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Estimados docentes:

Es muy grato para mí dirigirme a ustedes y compartirles la 
primera guía para docentes que Terra Peninsular A.C. ha 
creado para complementar sus clases con la celebración de 
importantes efemérides ambientales, las cuales nos ofrecen 
la oportunidad de hablar sobre temas de relevancia en la 
conservación y protección de la madre tierra. 

Terra Peninsular tiene la misión de conservar y proteger los 
ecosistemas naturales y la vida silvestre de la península de Baja 
California. Concentramos nuestros esfuerzos de conservación 
en el estado de Baja California desde la frontera con E.U.A hasta 
Punta Baja al sur de El Rosario, además de las sierras de Juárez 
y San Pedro Mártir. Además, trabajamos en colaboración 
con otras asociaciones en programas de protección de aves 
migratorias y playeras.  

El presente material pretende ser un apoyo para preparar 
sus clases con información general, material audiovisual 
recomendado, sugerencias de películas y documentales, al 
igual que algunas actividades interactivas que ustedes pueden 
compartir con sus alumnos.

Si les gustaría seguir recibiendo más material o tiene algún 
comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo mirna@
terrapeninsular.org o comunicarse al teléfono 044 646 117 39 
78 y con mucho gusto lo atenderemos. 

Para nosotros sería muy grato recibir su retroalimentación al 
contenido de esta guía y que nos compartan sus experiencias 
y  fotografías de las actividades que realizaron en clase, estas 
imágenes serán exclusivamente para compartir en nuestras 
redes sociales y publicaciones oficiales, con los créditos 
correspondientes. 

Sin otro particular, les agradezco su participación y atención, 
reciban saludos cordiales.

Mirna Borrego Lazalde
Oficial de Servicios Educativos
Terra Peninsular A.C.
#HumedalesUrbanos
#DiaMUndialDeHumedales 

www.worldwetlandsday.org/es/
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Los humedales nos 
mantienen vivos

El Día Mundial de los Humedales se celebra 
cada año el 2 de febrero para crear conciencia 
en todo el mundo acerca del valor de los 
humedales para la humanidad y el planeta. 
También se conmemora la fecha de la 
adopción de la Convención de Ramsar sobre 
los Humedales en la ciudad iraní de Ramsar 
en 1971. El Día Mundial de los Humedales se 
celebró por primera vez en 1997.

Los humedales urbanos contribuyen de 
modo importante a que las ciudades sean 
más agradables para vivir. Reducen las 
inundaciones, suministran agua potable, 
filtran desechos, proporcionan zonas verdes 
urbanas y son un medio de vida. Los beneficios 
que aportan los humedales son cada vez más 
importantes dado que en la actualidad más 
de 4.000 millones de personas habitan en las 
ciudades, y esta cantidad sigue aumentando. 
En 2050, el 66 % de la humanidad vivirá en las 
ciudades ya que las personas se trasladarán a 
las áreas urbanas en busca de mejores puestos 
de trabajo.

Desafortunadamente, la mayoría de las 
personas desconocen el valor y la importancia 

El tema del Día Mundial de los Humedales en el 2018 es 
“Humedales para un futuro urbano sostenible”. 

de los humedales. De hecho, en ciudades de 
rápido crecimiento los humedales suelen 
considerarse como terrenos baldíos o lugares 
que pueden servir para desechar basura, 
rellenarse, o transformarse con el fin de 
destinarlos a otros usos. Los científicos calculan 
que desde 1900 ha desaparecido al menos el 
64 % de los humedales del planeta, mientras 
que las ciudades han crecido en forma 
desmedida.

El objetivo del Día Mundial de los Humedales 
2018 es crear conciencia sobre la forma en que 
los humedales urbanos contribuyen al futuro 
de las ciudades sostenibles.

2
El Día Mundial de los Humedales 
se celebra cada año el 

de febrero

Los científicos calculan que desde 1900 
ha desaparecido al menos el 64% de los 
humedales del planeta
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Cuando era niña me preguntaba muchas 
cosas, ¿Cómo serían las cosas en el futuro?, 
¿Cómo nacían las flores?, ¿Cuántas aves puedo 
contar de regreso de la escuela a casa? , ¿Por 
qué las piedras de la playa eran tan lisitas y las 
galletas de mar? ¿Cómo es que se formaban 
las estrellas en el centro? ¿Cómo hacen 
erupción los volcanes?

Hoy me sigo preguntando tantas cosas, 
¿Cuánto tiempo nos durarán las flores? 
¿Por qué ya no veo lo que antes veía? 
¿Habrá más taparroscas en el mundo y 
botellas en la playa que conchitas y caracoles?

