
What species of penguins live in Chile?

Both Magellanic and Humboldt penguins live along the 
Chilean coast. 

What is their habitat range? 

Humboldt penguins are restricted to the Pacific side of 
South America extending from 5°S in Peru as far south as 
the Punihuil islands in Chile (42°S). In Chile the majority live
between the Peruvian border and Algarrobo, Chile (33°S). 
At Punihuil, a small breeding population of Humboldt pen-
guins coexists with breeding Magellanic penguins.

Magellanic penguins breed-ing range exists along the Atlantic
coast from 42°S, near the San Matias Gulf in Argentina,
around Cape Horn and Tierra del Fuego and up the Chilean
coast to approximately 29°S. They also breed on the Falkland-
Malvinas islands (54°S). Non-breeding Magellanics can range
as far north as southern Brazil on the Atlantic and Peru on the
Pacific coast.

¿Qué especies de pingüinos 
viven en Chile?

El pingüino de Humboldt y el pingüino de Magallanes viven a
lo largo de la costa de Chile. 

¿Cuál es su rango de distribución? 

Los pingüinos de Humboldt habitan el lado Pacífico de
América del Sur desde 5°S en el Perú hasta el sur de las 
islas Puñihuil en Chile (42°S). En Chile la mayoría vive entre 

Perú y Algarrobo, Chile central
(33°S). En Punihuil, una
pequeña población reproducto-
ra de pingüinos de Humboldt
coexiste con pingüinos
Magallanes. 

Los pingüinos de Magallanes
se reproducen a lo largo de la
costa Atalantica desde 42°S,
cerca del Golfo San Matías en
Argentina, alrededor del Cabo
de Hornos y Tierra del Fuego 
y de la costa chilena hasta
aproximadamente 29°S.
También crían en las islas
Falkland-Malvinas (54°S) . 
Los Magallanes no reproduc-
tores puede ir tan al norte

como el sur de Brasil en el Atlántico y hasta Perú en la costa
del Pacífico.What penguins will we see?

From central Chile to Punihuil you will see both species.
Farther south you will see only Magellanic penguins, and
farther north, only Humboldt penguins.

How can we tell them apart?

Magellanic penguins have a double black stripe on the chest
while Humboldt penguins have only one; the white stripe 
on either side of the head is much broader in Magellanic
penguins, compared with Humboldt penguins. Humboldts
have a larger fleshy pink area round the beak.

MagellanicHumboldt

¿Que especies veremos? 

Desde Chile central hasta Puñihuil se pueden ver ambas
especies. Mas al sud se pueden ver solamente los pingüinos
de Magallanes, y al norte solamente los pingüinos 
de Humboldt.

¿Cómo podemos distinguirlos?

Los pingüinos de Magallanes tienen una doble banda 
negra en el pecho y los pingüinos de Humboldt sólo una; 
la franja blanca a ambos lados de la cabeza en los pingüinos
de Magallanes es mucho más ancha en comparación con 
la de los pingüinos de Humboldt. Además, los Humboldts
tienen un área mayor de rosado carnoso en la cara alrededor
del pico.

How many are left in the wild?

It is estimated that there are about 40,000-45,000
Humboldt penguins remaining in Chile and Peru, with the
majority (~30,000-35,000) in Chile. There are an estimat-
ed 1,300,000 pairs of Magellanics remaining in the wild.

When is their nesting season?

Humboldts nest twice a year, primarily in October –
November (austral summer), and also in May-June (austral
fall). Magellanics only nest once a year, in October.

¿Cuántos quedan en su hábitat natural?

Se estima que 40,000-45,000 pingüinos de Humboldt
quedan en Chile y Perú, pero la mayoría (~ 30.000-35.000)
se concentra en Chile. Se estima que quedan 1.300.000
parejas pingüinos de Magallanes.

¿Cuándo es la temporada 
de nidaficación? 

Los Humboldt anidan dos veces al año, principalmente en
Octubre-Noviembre (primavera austral), y también en
Mayo-Junio (otoño austral). Los Magellanes anidan sólo 
una vez al año, en Octubre. 

How do we donate?

You can use your cell phone to scan the QR code at the
bottom of this pamphlet.This will take you to a webpage
where you can donate. 

