Los Pingüinos de Humboldt
necesitan de nuestra ayuda
internacional
¿Cómo puede ayudar a los pingüinos?
¡Ud también puede ser socio!
Los Pingüinos de
Humboldt habitan las
costas del Pacífico, a lo
largo de los 4.500 km que
se extienden entre el
grado 5 y 42 de latitud
austral, en los territorios
costeros de Perú, Chile y
en las islas situadas frente
a sus costas.
Esta zona se encuentra
bajo la influencia de la
Corriente de Humboldt
que fluye en dirección
Norte, conteniendo sus
frías aguas el sustrato
procedente del fondo
marino que la transforma
en una zona altamente
productiva. La abundacia
en peces constituye el sustrato vital de los pingüinos
de Humboldt y de otras
numerosas especies
amenazadas y en peligro
de extinción.

La asamblea general de Sphenisco se realiza
una vez al año en el Zoológico de la Ciudad de
Landau, del estado federado Renania-Palatinado,
Alemania. Antes de iniciar la asamblea, el directivo
y los miembros activos entregan informes sobre
los proyectos en curso y propuestas de futuras
actividades. Lo más importante de estos encuentros
es el intercambio de ideas y la discusión conjunta
de los proyectos.
¡Usted puede hacer donaciones!
Cuenta para donaciones
Sparkasse Südliche Weinstraße
IBAN DE 98548500101700139320
BIC SOLADES1SUW
SPHENISCO e.V. es una asociación sin fines de
lucro reconocida por el fisco, las donaciones pueden
deducirse del impuesto sobre la renta.
Contacto
Eckenerstraße 6
76829 Landau/Germany
Telefon: +49(0)6341 88133
E-Mail: sphenisco@online.de

Los Pingüinos de Humboldt necesitan de nuestra ayuda internacional!
Pinguin_FlyerSpanish.indd 1

Protección para el Pingüino de Humboldt e.V.
www.sphenisco.org
8/9/17 9:51 AM

¡Los Pingüinos de Humboldt están en peligro!

La educación ambiental es muy importante!

Ayudemos al rescate de la vida silvestre!

La población silvestre que vive en las costas de
Chile y Perú está bajo amenaza de extinción
debido a una serie de factores:

Sphenisco considera de vital importancia la sensibilización de la población local a fin de promover
la protección de la naturaleza y la conservación de
la vida silvestre, siendo su principal grupo objetivo
los pescadores artesanales y escolares de todas
las edades. De esta manera, Sphenisco sustenta
campañas de educación ambiental que son implementadas por organizaciones ambientales chilenas
y peruanas.

El Museo estatal de Ciencias Naturales de San
Antonio, en Chile Central, dispone de un centro
de rescate para animales silvestres heridos.
En este reciben cuidados también Pingüinos de
Humboldt heridos, enfermos o agotados hasta
su recuperación para, finalmente, ser devueltos a
su medio natural. Sphenisco brinda apoyo a esta
importante tarea a través de aportes financieros
constantes.

• Reducción de la población de peces debido a la
sobreexplotación pesquera y al cambio climático
• Contaminación marina
• Pesca con redes de enmalle y gran mortandad
por capturas secundarias indeseadas
• Explotación ilegal de depósitos de guano
• Extracción ilegal de huevos o de animales vivos
(para la alimentación, como mascotas)
• Turistas que molestan a los animales silvestres
durante el período de incubación

¿Qué hacemos para protegerlos?
La asociación Sphenisco e.V., conjuntamente
con protectores de la naturaleza y científicos de
Chile y Perú, se esfuerza por contribuir a que el
Pingüino de Humboldt no se extinga. Por ello,
su prioridad consiste en proteger las colonias de
nidificación e incubación, así como las zonas
marinas de alimentación que las circundan.
Todas las medidas de protección que se impulsan
consideran las necesidades de la población local.
Por esta razón, apoyamos proyectos sustentables
de pesca y turismo.
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En Europa, Sphenisco alerta a la población sobre
los peligros y daños que causan el consumo y
los estilos de vida en ecosistemas aun tan lejanos.
Por ello hacemos hincapié en la necesidad de
restringir el consumo de pescado comprando
únicamente el capturado de forma sostenible y
regulada, así como de la importancia de no usar
fertilizantes que contengan guano.
¡La investigación es indispensable!
Sphenisco estimula y apoya proyectos locales de
investigación científica. La asociación coopera
estrechamente con las Universidades de Santiago
y Coquimbo. El Dr. Alejandro Simeone, catedrático
titular de la Universidad Andrés Bello de Santiago,
es el representante de Sphenisco en Chile.

www.sphenisco.org

Cooperación con los Jardines Zoológicos!
Una de las prioridades de los jardines zoológicos
modernos consiste en educar a la población para
proteger el medioambiente y la vida silvestre.
Muchos zoológicos apoyan a Sphenisco en sus
actividades de conservación y protección de los
ecosistemas de Chile y Perú, informando a sus
visitantes sobre el peligro en que se encuentran
los Pingüinos de Humboldt y del trabajo de
Sphenisco. Consulte nuestra página web e
infórmese sobre las membresías y actividades en
la sección “Cooperaciones y enlaces”.
La cooperación existente entre Sphenisco e.V.
y sus socios sudamericanos es considerada
ejemplar por la “Asociación internacional de
zoológicos y acuarios “(WAZA) y goza del estatus
de proyecto oficial de protección in-situ, cf.
www.waza.org.
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