
 
 

 

 

Pingüino de Humbolt 

Representante de nuestra 

biodiversidad 



 

 

Un importante miembro de la fauna del litoral Iqueño, es 

el Pingüinos de Humboldt. Los pingüinos son aves que 
no vuelan, pues sus alas pequeñas están diseñadas 
para nadar. Además mientras la mayoría de aves 
tienen huesos huecos, que les permiten volar; los 
pingüinos tienen huesos densos que los ayudan a 
sumergirse para bucear en busca de su alimento. 

Otras características que han desarrollado para 
adaptarse mejor al agua son: un cuerpo robusto con 
músculos apropiados, una capa gruesa de grasa que 
los protege del frío y patas gruesas, con 3 dedos 
unidos por membranas, que les permite tanto andar 
sobre tierra como nadar en el agua. 

Muchos creen que solo se puede ver pingüinos en 

climas muy fríos. Sin embargo hay una especie muy 
especial de pingüinos que es diferente. Los pingüinos 
de Humboldt habitan la costa peruana, desde Cabo 
Blanco (Piura) hasta el sur de Chile. Junto con el 
pingüino de Galápagos y el pingüino de Magallanes 
son los únicos que no viven cerca de la Antártida. 
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¿Cómo son? 

Los pingüinos de Humboldt viven de 15 a 20 años. Su 
tamaño va de los 45cm a los 60 cm y pesan un 
promedio de 4.5 kilos, siendo los machos un poco 
más grandes que las hembras. Forman parejas 
estables. Las hembras ponen 2 huevos y sus parejas 
las ayudan a incubarlos, tomando turnos de 12 horas 
durante 40 días. 

Cuando salen del huevo, los polluelos pesan unos 90 g 

y están cubiertos por un plumón gris, que no es lo 
suficientemente grueso como para que puedan 
mantener el calor corporal. Por eso necesitan  
cobijarse bajo el cuerpo de sus padres.  

Los pingüinos de Humboldt son sociables, aunque un 
poco tímidos. Viven en grupos pequeños, 

formando grupos más grandes para colaborar en la 

pesca. Durante la época de animación forman colonias 
aún más grandes que los ayuda a estar protegidos. 

Se comunican adoptando posiciones con su cuerpo y 

haciendo sonidos. Por ejemplo, para aparearse, 

arquean su cuerpo, apuntan el pico hacia el cielo y 
estiran sus aletas hacia atrás, mientras producen un 
sonido similar al del burro. 

 

Su vida en el agua 

Aunque en tierra son bastante torpes y lentos, en el 
agua, impulsados por sus aletas, aprovechando su 
cuerpo hidrodinámico y usando sus patas como timón, 
pueden alcanzar los 14 Km/h. Si lo comparamos con 
el nadador humano más rápido, el pingüino lo supero 
en 4km/h, Phelps, el nadador olímpico, alcanza unos 
10 km/h en sus competencias. Pero los pingüinos 
además pueden aguantar la respiración hasta por 2 
minutos y pueden sumergirse hasta 80 metro, aunque 
suelen buscar su alimento a los 30 metros de 
profundidad. 

Una característica diferente es que, para poder ver 

bien tanto bajo el agua como en la superficie, sus ojos 
de adaptan, mutando la forma de sus corneas. 

 

La muda de plumas: 

Las plumas de los pingüinos son muy importantes, 
pues les permite aislarse del frío del agua y del viento. 
Su plumaje es tan deseas que se pueden encontrar 80 
plumas en un 1 cm2. 

Los pingüinos mudan todas sus plumas a la vez y 

deben permanecer en la orilla de 2 a 3 semanas. 
Como no pueden entrar en el agua, tampoco pueden 
alimentarse. Los pingüinos de Humboldt aprovechan 
el verano para hacer este cambio, entre enero y 
marzo y les toma de 10 a 12 días a cada uno. 

 

Alimentación: 

El pingüino de Humboldt se alimenta principalmente 

de peces, y sus preferidos son la anchoveta y el 
pejerrey. Pueden comer hasta medio kilo de pescado 
por día. Para cazarlos usan diversas estrategias, como 
atacar al cardumen desde abajo, o nadar en círculos 
concéntricos cada vez más pequeños y luego atacan al 
centro. 

Actualmente el pingüino de Humboldt se encuentra 

amenazado, debido a la acción del hombre.