Or, you can donate via the Zoological Society of
Milwaukee website: 
http://www.zoosociety.org/humboldtpenguin 

Milwaukee County Zoo
10001 W. Blue Mound Road, Milwaukee, WI  USA
milwaukeezoo.org

Scan this code with
your smart phone to

get to the donation
page to help the 

penguins in Chile.

How can we help the 
Humboldt penguins?

You can help the penguins by
donating to the Zoological
Society of Milwaukee. Your
entire donation will go to 
providing funds for various
research projects that are
approved by the North
American Humboldt penguin
Species Survival Plan. For
example, donations will 
pay for supplies and field
researchers to build and 

monitor artificial burrows, pay
for censuses that monitor the
penguin population, purchase
satellite transmitters to help
learn how and where the pen-
guins travel, and produce edu-
cational materials for Chilean
school children and the public.

Polluelos del Pingüino de
Magallanes

Magellanic Penguin Chicks 

Arriba: Los pingüinos anidan entre la vegetación en Puñihuil.

Above: Penguins nesting in the grassy areas of Puñihuil.

¿Cómo podemos donar?

Usted puede utilizar su teléfono celular para deslizar el
código de barras en la parte inferior de este folleto. Esto
le llevará a una página web donde se puede donar. 

O puede hacer su donación a la Sociedad Zoológica de
Milwaukee a través de nuestro sitio web:
http://www.zoosociety.org/humboldtpenguin 

Milwaukee County Zoo
10001 W. Blue Mound Road, Milwaukee, WI  USA
milwaukeezoo.org

Pase su celular inteligente
(ej. Blackberry, iPhone)

sobre el código de barra
para realizar donaciones,

para proteger a los
pingüinos en Chile. 

¿Cómo podemos ayudar a 
los pingüinos de Humboldt?

Usted puede ayudar a los pingüi-
nos realizando una donación 
a La Sociedad Zoológico de
Milwaukee. Las donaciones
enteras se destinarán a proveer
fondos para proyectos diversos de
investigación que sean aprobados
por el Plan de Supervivencia de
pingüinos Humboldt de America
del Norte. Por ejemplo, las dona-
ciones servirán pagar por los sum-

inistros y los
sueldos a los investigadores para la
construcción y monitoreo 
de nidos artificiales, pagar por los
censos que controlan la población 
de pingüinos, la compra de trans-
misores satelitales para ayudar a
comprender cómo y por donde viajan
los pingüinos, y producir materiales

educativos para escolares chilenos y el público en general.

Careful! When you visit penguin colonies, watch 
your step! Stay on designated paths! Penguin burrows
can be very long and have fragile roofs. You can step

through the roof and if you do, the penguins will 
probably abandon the nest!

¡Cuidado! Cuando visite las colonias de pingüinos, 
ojo donde pisa! ¡Manténgase en las rutas designadas!

Los nidos de pingüinos pueden ser muy largos y de
techos muy frágiles. ¡Puedes pisar el techo de algún

nido y si lo hace, los pingüinos probablemente 
abandonarán el nido!
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What are the princpal threats that affect
wild penguin populations?

They face a wide variety of threats, both natural and caused 
by humans:

1) Overfishing by humans decreases the amount of food
remaining for the penguins (mainly fish).  They have 
to stay out to sea longer to find enough to eat, which
means longer times between feeding and less food 
for their chicks.  As a result fewer chicks survive.  

2) Entanglement in fishing nets is a major problem and
can kill hundreds of penguins every year. 

3) Decades of accidental oil spills and intentional oil dump-
ing into the ocean has killed thousands of penguins.    

4) Land development and encroachment by humans along
coastal areas and islands where penguins breed.

5) Poaching of penguins and eggs by humans for food 
and bait.  

6) Introduced (non-native) predators like dogs, cats, 
and rats can kill adult penguins, chicks, and also eat
their eggs. 

7) Trampling and destruction of penguin nests by humans
and other animals, like introduced goats.

8) El Niño events that change their breeding behavior,
decrease the amount of food available, so more 
chicks die. 

9) The the increase in natural predators, like
sea lions, increases the risk that penguins
will be eaten. 

