
El Pingüino Emperador 

Se conocen 17 especies de pingüinos, pero aquí vamos a ha
blar sólo del Pingüino Emperador, que vive como a 10 mil kiló
metros hacia el sur de Centroamérica,.',én las heladas tierras cer
canas al Polo Sur. Ahí hace tanto frío que gran parte de las tie
rras siempre permanecen cubiertas de hielo. Durante ciertos me
ses los días son muy cortos. El Sol aparece sólo durante una 
hora. En el verano el Sol permanece en el cielo durante 23 ho-
·ras, pero a ninguna hora calienta verdaderamente. Sin embargo
estas aves prefieren ese clima y parece que sólo ali í se sienten a
gusto.

El Pingüino Emperador alcanza más de ún metró de altura y
llega a· pesar más o menos 50 kilos. Estas aves no pueden volar.
Las alas vienen a ser más bien como aletas qu� les sirven para
nadar, pues pasan la mayor parte del tiempo dentro del agua.

A fines de febrero, cuando los días comienzan a ser más cor
tos, los pingüinos buscan el lugar en donde han anidado en añqs
anteriores. Por mi les avanzan por el agua o caminando tofpe
mente sobre el hielo hasta llegar a ese lugar. Cuando llegan, los
machos comienzan a cantar. El canto parece más bien t.m grito.
Las hembras contestan y cada macho recqnoce la voz de �u pa-

a la ue será fiel hasta la muerte. ·sin embargo, como ma-
Ff.t;·•·•u _ •. ,J•r•;rv , .:._ ... - .......................... .,... ChOS y hembras SOn_ muy

parecidos, los solteros se pue
den ver en apuros�- A veces 
alguno cree haber encontrado 
novia y se pasea frente a ella, 
con el p;co hacia arriba y 
enseñando el color anaranjado 
de la cabeza. Luego coge una 
pi-edreci lla y la pone cerca de 
las patas del ave escogida. Si 
ésta acepta el regalo, harán 
juntos el nido; pero si la em
prende a golpes contra e.l �tre
vido, el pingüino tendrá que 
huir y tratar de escoger a otra 

Madre con cría. 



que en verdad sea hembra. Durante abril y mayo las aves se apa
rean. Ya e'ntonces las noches se hácen cada _vez más iárgas. Un 
día, a mediados de mayo, la hembra pone un único huevo. Ella 
y el macho entonan entonces un canto para celebrar ese día de 
fiesta. Sin embargo, ese día es también el de la separación. Con 
el pico, el macho acomoda el huevo encima de sus patas de ma
nera .que qÚede abrigado entre las plumas de la panza. La hem
bra se reúne co-h sus compañeras y, lanzándose al mar, empre'n
den ,el viaJe hacia el Norte, en busca de climas más favorables. 
Los machos quedan solos, parados cada uno en su lugar, empo-

. llando él huevo en medio de la oscúridad y sopo'rtando los peo- , 
res fríos 'del año. Poco a poco se van enflaquecien,do. Llegan a 
perder hasta 18 kilos.,.Algunos renuncian, abandonan el huevo y 
se tiran al mar. Por fin, después de dos meses, llega el día en que 
los pichones rompen el huevo. Lo primer.o que hacen es gritar 
pidiendo comida., El padre se agacha y-le da unas gotas de _un 
alimento que tiene en su buche. Es lo último que le queda. Aho
ra la vida del animalito depende de que su madre vuelva a tiem
po.· A veces esa .espera dura varios días, pero el macho no _se pue
de rriovér porque el pichón moriría 'de frío. Por fin regresan las 
hembras. Han pasado dos meses pescando y engordando para 

, tener fuerzas de criar ·a sus hijos. Gritando
1 

cada una busca a su 
compañero., Pero� el padre, flaco y hambriento, no se decide así 
no más a entregar a su hijo. A veces la hembra lo tiene que sepa
rar a picotazos para coger ella el pichón y acomodárselo sobre 
las patas, debajo de su· pecho. Ahora es ella la que alimentará 
al pequeño. Por fin el-macho se decide a Janzarse al agua_ en bus
ca de ·comida. Como a las seis semanas regresa ,gordo y salu-
dable. Padre y madre se dedi
can entonces a ·cuidar y ali
mentar el·hijd. A fines de octu
bre, ya ·los peores fríos han pa
sado y el pequeño comienza a 
alimentarse solo. Sus padres 
vuel_ven al mar. El año siguien
te volverán a buscarse uno al 
otro, en· el mismo_ lugar. 

Los pingüinos son de los animales más curiosos de la 
Creación. Un explorádor que los vio hace más de 300 
arios, pensó que eran peces con plumas. Son tan ági
les para nadar que pueden alcanzar una velocidad de -
50 kilómetros por hor;,1. Pueden bajar a pescar a una 
profun�:Hdad de 200 metros y permanecer bajo el 
�gua hasta 20 minutos. 