Crecí viendo el mar y con el paso de los años, 
cada vez era más constante el motivo del 
porqué ya no me llevaban a meter los pies  y 
hacer figuras con la arena. ¡A la playa no! y 
¿por qué no? mi papá siempre respondía, 
porque está muy sucia y te puedes picar con 
algo jugando. Cada día tenemos que alejarnos 
más para disfrutar del mar, de los bosques, del 
silencio, de la brisa, un paseo por la playa, para 
muchos, implica una búsqueda compleja de 
tranquilidad. 

¿Les ha sucedido algo similar? 
¿Se han preguntado cosas similares? 

Actividad sugerida:
Escriban una lista de preguntas que se han hecho sobre lo 
que nos rodea, aunque no lo crean es parte del método 
científico, iniciar con cuestionamientos. 
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Vivo en Ensenada Baja California, en la 
segunda península más grande del mundo, 
donde hay una gran biodiversidad de flora y 
fauna y mucha de ésta es endémica, lo que 
significa que no se encuentra en ninguna 
otra parte del mundo. En ella se conjunta la 
maravillosa dualidad del mar y desierto y uno 
de los grandes tesoros territoriales con los que 
contamos es la Bahía de San Quintín.

La alta biodiversidad de Baja California 
se debe a su localización geográfica y la 
importancia de la región de San Quintín recae 
en que mantiene un gran número de especies 
con alto grado de endemismo, y es también 
una zona de reproducción e invernación de 
varias especies de aves puesto que durante el 
invierno recibe a más de 25 000 aves playeras 
migratorias; además, se considera un punto 
importante en la ruta migratoria del Pacífico.

La bahía de San Quintín ha sido identificada 
como una Región Prioritaria Terrestre por la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad, reconocida como Área de 
Importancia para la Conservación de Aves 
(AICA), (CONABIO 1998 y 1999), así como Centro 
de Diversidad de Plantas por el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF/IUCN 1994-1997), 
y sitio de Importancia Regional por la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras 
(RHRAP). Además, en el 2008 el complejo lagunar 
de la bahía de San Quintín fue declarado Humedal 
de Importancia Internacional por la convención 
de RAMSAR.

El sitio Ramsar Bahía de San Quintín se designó 
en el 2008 como resultado del esfuerzo conjunto 
entre Pro Esteros A. C., The Nature Conservancy, 
Pronatura Noroeste y Terra Peninsular A.C.

San Quintín, Ensenada, B.C.
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RUTA MIGRATORIA D
EL PACÍFICO

Los humedales son un hábitat esencial 
para las aves playeras y acuáticas, tanto 
migratorias como residentes. Un hábitat 
es un lugar del cual un organismo obtiene 
energía (alimento) y refugio. Sin este tipo 
de hábitat el organismo podría morir. Los 
hábitats acuáticos como los humedales 
pueden ser de agua salada o dulce, costeros 
o interiores, y someros o profundos. 

Estos humedales son  importantes ya que 
muchas de estas aves dependen de ellos 
durante su ruta migratoria para descansar y 
reponer energías, otras los utilizan como sitio 
para pasar el invierno, y algunas como sitios 
de reproducción en el verano, por lo que todo 
el año son utilizados por diversas especies y 
en grandes cantidades durante la época de 
migración e invierno. 

Las aves playeras están dentro de las especies 
que recorren las distancias más largas en el 
mundo, viajando de polo a polo cada año en sus 
rutas migratorias; sin embargo, muchas de estas 
especies han disminuido sus poblaciones en los 
últimos años, lo que ha llevado a varias de ellas 
a ser consideradas especies amenazadas o en 
peligro de extinción.
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97
La Bahía de San Quintín 
recibe a más de 35,000 
aves playeras anualmente.

Corredor Costero La Asamblea-San Francisquito
Isla Rasa
Estero de Punta Banda, Ensenada
Bahía de San Quintín
Laguna Hanson, Parque Nacional Constitución de 1857

La Bahía de San Quintín es un lugar considerado dentro de los 
97 sitios de importancia para las aves playeras del hemisferio 
occidental. En septiembre de 2008 se designó como Sitio de 
Importancia Regional por la Red Hemisférica de Reservas para las 
Aves Playeras (RHRAP), debido a que recibe más de 35,000 aves 
playeras anualmente.

Y además la bahía alberga porcentajes muy importante de 
poblaciones de aves playeras: chorlo nevado (Charadrius nivosus), 
chorlo gris (Pluvialis squatarola), playero pihuihuí (Tringa 
semipalmata), zarapito pico largo (Numenius americanus) y 
picopando canelo (Limosa fedoa).