10) Effects of climate change and pollution. We
don’t yet know how these affect the ocean
and the penguin populations.

What is being done in Chile to try to
help the penguins?

Chilean scientists are studying the biology of the Humboldt
penguin. By studying them, we can discover their natural
biology, their breeding cycles and the threats to their sur-
vival. Once we know this, we can do things to decrease
their mortality and increase their breeding success and
survival of the chicks and juveniles to adulthood. Laws in
Chile officially protect all penguins and other seabirds, 
and their hunting and capture are banned. Efforts are
being made as well to protect penguins at their foraging
areas at sea, such as the establishment of foraging 
corridors free of fishing activities.

¿Qué se está haciendo en Chile para
tratar de ayudar a los pingüinos?

Científicos chilenos están estudiando la biología del
pingüino de Humboldt. Mediante estos estudios podremos
descubrir su biología natural, sus ciclos reproductivos y
las amenazas a su supervivencia. Cuando sepamos esto,
podremos hacer más cosas para disminuir la mortalidad y
aumentar su éxito reproductivo y la supervivencia de las
crías y juveniles hasta la edad adulta. Todos los pingüinos
y otras aves marinas están oficialmente protegidos por
leyes en Chile y su caza y captura están prohibidos.
También se están realizando esfuerzos para proteger 
a los pingüinos en sus areas de alimentación en el mar,
como es la creación de corredores sin actividad pesquera.

Right: Whether on boat or on land,
researchers (scientists) use many methods
to gather information about the penguins to
help ensure their survival.

A la derecha: Ya sea por bote o por tierra,
investigadores (científicos) utilizan diversos
métodos para estudiar a los pingüinos y así
poder asegurar su supervivencia.

¿Cuáles son las principales amenazas que
afectan a las poblaciones silvestres de

pingüinos?

Existe una amplia variedad de amenazas, tanto naturales
como provocados por el hombre:

1) La pesca excesiva que realizan los seres humanos 
disminuye la cantidad de alimentos que quedan para 
los pingüinos (principalmente peces). Tienen que 
permanecer en el mar más tiempo para encontrar 
suficiente alimento, lo que significa un menor tiempo
para el cuidado de sus polluelos. Como resultado
menos pollitos sobreviven. 

2) El enmallado en redes de pesca es un problema
importante y puede matar a cientos de pingüinos 
cada año.

3) Contaminación por aceite vertido accidental e inten-
cionalmente en el océano durante décadas ha matado 
a miles de pingüinos.

4) Invasión y desarrollo del hombre en zonas costeras y
las islas donde se reproducen los pingüinos.

5) La caza furtiva de los pingüinos y los huevos por el
hombre para la alimentación y el uso como carnada
(cebo) para pesquerías.  

6) Depredadores introducidos (no nativos) como perros,
gatos, y ratas puedan matar pingüinos adultos, los
pollitos, y tambien pueden comer huevos. 

7) Tanto seres humanos
como animales introduci-
dos (cabras), pueden
destruir los nidos de 
los pingüinos. 

8) Eventos como El Niño
afectan la reproducción en
los pingüinos. La disponi-
bilidad y la disminución
de alimento complica 
la supervivencia de 
los pollos.

9) El aumento de las poblaciones de depredadores 
naturales, como los lobos marinos, aumenta el 
riesgo de depredación sobre los pingüinos.

10) No es muy claro como el Cambio Climático y la 
contaminación en el océano pueden afectar 
las poblaciones de pingüinos.

A la izquierda: Pingüinos
de Humboldt corriendo.

Left: Humboldt penguins
running.

A la derecha: Pingüinos 
en las rocas costeras.

Right: Penguins on coastal
rocks. 

A la derecha: Investigadores
colectando datos sobre los
pingüinos.

Right: Researchers collecting
data about the penguins.

Did you know?
“Patrangka” is the Mapudungun word for “penguin.”

Mapudungun is the language of the Mapuche Indians,
native to to Chile and Argentina.

Dato curioso
La palabra “Patrangka” significa “Pingüino” 

en lengua mapuche. 

Pingüinos y los lobos marinos

Penguins and sea lions
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