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RE SU MEN

El pin güi no de Hum boldt es una es pe cie en dé mi ca de la
co rrien te de Hum boldt, con si de ra da una de las es pe cies de
pin güi nos más ame na za das del pla ne ta. Con el ob je ti vo de
com pa rar los va lo res he ma to ló gi cos y bio quí mi cos de Sphe-
nis cus hum boldti sil ves tres y cau ti vos, se ex tra jo mues tras de
san gre de 21 in di vi duos man te ni dos en zoo ló gi cos y 21 in di vi-
duos sil ves tres. Se de ter mi nó el he ma to cri to (Ht), nú me ro de
leu co ci tos (NL), el con teo di fe ren cial de leu co ci tos (he te ró fi los,
lin fo ci tos, mo no ci tos y ba só fi los) y só li dos to ta les (ST) del he-
mo gra ma. Se de ter mi na ron los si guien tes va lo res bio quí mi cos
san guí neos: ala ni na ami no trans fe ra sa (ALT), gamma glu ta mil
trans fe ra sa (GGT), lac ta to deshi dro ge na sa (LDH), fos fa ta sa al-
ca li na (FA), crea ti na ci na sa (CK) y áci do úri co. Se ob tu vie ron
va lo res sig ni fi ca ti va men te más al tos en pin güi nos cau ti vos que
sil ves tres de NL, lin fo ci tos, FA, GGT, LDH (P<0,05), en cam bio
el nú me ro de eo si nó fi los y el peso cor po ral fue ron me no res
que en las aves sil ves tres.

Pa la bras cla ve: Bio quí mi ca san guí nea, he ma to lo gía, pin güi no
de Hum boldt, sa lud.

ABS TRACT

To com pare he ma to logic and bio chemi cal val ues of cap-
tive and wild Hum boldt pen guin, blood sam ples were ob tained
from 21 cap tive, and 21 wild Hum boldt pen guins. The he ma to-

logi cal val ues stud ied were: packed cell vol ume (PCV), sol ids
(TS), white blood cell (WBC) count, het ero phils, lym pho cytes,
eosi no phils, mono cytes and ba so phils. The fol low ing bio-
chemi cal val ues were de ter mined: al anine amino trans fe rase
(ALT), gamma glu ta myl trans fe rase (GGT), lac tate de hy dro ge-
nase (LDH), al ka line phos phatase (ALP), cre at inki nase (CK)
and uric acid. The val ues of WBC, lym pho cytes, en zymes in
ALP, GGT, LDH (P<0.05) were sig nifi cantly higher in cap tive
than wild birds and the eosi no phils count and the body weight
of birds were higher in wild birds.

Key words: Hum boldt pen guins, he ma to logy, bio che mis try,
health.

IN TRO DUC CIÓN

El pin güi no de Hum boldt (Sphe nis cus hum boldti, Me yen,
1834) se dis tri bu ye a lo lar go de las cos tas de Perú y Chi le
[26], abar can do 4.500 km de cos ta, des de Isla Foca (5°12’ S)
en Perú has ta las is las Pe ni huil en Chi le (42°73’ S) [27]. Ca rac-
te rís ti co de la co rrien te de Hum boldt [18], el pin güi no de Hum-
boldt se en cuen tra cla si fi ca do como vul ne ra ble [13], de bi do a
que sus po bla cio nes se han re du ci do con si de ra ble men te [6],
atri bu yén do se prin ci pal men te esta dis mi nu ción a la de gra da-
ción del há bi tat, dis tur bios hu ma nos, so bre pes ca de an cho ve ta
(En grau lis spp.) y en ma lla mien to en re des de pes ca [6, 22].