A pesar de que las aves playeras son de los grupos más difíciles de 
identificar, especialmente durante la época no reproductiva cuando la 
mayoría se encuentra en México, el sólo observar los grandes grupos 
que forman es todo un espectáculo.

En la actualidad hay más de 2,200 sitios Ramsar en todo el mundo, 
de los cuales 142 se encuentran en México y 5 en el estado de 
Baja California:

Algunas de las amenazas que enfrentan las aves playeras en la 
Bahía de San Quintín son la pérdida del hábitat, disturbio humano, 
contaminación, y el bajo éxito reproductivo ocasionado por las 
actividades humanas en zonas de reproducción en las playas 
arenosas y marismas, entre otros. 

Dentro de las especies de aves playeras que podemos encontrar en 
la Bahía de San Quintín son: ostrero negro (Haematopus bachmani), 
chorlo nevado (Charadrius nivosus) y chorlo llanero (Charadrius 
montanus), aves consideradas como especies amenazadas. Mientras 
que el playero rojizo (Calidris canutus roselaari) y ostrero americano 
(Haematopus palliatus frazari) son especies consideradas como en 
peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

playero rojizo

ostrero americanoostrero negro chorlo nevado

Guía para docentes Ramsar-Terra Peninsular

7



Guía para docentes Ramsar-Terra Peninsular



¡T
od

o

 

fu

nciona  en  espiral!

 

Las aves playeras son las responsables e 
indicadoras de un ecosistema sano. 
¿Cómo funciona esto? El desecho orgánico de 
las aves (excremento) fertiliza las llanuras de 
fango donde se alimentan y el agua sobre la 
que vuelan. 

El excremento funciona como abono y ayuda 
al crecimiento de plantas microscópicas 
llamadas fitoplancton, el cual constituye la 
base de la cadena alimenticia de los peces 
marinos y otros mariscos que comemos. 

Las aves nos indican la salud de un 
ecosistema, permiten a los biólogos saber en 
qué estado se encuentran otras especies y las 
condiciones mismas de hábitat. Por ejemplo: 
un cambio en la población de las aves 
playeras podría sugerir una disminución de 
sus recursos alimentarios o un problema con 
alguno de los componentes del ecosistema. 

Los humedales son muy importantes para 
las aves porque son hábitats de reposo, en 
ellos descansan y recuperan la energía que 
necesitan durante su migración.

Imagínate que tú familia y tú hacen un viaje 
muy largo en coche, por ejemplo: desde San 
Quintín hasta Argentina y durante el viaje 
que hacían cada año, dejaron de existir los 

establecimientos de gasolina, lugares para 
dormir o ir al baño, imagina que cada vez 
tardan más en llegar a la siguiente parada, 
¿Sería muy cansado, verdad? Y se quedarían 
sin combustible, o dormirían quizá en lugares 
inseguros, y todo esto sin que nadie les 
avisara, sin saber que el viaje sería diferente 
a los que hacían años atrás. 

La ciencia nos dice que cada año hay una 
disminución preocupante en la población 
de varias especies de aves playeras, la razón 
principal del descenso poblacional de las 
especies es la pérdida del hábitat 
que conocen. 

Las aves playeras están programadas 
genéticamente para detenerse, descansar y 
reponer sus energías en ciertos humedales, 
si alguno de estos humedales desaparece 
-preocupante mayormente por causas del 
ser humano- las aves playeras que dependen 
de esta zona podrían no sobrevivir para 
continuar con su migración. 
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¿Qué es el 
disturbio humano?

En las aves playeras, el disturbio humano 
se considera que es equivalente al 
disturbio ocasionado por un depredador, 
ya que las aves alteran su comportamiento 
o las actividades que normalmente 
realizan en ausencia de cualquier 
depredador.

En general, el disturbio se refiere a 
cualquier evento que pueda afectar el 
comportamiento natural de las aves.

Existen diferentes tipos de disturbio y los 
más evidentes suceden principalmente 
en las playas, puesto que son sitios de 
recreación para diferentes actividades y 
sobre todo en la primavera y verano.

Uno de los disturbios más graves para las 
aves playeras es el uso de cuatrimotos 
o vehículos en las playas debido a que 
muchas veces los nidos y pollos recién 
nacidos son aplastados. Hagan una lluvia de ideas de cómo 

disminuir el disturbio humano en la playa 
y en los humedales, todas las ideas son 
bienvenidas.

Actividad sugerida:
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Ayuden a crear conciencia:

Promuevan el Día Mundial de los Humedales 
y el tema de los humedales urbanos en su 
sitio web, redes sociales, boletines, tableros de 
anuncios, etc.

