una variedad 
de 107 virus, de los cuales 
13 infectan a pingüinos, o 
sea, casi duplicamos los 
virus hasta ahora conocidos 
en los pingüinos. Además, 
se encontraron 82 especies 
de virus que se asocian a 
la dieta (invertebrados y 
peces) y microbioma de los 
pingüinos”, destacó uno de 
los autores de este estudio, 
el Dr. Daniel González Acu-
ña, quien además es inves-
tigador del Laboratorio de 
Parásitos y Enfermedades 
de Fauna Silvestre de la 
Universidad de Concepción, 
sede Chillán. Añade que los 
pingüinos tienen garrapatas 
y estas a su vez tienen virus 
que pueden infectarlos. En 
este sentido, encontraron 
ocho especies de virus, que 
es probable que se asocien 
a los pingüinos.

Coronavirus en  
pingüinos antárticos
Uno de los patógenos 

que pudieron encontrar 
fue un tipo de coronavirus, 
bastante comunes en las 
aves silvestres. “De hecho, 
en nuestro estudio encontra-
mos un tipo de coronavirus, 
que es un nombre genérico 
para un grupo de virus (los 
que tienen esta forma de 
corona). Los coronavirus 
son ampliamente distribui-
dos en los animales, pero el 
coronavirus que nosotros 
encontramos en pingüinos 
es un deltacoronavirus y 
el virus Covid-19 es un 
betacoronavirus, entonces 
son del mismo grupo, pero 
claramente diferentes. Los 
deltacoronavirus son más 
asociados a las aves y los 
betacoronavirus a los ma-
míferos”, afirma.

También se ve presencia 
de picornavirus que son una 
familia de virus infecciosos 
para animales. “Esta familia 
incluye muchas especies 
diferentes de virus. Picor-
na significa ‘pequeño’ y es 
una de sus características, 
puesto que entre los virus 
son de los más pequeños. 
Existen representantes de 
esta familia de virus que 
causan poliomelitis, resfria-
do común en los humanos, 
hepatitis A, encefalomielitis 

aviar, entre otros”, señala.
Sobre cómo arriban es-

tos virus al continente he-

lado, el Dr. González aclara 
que una parte de ellos han 
existido siempre ahí y, por 

otra, éstos son transmitidos 
desde aves que tienen mi-
graciones de larga distancia 

De las curiosidades que se pudieron obtener con este estudio, una es que los pingüinos serían posiblemente anfitriones importantes para estos virus, en 
lugar de sólo infectarse ocasionalmente, conocidos como huéspedes reservorios.

En este estudio se encontró una variedad de 107 virus, de los cuales 13 infectan a pingüinos, o sea, casi duplicamos los virus hasta ahora conocidos en los 
pingüinos. Además, se encontraron 82 especies de virus que se asocian a la dieta (invertebrados y peces) y microbioma de los pingüinos. 

“Los pingüinos que 
muestreamos y son 
positivos a virus no 
se vieron afectados, 
no mostraron signos 
de estar enfermos. 
De hecho su 
condición corporal 
era normal, lo que 
indica que conviven 
con estos virus”, 
destaca el Dr. Daniel 
González Acuña, 
uno de los autores

“Lo importante es 
saber que existen 
varios virus en 
pingüinos que no 
son conocidos y que 
podrían en casos 
puntuales pasar a 
otros animales e, 
incluso, a humanos”
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y que provienen desde con-
tinentes con gran capacidad 
de propagación de estos 

virus animales peligrosos 
y, por lo tanto, se extienden 
a poblaciones que no tienen 

De las curiosidades que se pudieron obtener con este estudio, una es que los pingüinos serían posiblemente anfitriones importantes para estos virus, en 
lugar de sólo infectarse ocasionalmente, conocidos como huéspedes reservorios.

En este estudio se encontró una variedad de 107 virus, de los cuales 13 infectan a pingüinos, o sea, casi duplicamos los virus hasta ahora conocidos en los 
pingüinos. Además, se encontraron 82 especies de virus que se asocian a la dieta (invertebrados y peces) y microbioma de los pingüinos. 

40
trabajos, a lo menos, referidos a estas 
temáticas se han publicado desde 2012

“Acabamos de ganar otro proyecto Inach, 
justamente para darle continuidad a este 
tipo de estudios y pretendemos hacer 
comparaciones entre distintos ambientes en 
la Antártica, con y sin presencia de humanos, 
y estamos seguros que encontraremos 
novedosos resultados”, concluyó González.