Los aná li sis he ma to ló gi cos son con si de ra dos unas de
las téc ni cas más sen ci llas y me nos in va si vas para eva luar el
es ta do ge ne ral de sa lud de aves en po bla cio nes sil ves tres y
en cau ti ve rio [1, 4]. Sin em bar go, cuan do se uti li zan es tos va-
lo res como mé to do diag nós ti co se debe con si de rar que, las
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aves en cau ti ve rio de sa rro llan una for ma de vida dis tin ta a las
aves de vida sil ves tre [5], rea li zan do una me nor ac ti vi dad fí si-
ca, ade más, de en con trar se fre cuen te men te so me ti dos a es-
trés de bi do al ma yor con tac to con hu ma nos. Por otro lado, los
pin güi nos sil ves tres pre sen tan al gu nos fac to res que pue den
in ci dir en los re sul ta dos he ma to ló gi cos y bio quí mi cos, como la
fre cuen te pre sen cia de pa rá si tos, tan to ex ter nos como in ter nos
[9, 10]. Por lo tan to, el ob je ti vo del pre sen te es tu dio fue com-
pa rar los va lo res he ma to ló gi cos y bio quí mi cos de S. hum boldti
sil ves tres y en cau ti ve rio, es pe ran do en con trar di fe ren cias en-
tre ellos, lo que po dría re sul tar re le van te co no cer al mo men to
de rea li zar o eva luar tra ta mien tos en po bla cio nes, tan to cau ti-
vas como sil ves tres.

MA TE RIA LES Y MÉ TO DOS

Se ob tu vie ron mues tras de san gre de 21 ejem pla res de
pin güi no de Hum boldt en cau ti ve rio, pro ve nien tes de cua tro
zoo ló gi cos de Chi le: Me tro po li ta no de San tia go (n=12; Re gión
Me tro po li ta na; 33°26’16”S 70°39’01”W), Buin (n=5; Re gión
Me tro po li ta na; 33°45’55”S 70°44’32”W) y Quil pue (n=4; Re gión
de Val pa raí so; 33°02’ 49”S 71°26’38”W), en tre no viem bre
2007 y abril 2008. De los ejem pla res cau ti vos, sie te pre sen ta-
ban ce gue ra, des co no cién do se la cau sa de ésta. Las mues-
tras de pin güi nos de Hum boldt sil ves tres fue ron ob te ni das de
21 in di vi duos adul tos, apa ren te men te sa nos, cap tu ra dos ma-
nual men te en la Re ser va Na cio nal Pan de Azú car (Re gión de
Ata ca ma; 26°08’59”S 70°39’02”W) en ju lio 2008. Las cap tu ras
se rea li za ron con la asis ten cia de guar da par ques de la Cor po-
ra ción Na cio nal Fo res tal (CO NAF) y la au to ri za ción del Ser vi-
cio Na cio nal de Pes ca (SER NA PES CA, re so lu ción Nº 2984).
Las aves se cla si fi ca ron en ju ve ni les o adul tos de acuer do a la
des crip ción rea li za da por Ja ra mil lo [14]. No fue po si ble di fe ren-
ciar el sexo de los in di vi duos, de bi do a que no po seen di mor-
fis mo se xual evi den te. El peso de las aves fue re gis tra do con
una ba lan za di gi tal por tá til (± 1g) (sBoss, M50, Chi le).

Las mues tras de san gre se ob tu vie ron con je rin ga (23G,
22 mm, Ni tro®, Ja pón) de la vena me ta tar sal me dial (3 mL) y
fue ron cui da do sa men te trans fe ri das a tu bos Va cu tai ner® con
he pa ri na de li tio (1 mL; Bec ton, Dickin son & Co. EUA), pre via
ob ten ción de una gota de san gre para fro tis que se rea li zó en
un por taob je to se ca do al aire li bre, que pos te rior men te fue fi ja-
do con al co hol me tí li co ab so lu to por 3 mi nu tos (min) y tin ción
Giemsa (1/10 v/v) por 30 min. La san gre fue trans por ta da, si-
guien do la co rres pon dien te ca de na de frío, en una caja re fri ge-
ra da (4°C), lue go de 20 ho ras las mues tras fue ron ana li za das
en el la bo ra to rio de Pa to lo gía Clí ni ca del De par ta men to de
Cien cias Clí ni cas de la Fa cul tad de Cien cias Ve te ri na rias de la
Uni ver si dad de Con cep ción, Chi le. Una vez en el la bo ra to rio
se pro ce dió a rea li zar los aná li sis he ma to ló gi cos y la san gre
res tan te fue cen tri fu ga da a 2500 g por 10 min (Cen tri fu ge DSC
200A-2, Al ready In ter pri se Inc., Tai wan, Chi na), para la ob ten-
ción de plas ma. To dos los aná li sis se rea li za ron in me dia ta-
men te des pués de ob te ni do el plas ma.

