Una pareja de pingüinos gays,
padres en el Acuario de Sídney

Es la pareja homosexual más famosa del momento. Pero ni son cantantes, ni
actores ni modelos. ¡Ni siquiera son personas! Son pingüinos y acaban de
convertirse en papás.
Ambos son machos, se llaman Magic y Sphen y se han convertido en padres de
una cría que ellos mismos incubaron, según ha anunciado hoy el Acuario de
Sídney.
Magic y Sphen recibieron el huevo de otra pareja que había tenido dos y ellos
mismos lo incubaron.
«Nos encanta ver a los orgullosos padres cariñosos y turnándose en el cuidado de
la cría (…) los primeros veinte días se la vida de un polluelo de pingüino son los
más vulnerables», dijo la supervisora Tish Hannan, de la sección de pingüinos del
Sea Life Sydney Aquarium.
Así se preciosa es la cría.
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BABY SPHENGIC IS HERE!

Born Friday 19th October @ 5:46pm, weighing just 91g! Gender TBC

in 2 months. Both dads are doing well and are so in love with their precious bub.

Link in bio for

full story. #BabySphengic
A post shared by SEA LIFE Sydney Aquarium (@sealifesydneyaquarium) on Oct 25, 2018 at 7:11pm
PDT

«Es muy importante que el polluelo esté muy feliz, sano y bien alimentado por los
padres», añadió la experta en un comunicado.
La cría, de la especie «pygoscelis papua», conocidos como pingüinos juanito,
gentú, papúa o de vicha, nació el 19 de octubre pasado.

Así de enamorada se ve a la pareja.
El Acuario de Sídney indicó que «permanecerá con sus padres las primeras cinco
o seis semanas de su vida, durante las cuales se alimentará hasta diez veces al
día».
Luego vendrá el cambio de la pelusa de bebé por las plumas adultas y empezarán
las clases de natación.
Los pingüinos juanito, que de adultos alcanzan una estatura de entre 75 y 90
centímetros, están considerados los más veloces bajo el agua porque llegan a
alcanzar una velocidad de hasta 36 kilómetros por hora.
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In celebration of #nationalcomingoutday we introduce Sydney's coolest new couple #sphengic
️

️ The two Gentoo penguins, Sphen and Magic have developed a strong bond and become

inseparable this breeding season! Stay tuned for more updates on our adorable pair
A post shared by SEA LIFE Sydney Aquarium (@sealifesydneyaquarium) on Oct 11, 2018 at 11:03pm
PDT

«Los pingüinos subantárticos se enfrentan a una serie de amenazas en la
naturaleza, incluida la pérdida de hábitat y nidos de cría debido al calentamiento
global y el consumo de polución plástica que a menudo se puede transmitir a sus
crías a través de su técnica de alimentación única», advierte el Acuario de Sídney.