“Es probable que parte de estos virus han 
existido ahí y otra parte de estos virus llegan 
con las varias especies de aves que migran 
hacia el continente, como, por ejemplo: el 
gaviotín ártico, la escúa, la paloma antártica 
y otras especies que se mueven mucho a 
través de los océanos…”, explica González

El pasado 23 de abril se 
dio a conocer que el Instituto 
Antártico Chileno será una 
de las 30 instituciones que 
serán parte del programa 
“Securing Antarctica’s En-
vironmental Future” (Saef). 
Este tendrá una duración de 
siete años y tendrá un costo 
aproximado de  20 mil millo-
nes de pesos, los cuales serán 
aportados por el Ministerio 
de Educación de Australia. 
La misión de este programa 
será  pronosticar el cambio 
medioambiental en toda la 
Antártica y asegurar que 
el continente blanco siga 
siendo una reserva natural 
dedicada a la paz y la ciencia. 

Para el director del  
Inach,  el Dr. Marcelo Lep-
pe, este programa “está 
destinado a liderar la com-

prensión y conservación de 
la Antártica en un contexto 
de crisis climática a la que 
nuestro país no es ajeno y ahí 
nace la importancia de que 
Chile sea parte de ella”. Ade-

más recalcó la importancia 
del  Programa Nacional de 
Ciencia Antártica (Procien) 
para establecer relaciones 
internacionales de un alto 
nivel. “El Procien es la ruta 

estratégica para que las y los 
científicos chilenos puedan 
integrar proyectos de esta 
envergadura e impacto. De 
hecho, esta no es la primera 
colaboración antártica con 
Australia, pues ya existen 
ejemplos notables, como se 
ha visto en el ámbito de la 
ecología terrestre polar”, 
agregó el Dr. Leppe. 

El Saef será dirigida por 
Steven Chown, quien es el 
Presidente del Comité Cien-
tífico para la Investigación 
Antártica (Scar, y profesor  
de la Universidad de Monash 
de Australia. Además en esta 
iniciativa participarán los 
Programas Antárticos Na-
cionales de Chile, Noruega, 
Sudáfrica y el Reino Unido 
y el Departamento de Con-
servación en Nueva Zelanda.

Inach formará parte de una iniciativa internacional 
que busca asegurar el futuro de la Antártica 

- El proyecto se denomina “Securing Antarctica’s Environmental Future” (Saef)”, en él 
participarán 30 organizaciones de todo el mundo y costará 20 mil millones de pesos,  

recursos que serán financiados por el Ministerio de Educación de Australia. 

contacto o están libres de 
estos patógenos. 

“Es probable que parte 
de estos virus han existido 
ahí y otra parte de estos 
virus llegan con las varias 
especies de aves que migran 
hacia el continente, como, 
por ejemplo: el gaviotín 
ártico, la escúa, la paloma 
antártica y otras especies 
que se mueven mucho a 
través de los océanos, como 
el petrel gigante, albatros 
errante, etcétera. Las garra-

patas también tienen virus 
y lo pudimos determinar en 
este estudio, puesto que se 
encontraron ocho especies 
de virus y probablemente 
estas las compartan con los 
pingüinos”, puntualiza. 

Consultado sobre si algu-
na especie de pingüino se ha 
visto más predispuesta que 
otra a contagiarse, afirma 
que: “Según los resultados 
de este estudio, no se ve una 
mayor predisposición de 
alguna especie de pingüino. 

Algunas comparten virus y 
otros están presentes en sólo 
algunas especies. Ahora, los 
pingüinos que muestreamos 
y son positivos a virus, no se 
vieron afectados, no mostra-
ron signos de estar enfer-
mos. Su condición corporal 
era normal, lo que indica que 
conviven con estos virus”.

En comparación  
con otras aves 

De las curiosidades que 
se pudieron obtener con este 
estudio, una es que los pin-
güinos serían posiblemente 
anfitriones importantes para 
estos virus, en lugar de sólo 
infectarse ocasionalmente, 
conocidos como huéspedes 
reservorios. Otro hallazgo 
a destacar es que se em-
plearon los mismos méto-
dos metatranscriptómicos 
para encontrar presencia 
de virus en aves silvestres 
australianas, encontrándose 
un número similar por grupo 
de muestras, lo que sugiere 
que estos pingüinos sienten 
una presión patógena simi-
lar a pesar del aislamiento 
geográfico de la Antártica. 