Utilicen los carteles y documentos divulgativos 
existentes o elaboren sus propios materiales tales 
como camisetas, gorras, pancartas, etc. 
Escriban un blog o artículo en su periódico local. 
Informen a los periodistas y otros medios sobre los 
beneficios de los humedales para las ciudades y la 
calidad de vida en las áreas urbanas. 
Organicen una actividad El Día Mundial de los 
Humedales es una excelente ocasión para reunir a 
las personas para que puedan aprender sobre los 
humedales y sus beneficios. 
Una visita de campo: en la mayoría de las ciudades 
hay un humedal o incluso un Humedal de 
Importancia Internacional (sitio Ramsar). 
Los sitios Ramsar de cada país se pueden 
consultar en: www.ramsar.org/es/sitios-paises/
los-sitios-ramsar. Reflexionen sobre la importancia 
del humedal para la ciudad y disfruten de la 
observación de aves, el senderismo, los paseos 
en barco, la natación, etc. 
Una conferencia o charla con expertos en 
humedales y/o comunidades locales que dependen 
de los humedales para ganarse la vida.
Una exposición para presentar manifestaciones 
artísticas o fotografías relacionadas con humedales.
Una actividad comunitaria como un paseo a pie o 
en bicicleta o una carrera a favor de los humedales. 
Un día de limpieza comunitaria de un humedal.
Una conferencia de prensa para realizar un 
anuncio importante.
La proyección de una película sobre los humedales. 
La organización de un concurso de fotografía o 
ensayos sobre el Día Mundial de los Humedales.
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Actividades de 
intervención: 

Con objetos encontrados en la limpieza comunitaria, 
organicen una exposición, investiguen cuánto tiempo 
tardan en degradarse estos objetos y coloquen esa 
información en fichas de exposición con el nombre 
del objeto, el lugar en dónde fue encontrado, la 
cantidad de objetos iguales, el uso que le damos y 
el tiempo que tarda en degradarse.

Intervengan espacios con calcomanías que lleven un 
mensaje de impacto. Por ejemplo: 

A continuación, una receta para hacer 
calcomanías que nos ofrece la escritora 
Keri Smith, autora del libro 
“Guerrilla Art Kit”. 

No olvides pegar tus calcomanías en lugares 
visibles, pero no en propiedad privada o 
lugares donde puedas meterte en problemas, 
puedes por ejemplo pegarlas en alguna 
banca, algún poste de luz, intervenir una 
pared abandonada o en la parada del autobús. 

Este no es un terreno baldío, soy un 
humedal y soy importante.

Los humedales salvan vidas.

¡Proteje a tu madre! (Madre Tierra :D) 

No molestar, sitio de descanso y 
reproducción de aves migratorias.

Utilicen papel cartulina, plumones permanentes, 
pinturas acrílicas o acuarelas, lo que tengan a la 
mano y para asegurar su duración, una vez que hayan 
concluido su diseño, cubran con cinta adhesiva o 
papel transparente para forrar libros.

Receta para lamer 

y pegar:

Paquete de gelatina neutra
1 cuchara de agua fría
3 cucharadas de agua caliente 
½ cucharadita de azúcar 
Tijeras 
Varias hojas de papel blanco 
Pincel 
Utensilios de escritura/ dibujo 
(plumones, corrector, crayolas)

Haz tus dibujos sobre el papel con el 
método que prefieras. 

Espolvorea la gelatina sobre el agua fría. Deja 
que se ablande durante unos cinco minutos.

Vierte el agua caliente y remueve hasta que 
la gelatina se disuelva por completo.

Usa el pincel para untar con la solución de 
gelatina la parte posterior del papel y 
déjala secar. 

Aplasta el papel con un libro pesado. 

Recorta las calcomanías. 

Lame y pega.

1

2

3

4

5

6

7

Guía para docentes Ramsar-Terra Peninsular

12



Próxima exhibición: había una 
vez la naturaleza.

Elaboren carteles creativos, con 
el tema de cada año, ilustren un 
cartel que puedan subir a redes 
sociales y colocar en el aula, la 
escuela.