Se de ter mi nó el he ma to cri to (Ht) por cen tri fu ga ción (Di-
gi tal mi cro cen tri fu ge, HS CODE: 993199, Al ready En ter pri se
INC, Tai wan, Chi na) en tu bos de mi crohe ma to cri to por 5 min.
a 12800 g [3]. Los só li dos to ta les (ST; g/L) se de ter mi na ron
por re frac to me tría (Gol berg TS Me ter Cli ni cal Re frac to me ter,
Rei chert Analyti cal Ins tru ment, New York, EUA). El con teo to-
tal de leu co ci tos (x109/L) se de ter mi nó ma nual men te en un
he mo ci tó me tro uti li zan do como di lu yen te la so lu ción des cri ta
por Rees & Ecker mo di fi ca do [16]. La fór mu la leu co ci ta ria di-
fe ren cial se de ter mi nó me dian te la observación de 200 leu co-
ci tos en un fro tis te ñi do con Giemsa y se ob ser vó al mi cros co-
pio (Zeiss Pri mo Star, Carl Zeiss Inc, Oberko chen 73447, Ale-
ma nia) con el ob je ti vo de in mer sión (1000x). La iden ti fi ca ción
de pa rá si tos san guí neos se rea li zó me dian te la ob ser va ción
de fro tis san guí neos te ñi dos con Giemsa [20].

Para de ter mi nar la ac ti vi dad plas má ti ca de as par ta to
ami no trans fe ra sa (AST; U/L), crea ti na ci na sa (CK; U/L), Fos-
fa ta sa al ca li na (FA, U/L), ala ni na ami no trans fe ra sa (ALT; U/L),
gamma glu ta mil tran fe ra sa (GGT; U/L) y lac ta to deshi dro ge na-
sa (LDH; U/L) se uti li za ron reac ti vos co mer cia les (Hu man
Diag nos tic Worldwi de, Ale ma nia) si guien do las re co men da cio-
nes del fa bri can te. La con cen tra ción plas má ti ca de áci do úri co
(mmol/L) se de ter mi nó uti li zan do un kit co mer cial (Urea Acid
li qui co lor test, Hu man Diag nos tic Worldwi de, Ale ma nia). Los
aná li sis se rea li za ron en un es pec tro fo tó me tro (Mi cro Lab 200
Vi tal Scien ti fic, Pai ses Ba jos). Para to dos los aná li sis se rea li-
za ron dos re pe ti cio nes por ave.

Con los va lo res ob te ni dos se cal cu ló la me dia arit mé ti ca
y des via ción es tán dar para los gru pos que se es tu dia ron. La
nor ma li dad y ho mo ce das ti ci dad de los da tos fue re vi sa do uti li-
zan do la prue ba de Sha pi ro- Wilks y de Le ve ne, res pec ti va men-
te [23]. Se uti li zó la prue ba de t stu dent para la de ter mi na ción
de di fe ren cias en los va lo res es tu dia dos y con di ción de vida del
ave [23]. Los aná li sis es ta dís ti cos se rea li za ron con el pro gra-
ma JMP9 (SAS Ins ti tu te, Cary, North Ca ro li na 27513, EUA).