“Además del hallazgo de 
una alta variedad de virus 
presentes en pingüinos (lo 
que nos hace pensar que 
estas aves pasan a ser reser-
vorios importantes de virus), 
se hizo una comparación 
con los viromas de las aves 
de Australia y para nuestra 
sorpresa se observó que las 
cargas virales en aves aus-
tralianas y de la Antártica 
son semejantes, por lo que 
a pesar de que los pingüinos 

están en un ambiente aislado, 
prístino y en condiciones 
extremas, soportan también 
altas cargas de este tipo 
de patógenos”, destaca el 
investigador. 

“Desde el año 2012 ya han 
publicado más de cuarenta 
trabajos referidos a estas 
temáticas y continuarán 
comparando con otras es-
pecies de aves. “Acabamos 
de ganar otro proyecto In-
ach, justamente para darle 
continuidad a este tipo de 
estudios y pretendemos 
hacer comparaciones entre 
distintos ambientes en la 
Antártica, con y sin presen-
cia de humanos, y estamos 
seguros que encontraremos 
novedosos resultados”, con-
cluyó González.

El trabajo que realizan es 
de suma relevancia, ya que 
con este pequeño estudio 
encontraron una gran diver-
sidad de virus, siendo sólo la 
punta del iceberg. Con una 
muestra más grande esperan 
hallar más patógenos. 

El Inach es un organis-
mo técnico dependiente del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores con plena auto-
nomía en todo lo relacionado 
con asuntos antárticos y 
tiene entre sus misiones el 
incentivar el desarrollo de 
la investigación científica, 
tecnológica y de innovación 
en la Antártica, el forta-
lecimiento de Magallanes 
como puerta de entrada al 
dontinente blanco y pro-
mover el conocimiento de 
las materias antárticas a la 
ciudadanía.

El programa Saef será dirigido por profesor australiano 
Steven Chown, quien es el presidente del Comité Científico 
para la Investigación Antártica (SCAR).



Si alguien quiere cono-
cer a los pingüinos tiene 
que visitar el Hemisferio 
Sur, el lugar en el que estos 
animales evolucionaron y 
convirtieron también en su 
hogar. Lo que encontrará no 
es necesariamente la típica 
imagen de un pingüino de 
pie sobre un trozo de hielo, 
sino también podrá verlos 
andando por bosques, es-
tepas y hasta en calurosos 
desiertos, puesto que los 
hábitats terrestres de los 
pingüinos son muy variados.

Estas carismáticas aves 
suelen quedar muchas veces 
atrapadas en las redes de 
enmalle de los pescadores, 
son víctimas del ataque de 
ratas, deben lidiar con las 
pesquerías que capturan 
sus presas y, además, su-
frir los embates del cambio 
climático.

El pingüino de Humboldt 
(Spheniscus humboldti) 
es una de las especies que 
concentra la atención de los 
científicos. Sus poblaciones 
han disminuido a la mitad 
en los últimos años y sólo 
en Chile, por ejemplo, las 
parejas reproductivas han 
descendido de 20.000 a 6.000, 
según el último censo.

Es por eso que cada 25 
de abril se celebra el Día 
Mundial del Pingüino, una 
fecha creada para promover 
el cuidado y la protección de 
estas aves.

Poblaciones  
disminuidas

Los pingüinos más aus-
trales, del género Apteno-
dytes, son los más grandes 
y su representante más 
emblemático, el pingüino 
emperador (Aptenodytes 
forsteri), puede llegar a 
medir 1,20 metros. Viven en 
la Antártica donde se conoce 
la existencia de 40 colonias 
reproductivas en las que se 
calcula hay unas 200 000 
parejas. Pero también existe 
otro género de pingüinos 
australes, los Eudyptes, 
también conocidos como 
Saltarrocas que habitan 
las islas subantárticas de 
Argentina y de Chile.

