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BAHIA de la
INDEPENDENCIA

Todos podemos ayudarlos:
! Al ingresar a la Reserva Nacional de
Paracas, respeta las indicaciones de los
guardaparques.
! Evita desembarcar en las islas donde
anidan los potoyuncos.
! Si extraes guano de las islas, no
destruyas los nidos de potoyunco ni los
molestes.
! No arrojes basura al mar.
! Libera a los potoyuncos atrapados en
redes, no los captures ni comas su carne
ni sus huevos.
! No pesques con dinamita.
! Denuncia los problemas que observes a
las autoridades competentes (INRENA,
Policía Ecológica, Capitanía de Puertos,
Ministerio de la Producción)
! Habla con tus familiares y amigos sobre
el potoyunco peruano para que se
enteren y ayuden también.

ACOREMA es una organización
privada que desarrolla investigaciones
y programas de educación ambiental
para promover en la población acciones
a favor del ambiente costero y marino
en el Perú.
Si quieres conocer más sobre el
potoyunco peruano y la zona de Pisco
Paracas visita nuestra página web

Av. San Martín 1471
Pisco - Playa, Perú
Teléfono: 056 227694
e-mail: acoremabiodiverso@yahoo.com
Página WEB: www.acorema.org.pe

e l p otoyunco
p eruano

Pelecanoides garnotii

en peligro de extinción

Hola soy el potoyunco peruano,
probablemente no hayas oído hablar de
mi, porque no soy muy conocido.

Potoyunco peruano

Vivo únicamente en las costas
de Perú y Chile influenciadas
por las frías aguas de la
Corriente Peruana o de
Humboldt. En el Perú me
pueden observar desde la Isla
Lobos de Tierra
(departamento de
Lambayeque)
Hasta Tacna.

También soy conocido como

Corriente
Peruana

Hábitat

Pelecanoides garnotii

Vivo principalmente en las islas
y soy un excelente buceador

Petrel buceador
Mido entre
15 y 20 cm.

Peso 230 gr.
Como principalmente
anchoveta y zooplancton
Las hembras de mi especie
ponen un solo huevo de color blanco
que incuban entre 50 y 60 días,
en nidos excavados en el suelo
o en depósitos de guano.

En el Perú, el potoyunco sólo se reproduce
en las islas San Gallán y La Vieja, ambas
ubicadas en la Reserva Nacional de Paracas.
Los científicos calculan que existen solo
13,000 parejas en estas islas.

Amenazas

El potoyunco solía ser muy abundante,
pero su población disminuyó
principalmente debido a:
Reducción de sus
zonas de anidación
Captura directa y
consumo de huevos
Pesca con dinamita
Contaminación

P ro
te
por gido
Ley

En el Perú
el potoyunco peruano es considerado
como especie “En Peligro Crítico” por la
legislación nacional (Decreto Supremo Nº0342004-AG del Ministerio de Agricultura).