RE SUL TA DOS Y DIS CU SIÓN

En la TA BLA I se mues tran los va lo res he ma to ló gi cos y
bio quí mi cos san guí neos ob te ni dos de pin güi nos de Hum boldt
cau ti vos (zoo ló gi cos) y pro ce den tes de am bien te sil ves tre
(Par que Na cio nal Pan de Azú car). Se ob ser vó que los pin güi-
nos cau ti vos tie nen va lo res más al tos en el con teo to tal de
leu co ci tos (ts, P<0,05), nú me ro de lin fo ci tos (ts, P<0,05) y en
las en zi mas FA, GGT, LDH (ts, P<0,05). Por otro lado, el nú-
me ro de eo si nó fi los fue más ele va do en pin güi nos sil ves tres
(ts, P<0,05) que en cau ti ve rio. De los 21 pin güi nos de Hum-
boldt cau ti vos, 11 co rres pon die ron a adul tos y diez a ju ve ni-
les, en tre los cua les no se en con tró di fe ren cia es ta dís ti ca sig-
ni fi ca ti va (ts, P>0,05) al com pa rar los va lo res he ma to ló gi cos y
bio quí mi cos se lec cio na dos. Sie te de es tos pin güi nos pre sen-
ta ron ce gue ra, sin em bar go los va lo res he ma to ló gi co y bio quí-
mi cos fue ron si mi la res a los ejem pla res que no pre sen ta ban
esta con di ción en cau ti ve rio (ts, P>0,05). Con res pec to al
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peso, los pin güi nos sil ves tres pre sen ta ron ma yor peso (4600
g) que los pin güi nos en cau ti ve rio (3500 g) (ts, P<0,05). No se
en con tra ron he mo pa rá si tos en el to tal de los fro tis san guí neos
exa mi na dos.

To dos los re sul ta dos ob te ni dos en el pre sen te es tu dio se
en cuen tran den tro de los in ter va los de re fe ren cia pu bli ca dos
para S. hum boldti, tan to sil ves tres como en cau ti ve rio [21, 25,
26]. Sin em bar go, las di fe ren cias en con tra das en tre aves cau-
ti vas y sil ves tres, po drían es tar in fluen cia das por di ver sos fac-
to res [19]. A pe sar de observarse esta di fe ren cia, los va lo res
re gis tra dos se en cuen tran den tro de los in ter va los de re fe ren-
cia des cri tos para esta es pe cie por Vi llou ta y col. [25] en aves
en cau ti ve rio y Smith y col. [21] para pin güi nos sil ves tres. Sin
em bar go, Wa lla ce y col. [27] es tu dian do pin güi nos de Hum-
boldt sil ves tres (n=51) pre sen taron in ter va los de leu co ci tos
mu cho más am plios (in ter va lo= 13,45 – 47,26 109/L) que lo ha-
lla do en este es tu dio para am bos gru pos de aves, aun que el
men cio na do au tor, no en tre ga da tos del es ta do de sa lud de los
pin güi nos ana li za dos.

En el con teo di fe ren cial de leu co ci tos, los lin fo ci tos tu vie-
ron va lo res ma yo res en aves en cau ti ve rio que en sil ves tres,
sin em bar go, és tos se en cuen tran den tro de los va lo res re gis-
tra dos en la li te ra tu ra [26] (3,39  20,32 109/L). En un es tu dio
rea li za do en pin güi nos papúa (Pygos ce lis pa pua) y pin güi nos
sal ta rro cas (Eud yp tes chryso co me) de las Is las Mal vi nas, se

ob tu vo un ma yor nú me ro de lin fo ci tos en pin güi nos sil ves tres
que en los cau ti vos [11]. Por esto, exis te la po si bi li dad que las
aves cau ti vas ha yan es ta do ex pues tas re cien te men te a di fe-
ren tes an tí ge nos, lo que ori gi nó la di fe ren cia.

