
EL PINGÜINO 

El pingüino es un ave que no puede volar, porque sus alas no 
están bien formadas. Por eso no tiene más remedio que vivir y buscar 
su comida caminando o nadando. Sus alas no tienen plumas largas 
como las de otros. pájaros. En realidad son unas aletas cortas y angos
tas, en forma de cuchillo. No le sirven para volar, pero las usa muy 
bien para nadar. 

Estos animales se ven muy graciosos cuando caminan : parecen 
personas muy rectas, y las pequeñas alas les cuelgan como si fueran 
brazos. Cuando se encuentran con otros pingüinos, o cuando se acerca 



gente, mueve:1 la cabeza y el cuerpo para arriba y para abajo, como 
si estuvieran saludando con gran respeto. 

Tienen el cuerpo cubierto de plumas negras, pero en todo el 
pecho las plumas son blancas. Parece que anduvieran con vestido negro 
y una larga camisa ·blanca. Aún tienen más parecido con la gente, 
cuando se juntan en grandes grupos. Entonces se mueven y hacen 
ruidos, como si estuvieran discutiendo sobre asuntos importantes de su 
vida. 

Los pingüinos viven cerca del Polo Sur. Allí hace tanto frío, 
que sólo hay aguá.. y hie1o. A menudo soplan vientos recios y helados. 
Entonces los pingüinos forman grandes grupos y ponen a los pequeños 
en el centro. Se aprietan unos contra otros y se colocan dando la espalda 
al viento. Esto mismo lo hacen · también para proteger las crías contra 
el ataque de las gaviotas y otros animales. 

Existen varias clases de pingüinos. El más grande es el "pingüi
no emperador", que ·mide más de un metro de altura y pesa más ,de 
cien libras. 

Para poner sus huevos, las hembras de los pingüinos se juntan 
todas y forman así un gran criadero. Cada una pone un solo huevo. 
Como el suelo es muy duro, la hembra coloca el huevo sobre sus patas 
y lo tapa con la parte de abajo del estómago. Forma así una especie 
de bolsa que calienta el huevo. 

El huevo lo empolla no sólo la madre, sino también el padre. 
Muchas veces es sólo el padre el que lo hace. Pero también ocurre 
que le entregan el huevo a algún vecino, y este sigue empollándolo 
mientras los padres van a nadar o a buscar comida. 

Una _vez que nace la cría, la colocan en un hueco cqmodo, como 
si fuera en una camita, y siempre la están vigilando. Si sus padres salen 
en busca de peces, o a divertirse un rato, el pequeño queda al cuidado 
de algún vecino. 
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