Los pingüinos que se dis-
tribuyen más al norte perte-
necen al género Spheniscus 
y la especie más aventurera, 
que incluso ha llegado a 
cruzar la línea del Ecuador, 
habita en Galápagos (Sphe-
niscus mendiculus). En Chi-

le, existen dos especies de 
Spheniscus: el pingüino de 
Magallanes (Spheniscus 
magellanicus), que habita 
en las boscosas islas del sur 
del país nidificando entre 
las raíces de los árboles y el 
pingüino de Humboldt que 
también habita en Perú y 
que es posible verlo incluso 
nidificar bajo los cactus del 
desierto.

Yerko Vilina, biólogo 
marino experto en estos 
animales, científico de wha-
lesound y académico de la 
Universidad Santo Tomás, 
que ha dedicado sus últimos 
años de investigación al pin-
güino de Magallanes.

Cuando estos animales 
regresan a tierra firme, ex-
plica Vilina, luego de haber 
salido a comer al mar, defe-
can. Sus heces, al estar car-
gadas de nitrógeno, son las 
que fertilizan el suelo apor-
tando nutrientes y lo mismo 
ocurre cuando dejan caer al 
suelo pequeñas porciones de 
krill, pescado o crustáceos 
que capturan para alimentar 
a sus crías. “Los pingüinos 
son extraordinarios porque 
son la transición entre los 
ecosistemas terrestres y 
marinos”, dice el científico.

Guillermo Luna, inves-
tigador del Núcleo Milenio 
Ecología y Manejo Susten-
table de Islas Oceánicas 
(Esmoi) y del Centro de Es-
tudios Avanzados en Zonas 
Aridas (Ceaza), ha centrado 
sus investigaciones en el 
pingüino de Humboldt. El 
científico asegura que exis-
ten registros de 1936 en los 
que se habla de la existencia 
de cientos de millones de 
individuos de esta especie. 
Actualmente, sin embargo, 
tanto en Chile como en Perú, 
se sabe que las poblacio-
nes de este pingüino han 
disminuido, por esta razón 
está clasificado en estado 

Vulnerable por la Unión 
Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza 
(UICN).

Entre 2017 y 2018, Ale-
jandro Simeone lideró un 
equipo para hacer un censo 
de parejas reproductivas 
de pingüino Humboldt en 
todo Chile del cual Luna fue 
partícipe. “Logramos llegar 
a una cifra que fue una mala 
sorpresa”, dice Luna, pues 
«de acuerdo a los censos rea-
lizados unos diez años atrás 
los esperábamos encontrar 
entre 20 000 a 25.000 parejas 
y nos topamos con que no ha-
bía  más de 6.000 parejas. La 
situación es mala”, subraya.

El experto señala que el 
descenso más dramático lo 
encontraron en la colonia 
que históricamente ha sido 
reconocida como la más im-
portante: Isla Chañaral, en 
el norte del país, y que junto 
con Isla Choros e Isla Damas 
forman la Reserva Nacio-
nal Pingüino de Humboldt. 
Según censos realizados 
en los años 90 y principios 
del 2.000, en Isla Chañaral 
había 10.000 parejas, “pero 
ahí sólo encontramos 1000 
o 1500 parejas. Quedamos 
muy sorprendidos por este 
descenso”, cuenta Luna.

En Perú, las cifras tam-
bién han disminuído. En 
octubre de 2019, se celebró 
en Lima el segundo taller 
mundial denominado Popu-
lation and Habitat Viability 
Assessment for the Hum-
boldt Penguin. Esta reunión, 
promovida principalmente 
por la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza, suele convocar 
a especialistas, biólogos, 
autoridades, entre otros 
actores relacionados a la 
investigación, manejo y pro-
tección de estos pingüinos 
en Perú y Chile. “El objetivo 
es hacer una actualización 

de la información, generar 
modelos de viabilidad de la 
población para examinar 
sus probabilidades de ex-
tinción y ver qué líneas de 
investigación y acción se 
deben tomar en los próximos 
años”, cuenta Carlos Zavala-
ga, investigador titular de 
la Unidad de Investigación 
de Ecosistemas Marinos-
Grupo Aves Marinas de la 
Universidad Científica del 
Sur, en Perú.

Durante esa reunión, 
la Dra. Patricia McGill del 
St Louis Zoo, en Estados 
Unidos, junto a otros cola-
boradores locales e interna-
cionales que han liderado el 
censo de pingüinos en Perú, 
señaló que la población de 
pingüinos de Humboldt 
en el país ha descendido  
aproximadamente de 20 
000 individuos, en el 2014, a 
cerca de 10.000 individuos 
en 2019.