Los va lo res re por ta dos para eo si nó fi los en aves en cau-
ti ve rio fue ron me no res que en aves sil ves tres, sin em bar go se
en cuen tran den tro de los lí mi tes nor ma les re gis tra dos para
esta es pe cie [25, 26]. La eo si no fi lia en aves pue de es tar aso-
cia da a pa ra si to sis, au to mu ti la ción, trau mas se ve ros, le sio nes
en piel y sín dro mes de hi per sen si bi li dad, no obs tan te es un
ha llaz go in con sis ten te [7]. Wa lla ce y col. [26] al com pa rar pin-
güi nos de Hum boldt de vida sil ves tre con aves cau ti vas pre ce-
den tes del zoo ló gi co de la ciu dad de Milwaukee, EUA, sólo
en con tra ron di fe ren cias es ta dís ti cas en el nú me ro de eo si nó fi-
los en tre am bos gru pos, pre sen tán do se los ma yo res va lo res
en los pin güi nos de vida sil ves tre, se me jan te a lo ob ser va do
en el pre sen te es tu dio. Esta di fe ren cia se pue de ex pli car de bi-
do a que, los pin güi nos cau ti vos son des pa ra si ta dos pe rió di-
ca men te como par te del pro to co lo de ma ne jos de es tas aves.

La ac ti vi dad plas má ti ca de las en zi mas, fue  más alta en
las aves sil ves tres (P<0,05). En el es tu dio de Wa lla ce y col.
[26], en pin güi nos de Hum boldt sil ves tres sa nos, al igual que
en In ter na tio nal Spe cies In for ma tion Sys tems [24], en pin güi-
nos de Hum boldt en cau ti ve rio, la me dia de FA fue su pe rior a
la ob te ni da en los pin güi nos sil ves tres del pre sen te es tu dio.
Se gún Lu meij [15] en aves, el au men to en la ac ti vi dad de la
en zi ma FA está pre do mi nan te men te aso cia do con un in cre-
men to de la ac ti vi dad os teo blás ti ca, hi per pa ra ti roi dis mo nu tri-
cio nal se cun da rio, ra qui tis mo, os teo mie li tis por re pa ra ción de
frac tu ra, y en pe rio do pre ovu la to rio. En E. chryso co me se en-
con tró que, en pe rio do de muda la ac ti vi dad de FA era su pe-
rior a la ob te ni da en aves en pe rio do de re po so [8]. Los ma yo-
res va lo res de FA co rres pon den a sie te aves pro ve nien tes de
zoo ló gi co con va lo res ma yo res a 100 U/L, de las cua les cua-
tro co rres pon den a aves ju ve ni les, con lo cual se po dría su po-
ner que esta di fe ren cia se deba a la pre sen cia de aves en de-
sa rro llo, a di fe ren cia de las aves sil ves tres que eran to das
adul tas. Sin em bar go, 15 de las aves en cau ti ve rio mos tra ron
va lo res de FA ma yo res al va lor má xi mo de ter mi na do en las
aves sil ves tres, lo que po dría aso ciar se a al gún tipo de trau-
ma tis mo óseo de las aves cau ti vas por las ins ta la cio nes dis-
tin tas al me dio sil ves tre en el que vi ven las aves de Pan de
Azú car. Tam bién se pue de aso ciar a la ad mi nis tra ción de
com ple jos vi ta mí ni cos en las aves cau ti vas, ya que un ex ce so
de vi ta mi na A pro du ce en los hue sos una ac ti vi dad os teo blás-
ti ca re du ci da y ma yor ac ti vi dad de la FA san guí nea y ósea [2].
Sin em bar go, Pen guin Ta xon Ad vi sory group [5] men cio na
que, los pin güi nos po si ble men te por ser aves pis cí vo ras, pre-
sen tan una alta to le ran cia a la vi ta mi na A, de bi do a las ele va-
das con cen tra cio nes que pre sen tan en su die ta na tu ral.

