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Acuario Birch invita al público a elegir nombre para uno

de sus pingüinos azules

La Jolla, CA (25 de abril, 2022) – Este 25 de abril, en el Día Mundial del Pingüino, el Acuario

Birch invita a la comunidad a elegir el nombre para uno de los 15 pingüinos azules que serán

parte del nuevo hábitat, Beyster Family Little Blue Penguins, que abrirá este verano.

“Nuestro principal objetivo con esta exhibición es generar conciencia a través de la educación

sobre la importancia de la conservación de los pingüinos azules”, afirmó Jenn Nero Moffatt,

directora del cuidado y conservación de los animales del acuario.

El público podrá enviar sus sugerencias hasta el próximo 8 de mayo a través de un

formulario virtual publicado en la página web del acuario. Miembros del equipo del acuario

invitan al público a sugerir un nombre que esté ligado al acuario, UC San Diego o al Instituto de

Oceanografía Scripps. Los cuatro finalistas se darán a conocer en las redes sociales del acuario.

El nombre ganador será anunciado el 2 de junio.

https://drive.google.com/drive/folders/1bXXuKWqd4gt_ilLVgFzxak8a0QJ7TMJs
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Es la primera vez que el Acuario Birch invita al público a elegir un nombre para uno de sus

animales marinos. Este pingüino azul se unirá a Magic, Nero, Persimmon, Reka, Cornelius y Katie

quienes recibieron nombres por medio de donaciones filantrópicas.

“Este chiquitín es unos de mis favoritos porque es muy carismático y amigable. Usualmente lo

encuentro nadando con el resto de la colonia”, dijo Kayla Strate, acuarista principal. “Además se

distingue por su plumaje y su pico que demuestran tiene una habilidad competitiva”.

La exhibición, Beyster Family Little Blue Penguins, es una de las transformaciones más

importantes del acuario en 30 años. La nueva exhibición de los pingüinos azules está incluida en

el costo de admisión general, $24.95 para adultos y $19.95 para niños (entre 3-7 años). Lee

sobre los diferentes niveles de membresía y beneficios aquí. El acuario requiere reservaciones

con anticipación antes de tu visita. Para obtener más información, visita aquarium.ucsd.edu.

***

Acerca del Acuario Birch y el Instituto de Oceanografía Scripps

El acuario Birch es la unidad educativa y centro de exploración del Instituto de Oceanografía

Scripps y forma parte de la Universidad de California San Diego. Ubicado en  la cima de un

acantilado, ofreciendo espectaculares vistas del océano Pacífico, el acuario destaca las

investigaciones científicas de la universidad así como los programas de reproducción en

cautiverio y programas interactivos. Nuestra misión es generar pasión, interés y conciencia

sobre las maravillas del mundo marino. El acuario atrae a unos 500 mil visitantes al año y da la

bienvenida a más de 50,000 estudiantes de primaria anualmente. Visita, aquarium.ucsd.edu

para más información.
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