La falta de información
En los últimos tres años, 

Zavalaga asegura haber sido 
testigo de la “completa falla 
reproductiva en algunos 
sitios de nidificación” como, 
por ejemplo, Isla Pachaca-
mac en Perú. “No sé a qué se 
deba esto”, precisa y agrega 
que esto coincide con la 
presencia de la pesca ilegal 
de cerco en los alrededores 
de la isla. « De todos modos, 
asegura que se desconocen 
las causas de esta disminu-
ción puesto que “no se han 
reportado incidentes graves 
de mortalidad en la costa. 
La extracción de guano, que 
alguna vez afectó a los pin-
güinos, se hace hoy en día de 
forma sostenible y tampoco 
existen registros de alta 
mortalidad en redes, como 

ocurrió en los 90 en Punta 
San Juan”, dice el experto.

Lo que sí ocurre actual-
mente, agrega el científico, 
es que en algunas loca-
lidades como Punta San 
Juan, isla Chincha Norte e 
Isla Lobos de Afuera, hay 
presencia de roedores que 
han sido introducidos en 
las islas. “Las ratas podrían 
consumir huevos y pichones 
de pingüinos o hacer que 
los adultos abandonen sus 
nidos”, dice Zavalaga.

Además, el científico 
señala que la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño, que 
particularmente en 2017 
se hizo presente con mayor 
intensidad, podría estar 
afectando a las poblaciones. 
“Estas tres causas natura-
les y antrópicas podrían 
explicar la disminución en 
el número de pingüinos en 
Perú”, asegura.

Guillermo Luna, por 
su parte, quien también 
es Director de Magíster 
en Ciencias del Mar de la 
Universidad Católica del 
Norte, agrega que tampoco 
se sabe cuál es la razón 
de la disminución de las 
poblaciones de pingüino de 
Humboldt en Chile aunque 
hay algunas hipótesis que se 
manejan. Una de ellas es la 
competencia por alimento 
que tienen las aves con las 
pesquerías. “Es posible que 
la pesquería de anchoveta y 
sardina esté extrayendo una 
parte importante del alimen-
to que las aves necesitan”, 
dice Luna.

Además, el experto ex-
plica que se han realizado 
estudios que demuestran 
que hay un efecto significa-
tivo de la captura incidental 
por redes de pesca. 

A pesar de estas posibles 
explicaciones, la ciencia 
no ha podido entregar una 
respuesta más contunden-
te para entender qué está 
pasando con los pingüinos. 
Según Luna, la principal 
razón de esto se debe a la 
falta de información que se 
tiene sobre la demografía de 
esta especie.

“Al contrario de Perú, 
donde desde hace muchos 
años se hacen monitoreos 
de los tamaños poblacionales 
de las aves marinas, en Chile 
los fondos disponibles para 
hacer monitoreo de las aves 
marinas son prácticamente 
nulos”, asegura Luna.

Los que han resuelto 
parcialmente el problema 
son los biólogos de la Cor-
poración Nacional Forestal 
(Conaf). El experto asegura 
que “desde la creación de la 
Reserva Nacional Pingüino 
de Humboldt, Conaf ha 
establecido monitoreos y 
también en el Parque Na-
cional Pan de Azúcar y en el 
islote de Cachagua, pero hay 
problemas de metodología 
entonces la información que 
hay no es muy exacta”. 

Esta falta de informa-
ción no permitiría saber 
si es que esta disminución 
de las poblaciones de pin-
güinos de Humboldt es por 
razones naturales o por el 
impacto generado por las 
actividades humanas. Los 
científicos concuerdan en 
que, frente a este escenario, 
urge extremar esfuerzos 
para conservar a la especie, 
pero también para efectuar 
adecuadamente los censos, 
con la metodología correcta, 
que permitan generar datos 
útiles para proteger a esta 
carismática ave.
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Retrocede la población de una de las especies 
más emblemáticas de los pingüinos

- Las poblaciones de pingüino de Humboldt en Chile y Perú han disminuido drásticamente. En Chile, la falta de información  
demográfica acerca de esta especie impide que la ciencia pueda proponer estrategias de conservación efectivas.

Pingüino Saltarroca.

Pingüino de Humboldt.

25 de abril se celebra el Día Mundial del Pingüino, una fecha creada para promover el cuidado y la protección de estas aves


