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Curioso registro de Pingüino de Penacho Amarillo             
en Santo Domingo 

El Pingüino de penacho amarillo (Eudyptes 
chrysocome), presenta una distribución cir-
cumpolar. En aguas chilenas se encuentra 
desde los 48º54`Sur, hasta las Islas Diego 
Ramírez (Araya y Millie, 2000). Couve y Vidal 
(2000), indican que es frecuente en los cana-
les del extremo austral. Existen algunos re-
gistro al norte de su rango de distribución, 
como uno en Corral (Corti, 1997) y otro en 
Limarí, (Tabilo et al. 1996), siendo éste últi-
mo el reporte más septentrional de esta es-
pecie para la costa continental de Chile.  

Este pingüino se caracteriza por tener un penacho amarillo desordenado a ambos lados de la 
corona, que no se une en la frente. En la costa chilena sólo puede ser confundido con el Pingüino 
macaroni (Eudyptes chrysolophus), del que se distingue por ser este último de mayor tamaño y 
presentar un penacho de plumas amarillas anaranjadas unidas en la frente. El Pingüino de pena-
cho amarillo es esencialmente pelágico y  en tierra se desplaza dando saltos  con ambos pies a 
la vez. Prefiere nidificar en zonas rocosas. Si bien es agresivo en las colonias, cuando se en-
cuentra en cautiverio temporal demuestra ser muy tranquilo y manso. 

 
El 21 de enero del 2007, un particular en-
contró un ejemplar de Pingüino de penacho 
amarillo en la playa de Santo Domingo, (33º 
37`Sur), Provincia de San Antonio, en la 
costa de Chile central. El ave estaba herida 
en ambas patas, por lo que fue derivada 
hasta el Centro de Rescate y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre del Museo de San Anto-
nio. En este lugar se comprobó que el indivi-
duo se hallaba mudando su plumaje y que las 
heridas de las patas, aparentemente provo-
cadas por un carnívoro en un fallido intento 
de predación,  le impedían nadar, encon-
trándose muy flaco y debilitado. 

 

por  Jose Luis Brito 
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Claramente, el hallazgo de este ejemplar causo extrañeza entre los especialistas de la zona 
central, pero fue la aparición de la noticia en los medios de prensa nacionales, lo que lo dio a 
conocer masivamente. Por aquellos días se encontraba en pleno estreno la película animada 
“Happy Feet”, en la que uno de los personajes corresponde a un Pingüino de penacho amarillo 
de nombre “Amoroso”. Los cientos de niños que lo visitaron en el Centro, inmediatamente lo 
asociaron a este personaje, bautizándolo con ese nombre.  

La rehabilitación del ave fue exitosa, compartiendo su estadía en el Centro con un ejemplar 
de Pingüino magallánico (Spheniscus magellanicus). Sin embargo se debió retrasar su libera-
ción, debido a la muda de plumaje. Se descartó la idea de liberarlo en la zona central del país, 
por lo que se solicitó mediante la prensa la colaboración para su traslado y liberación en la 
zona magallánica. Este llamado fue respondido casi de inmediato por la Fuerza Aérea de Chi-
le. 

Así, el 21 de febrero del 2007, el ave fue trasladada en un avión Boeing 737 de la FACH, li-
berándose el mismo día en la aguas del Estrecho de Magallanes. “Amoroso” se sumergió en 

medio de la expectación pe-
riodística y comenzó a nadar 
con rumbo a la boca oriental 
del estrecho.  

Acciones publicitadas como 
ésta, sin duda colaboran en la 
enseñanza de nuestra pobla-
ción, que tanto adolece de co-
nocimientos sobre la vida sil-
vestre y cuidado hacia la na-
turaleza. 
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