


Misión
Terra Peninsular conserva y protege los 
ecosistemas naturales y la vida silvestre 

de la península de Baja California

Visión
Los recursos naturales de la península de 

Baja California estén protegidos y 
manejados para su uso sostenible que 

sea compatible con los procesos 
ecológicos regionales.



Este cuaderno de dibujo se elaboró 
para el 20 Festival de las Aves de la 

bahía de San Quintín, B.C. dentro de 
los esfuerzos de concientización sobre 

la importancia de proteger las aves 
playeras y migratorias.

Este ejemplar es gratuito y por lo tanto 
queda prohibida su venta.

Noviembre 2016



¡La bahía de San Quintín es un 
sitio único en el mundo! 

Cada año más de 22 mil aves vuelan miles de 
kilómetros para descansar y alimentarse en la bahía 

durante el invierno.

Es importante proteger y respetar a estas 
magníficas especies para que continúen llegando 

cada invierno a la bahía de San Quintín.
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La branta negra es una ave 
migratoria que se reproduce en 

el Ártico y en el otoño viaja al sur 
para pasar el invierno en el 

noroeste de México.

Branta Negra
Black brant
Nombre científico: Branta bernicla nigricans

Altura: 63.5 cm
Envergadura: 106.6 cm
Peso: 1,400 g 

Pasos para dibujar

1

4 5 6

2 3
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Branta Negra
Black brant
Nombre científico: Branta bernicla nigricans

Comienza a dibujar
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Las parvadas de picopandos se paran en 
zonas de marea inundadas durante el 
invierno, metiendo el pico en el lodo. 

Esta especie es muy común a lo largo de 
la costa del Pacífico en el invierno.

Picopando canelo 
Marbled godwit
Nombre científico:  Limosa fedoa

Altura: 45.7 cm
Envergadura: 76.2 cm
Peso: 370 g 

Pasos para dibujar

1

4 5 6

2 3
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Comienza a dibujar

Picopando canelo 
Marbled godwit
Nombre científico:  Limosa fedoa
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El playerito blanco es habitante 
de las playas arenosas y es más 

rápido que otros playeritos, rara 
vez se internan tierra adentro.

Playerito blanco
Sanderling
Nombre científico: Calidris alba

Altura: 20.3 cm
Envergadura: 43.1 cm
Peso: 60 g 

Pasos para dibujar

1

4 5 6

2 3
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Comienza a dibujar

Playerito blanco
Sanderling
Nombre científico: Calidris alba
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Esta especie se puede encontrar 
durante todo el año en las playas 

secas arenosas de las costas del 
Pacífico. Tiene piernas relativamente 

largas y alas cortas.

Chorlito nevado
Snowy plover
Nombre científico: Charadrius nivosus

Altura: 15.8 cm
Envergadura: 43.1 cm
Peso: 40 g 

Pasos para dibujar

1

4 5

2 3
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Comienza a dibujar

Chorlito nevado
Snowy plover
Nombre científico: Charadrius nivosus
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Esta especie habita en las playas 
arenosas se caracteriza por su pico 

largo y color negro rojo, la parte 
inferior de la mandíbula es más 

grande que la superior.

Rayador americano
Black skimmer
Nombre científico: Rynchops niger

Altura: 45.7 cm
Envergadura: 111.7 cm
Peso: 300 g 

Pasos para dibujar

1

4 5 6

2 3
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Comienza a dibujar

Rayador americano
Black skimmer
Nombre científico: Rynchops niger
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Notas
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Datos de contacto

Calle Tercera #1282, Zona Centro
Ensenada, Baja California. C.P. 22800
Tel. (646) 177 68 00/174 02 86
www.terrapeninsular.org

       /TerraPeninsular

       @terrapeninsular

       @TerraPeninsular