La ac ti vi dad de la en zi ma GGT, tam bién pre sen tó va lo-
res ma yo res en los pin güi nos de zoo ló gi co. Los va lo res pre-
sen ta dos por In ter na tio nal Spe cies In for ma tion Sys tems [24]
en pin güi nos de Hum boldt en cau ti ve rio, fue ron me no res a los
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TA BLA I
PRO ME DIO Y DES VIA CIÓN ES TÁN DAR DE LOS VA LO RES

HE MA TO LÓ GI COS Y BIO QUÍ MI COS ES TU DIA DOS
EN S. HUM BOLDTI CAU TI VOS Y SIL VES TRES

Cautivos (n = 21) Silvestres (n =21)
promedio ± DE promedio ± DE

Valores hematológicos
Ht (%) 46 ± 8,5 43 ± 9,1
Leucocitos (X109/L)*a 12,50 ± 4,20 8,36 ± 1,58
Heterófilos (X109/L)a 6,7 ± 3,5 5,6 ± 1,2
Linfocitos (X109/L)*a 4,7 ± 2,2 1,8 ± 0,8
Monocitos (X109/L)a 0,68 ± 0,73 0,32 ± 0,29
Eosinófilos (X109/L)*a 0,28 ± 0,22 0,47 ± 0,26
Basófilos (X109/L)a 0,01 ± 0,03 0,005 ± 0,016

Valores bioquímicos
Solidos totales (g/L)a 58 ± 10 55 ± 9
AST (U/L)b 145 ± 76 178 ± 92
CK (U/L)b 59 ± 79 47 ± 31
FA (U/L)*b 113 ± 82 37 ± 15
GGT (U/L)*b 13 ± 10 3 ± 2
ALT (U/L)b 138 ± 32 137 ± 33
LDH (U/L)*b 732 ± 434 285 ± 172
Ac. úrico (mmol/L)a 0,44 ± 0,21 0,43 ± 0,12

* ts, P<0,05. ase mi dió con cen tra ción plas ma ti ca. bAc ti vi dad en zi ma ti-
ca en plas ma.



ob te ni dos por el pre sen te es tu dio en aves cau ti vas, pero ma-
yo res a los ob te ni dos por las aves de vida li bre. Se gún Ho-
chleithneir [12], va lo res ele va dos en GGT se en cuen tran aso-
cia dos a en fer me dad he pá ti ca, aun que tam bién se han re por-
ta do in cre men tos cuan do exis te al te ra ción a ni vel re nal. De las
aves es tu dia das con ma yo res va lo res de GGT, una pre sen ta-
ba otras en zi mas he pá ti cas con va lo res ele va dos, esta ave ju-
ve nil cie ga, con peso cor po ral so bre el pro me dio, cuyo con teo
de leu co ci tos to ta les es ta ba ele va do, sin pre sen tar otros an te-
ce den tes clí ni cos. De acuer do a los re sul ta dos ob te ni dos se
pue de su po ner que esta ave po dría es tar co men zan do un cua-
dro de al te ra ción he pá ti ca.

La ac ti vi dad de la en zi ma LDH se de ter mi nó que, al igual
que las en zi mas an te rio res, se ob ser vó más ele va da en los
pin güi nos cau ti vos. Los va lo res de LDH en In ter na tio nal Spe-
cies In for ma tion Sys tems [24] son me no res a los ob te ni dos
para las aves cau ti vas del pre sen te es tu dio. Se gún Lu meij
[15], la en zi ma LDH en aves es in di ca do ra de daño he pá ti co,
de bi do a que en con di cio nes nor ma les esta en zi ma pre sen ta
baja ac ti vi dad y una vida me dia plas má ti ca muy cor ta, su gi-
rien do daño he pá ti co cuan do al ser eva lua da jun to con la CK
se ob ser van ele va cio nes per sis ten tes de la LDH sin ele va cio-
nes de la CK. El au men to en la ac ti vi dad de la LDH no se pue-
de aso ciar a daño mus cu lar en otros te ji dos, ya que no se rea-
li zó elec tro fo re sis.