Hoja de papel (recomendación 
21.5 x 28 cm) 
Utensilios de arte (pintura 
tempera, plumones, crayolas, 
etc.)
Fotografías, mapas, revistas  
(opcionales)
Pegamento 

Actividad sugerida:

Materiales: 

O quizá puedas inspirarte en las 
siguientes frases : 

Los carteles de llamada de 
atención son una muy buena 

forma de empezar, por ejemplo:

ATENCIÓN 
Al sonido de las aves 

ATENCIÓN 
A la basura a tu 
alrededor

“Las mentes más profundas de todos 
los tiempos han sentido compasión por 
los animales",
 Friedrich Nietzsche

“Si un hombre aspira a una vida correcta, 
su primer acto de abstinencia es el de 
lastimar animales”, 
León Tolstói

"Cuando un hombre se apiade de todas las 
criaturas vivientes, sólo entonces será 
noble”, Buda

"No hay que esperar a ver la naturaleza 
sólo en museos”, M.B.

"Nuestra tarea debe ser liberarnos a 
nosotros mismos, ampliando nuestro círculo 
de compasión abrazando a todas las 
criaturas y al total de la naturaleza y su 
belleza”, 
Albert Einstein

“Primero, fue necesario civilizar al hombre 
en su relación con el hombre. Ahora, es 
necesario civilizar al hombre en su relación 
con la naturaleza y los animales”, 
Víctor Hugo.

“Cada vez que perdemos una especie rompemos 
una cadena de la vida que ha evolucionado 
durante 3,500 millones de años”, 
Jeffrey McNeely

"Algún día el árbol que has cortado, te 
hará falta para respirar”, Iris M. Ladrón

“Sólo con el corazón se puede ver bien; lo 
esencial es invisible para los ojos”, 
Antoine de Saint-Exupéry

"La destrucción del hábitat está a menudo 
vinculada a la codicia y el materialismo del 
mundo desarrollado”, Jane Godall
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Recursos audiovisuales 
informativos:

Documental: 

El video Ramsar: “Humedales: manteniendo nuestro planeta con vida y 
saludable”:
https://www.youtube.com/embed/LUg9p2Bgurw?wmode=opaque
Los humedales, ecosistemas vitales para el planeta (Ramsar):
https://www.youtube.com/watch?v=ggJkhK6IsCc
Los humedales son los amortiguadores de la naturaleza:
https://www.youtube.com/embed/v65mxDJr4cI?wmode=opaque
Los humedales almacenan grandes cantidades de carbono:
https://www.youtube.com/embed/H0KNdpLdCAw?wmode=opaque
Los humedales son cruciales para la biodiversidad:
https://www.youtube.com/embed/itA1vsAGTZg?wmode=opaque
Los humedales protegen la producción de alimento:
https://www.youtube.com/embed/zJz1LWknyPc?wmode=opaque
Los humedales aportan agua dulce:
https://www.youtube.com/embed/iIj-Ulw8yUQ?wmode=opaque
Los humedales generan medios de vida para mil millones de personas:
https://www.youtube.com/embed/JWQAI3KihRU?wmode=opaque
Los humedales atraen al turismo:
https://www.youtube.com/embed/0VjySuJ2LOg?wmode=opaque

La mirada del colibrí: https://www.youtube.com/watch?v=ivukpH9CDpI

Una película que narra la importancia de los humedales y la lucha de un 
hombre por detener la devastación del hombre de estos santuarios. 

Gracias por formar parte de la red de divulgadores sobre el Día 
Internacional de los Humedales 2018.

A manera de resumen, esta guía es posible gracias al apoyo del staff de 
Terra Peninsular A.C., la guía sobre aves playeras para educadores de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) y documentación oficial 
de la Convención sobre los Humedales RAMSAR. 

Si deseas recibir más información sobre las siguientes efemérides 
ambientales, invitarnos a dar una charla en to comunidad escolar o visitar 
alguna de las reservas naturales que protege Terra Peninsular en Baja 

California, contáctanos vía correo electrónico o llamada telefónica. 

Guía para docentes Ramsar-Terra Peninsular

14



Pregunta por el Departamento de Conservación:

Mirna Borrego Lazalde 
Oficial de Servicios Educativos 
mirna@terrapeninsular.org
044 646 117 39 78

Claudia Guzmán Rubio
Coordinadora de Programa de Concientización 
y Participación Social 
claudia@terrapeninsular.org
044 646 947 89 41

Oficinas de Terra Peninsular:

Calle Tercera #1282 entre calle Espinoza y 
Castillo, Zona Centro, C.P. 22800
Ensenada,B.C. México. 
Teléfonos: (646) 177 68 00 y 174 02 86
http://terrapeninsular.org/
Facebook: www.facebook.com/TerraPeninsular/ 
Twitter: www.twitter.com/TerraPeninsular 
Instagram: www.instagram.com/terrapeninsular/ 

Créditos
Contenido: Departamento de Conservación
Diseño: Departamento de Desarrollo 
y Comunicación 
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