Al com pa rar la ac ti vi dad de la en zi ma AST de pin güi nos
de Hum boldt sil ves tres y cau ti vos no se ob ser va di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas. El va lor me dio de In ter na tio nal Spe cies In for ma-
tion Sys tems [24] en pin güi nos de Hum boldt en cau ti ve rio
(n=107) es me nor que el re gis tra do en el pre sen te es tu dio. En
el es tu dio de Wa lla ce y col. [26] en pin güi nos de Hum boldt sil-
ves tres, la me dia para la en zi ma AST fue ma yor que en am bos
gru pos del pre sen te es tu dio, sin em bar go se en cuen tra den tro
de los in ter va los re gis tra dos. Por el con tra rio, en el es tu dio de
Vi llou ta y col. [25] en pin güi nos de Hum boldt sa nos con tres
días post cap tu ra, la me dia para la AST fue más baja que en
am bos gru pos de este es tu dio, sin em bar go, este va lor au-
men tó ha cia las 15 se ma nas de cau ti ve rio, su pe ran do los va lo-
res del pre sen te es tu dio en la mis ma es pe cie de pin güi no.
Este au tor men cio na al res pec to, que con si de ran do los di fe-
ren tes orí ge nes de esta en zi ma y el es ta tus sa ni ta rio de las
aves que es tu dió, los va lo res ob ser va dos po drían afec tar se
por un in cre men to en la ac ti vi dad mus cu lar más que por una
al te ra ción he pá ti ca. Esto úl ti mo pa re ce con tra dic to rio, ya que
es tas aves al es tar en cau ti ve rio rea li zan me nor ac ti vi dad mus-
cu lar de lo rea li za do en vida sil ves tre.

En tre pin güi nos de Hum boldt sil ves tres y man te ni dos en
cau ti ve rio hubo una gran di fe ren cia en cuan to al peso cor po ral,
sien do la me dia para aves sil ves tres mu cho ma yor que en la
de aves en cau ti ve rio. Se pue de su po ner que esto se deba a
la poca ac ti vi dad fí si ca de las aves en cau ti ve rio lo que lle va ría
a una dis mi nu ción de la masa mus cu lar. Es tu dios rea li za dos
con pin güi nos de vida sil ves tre de Pan de Azú car [17] de ter mi-

na ron una me dia de 4200 g de peso; en la Isla Ca cha gua se
ob tu vo un peso pro me dio si mi lar en adul tos de 4313 ± 385 g
[26], este ma yor peso po dría ser con se cuen cia de la gran
can ti dad de ho ras que pa san en el mar (25 h como pro me dio
una vez que se su mer gen, con un in ter va lo de 12 a 51 ho ras
na dan do).

En los úl ti mos años se han en con tra do en las cos tas del
nor te de Chi le mu chos pin güi nos de Hum boldt ju ve ni les en
muy mal es ta do y con sig nos de des nu tri ción, los cua les han
re sul ta do ser cie gos. Gran par te de las aves de esta es pe cie
pre sen tes en los zoo ló gi cos de Chi le pre sen tan este pro ble-
ma, del cual se des co no ce la cau sa. Como este he cho es el
an te ce den te más uni for me de tec ta do en al gu nos de los pin-
güi nos ana li za dos, fue uti li za do como un pa rá me tro de com-
pa ra ción, fren te al cual no se en con tra ron di fe ren cias es ta dís-
ti ca men te sig ni fi ca ti vas en nin gu na de las va ria bles es tu dia-
das en tre es tos dos gru pos de pin güi nos.

CON CLU SIO NES

Las di fe ren cias ob te ni das en tre pin güi nos sil ves tres y
en cau ti ve rio son me no res, en con trán do se den tro de los in ter-
va los de re fe ren cia es ta ble ci dos para esta es pe cie. Sin em-
bar go, se observa ron di fe ren cias es ta dís ti cas en el con teo de
leu co ci tos, nú me ro to tal de lin fo ci tos, nú me ro to tal de eo si nó fi-
los y la ac ti vi dad en zi má ti ca de FA, GGT, LDH. Ade más, se
en con tra ron di fe ren cias en el peso atri bui do prin ci pal men te a
las di fe ren cias en el modo de vida de las aves en cau ti ve rio y
sil ves tres.
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