
Trabajar. Jugar. Explorar. Proteger.

Movimiento Marítimo

Dentro de las actividades archivadas con recursos online.

Puerto de Santa Bárbara

http://www.sbmm.org/


Estación Uno: Empieza cerca de los escalones del Museo

Marítimo de Santa Bárbara

Estación Dos: Camina hacia la playa de Leadbetter junto al club

náutico de Santa Bárbara

Estación Tres: Continúa por el camino del rompeolas siguiendo

las banderas hasta el punto

Estación Cuatro: Camina de regreso al Museo Marítimo de Santa

Bárbara y toma el elevador hasta el Centro de Visitantes al Aire

Libre en el cuarto piso

Estación Uno

Estación Cuatro

Estación 

Tres 

Estación 

Dos



Importancia de los puertos en la protección de barcos y

embarcaciones

¿Cómo se construyen y mantienen los puertos a lo largo del

tiempo?

La vida silvestre que busca refugio en los puertos: focas,

leones marinos, aves marinas y aves costeras

Los pueblos costeros de Chumash, los primeros residentes

de lo que hoy llamamos Santa Bárbara

Uso del puerto durante la Segunda Guerra Mundial y después

de ella

El puerto como morada de una gran flota comercial de más

de 200 barcos que colecta una variedad de mariscos de las

aguas locales.

Uso público y recreativo del puerto

Conservación de la biodiversidad única del medio marino

local.

Preservación de la historia marítima cultural del pasado,

presente y futuro

Temas en los que puedes concentrarte mientras caminas por el

puerto de Santa Bárbara y disfrutas de tu aventura al aire libre.



Estás de pie junto al “paseo de los peces”, que presenta

exhibiciones informativas de la industria pesquera comercial

centenaria de Santa Bárbara.

Conoce la historia de la construcción del puerto, la pesca

marítima y comercial.

Mira hacia el puerto. ¿Cuáles son algunos de los diferentes

tipos de barcos que ves?

Actualmente hay más de 200 barcos de pesca comercial que

colectan mariscos del Canal de Santa Bárbara y las Islas del

Canal. Lee sobre los diferentes tipos de peces y mariscos y

los equipos de pesca utilizados para colectar las especies

que son blanco.

Aprende sobre mariscos sostenibles. Busca tu marisco

favorito en la guía Seafood Watch del Monterey Bay

Aquarium y ve dónde y cómo es que se colecta. ¿Es

sostenible?

Empieza cerca de los escalones 

del Museo Marítimo de Santa Bárbara

Estación Uno
Trabajar en el puerto



Recursos en línea

Estación Uno

Programa Seafood Watch del Monterey Bay Aquarium:

www.seafoodwatch.org

Pescadores comerciales de Santa Bárbara: www.cfsb.info

Historia del puerto de Santa Bárbara:

www.paddlesportsca.com/blog/history-of-santa-barbaras-

waterfront

Paseo marítimo de Santa Bárbara:

https://www.alltrails.com/trail/us/california/santa-barbara-

waterfront

Puerto de Santa Bárbara: https://chandlery.com/santa-

barbara-harbor-info/

https://www.seafoodwatch.org/
https://www.cfsb.info/
https://www.paddlesportsca.com/blog/history-of-santa-barbaras-waterfront/
https://www.alltrails.com/trail/us/california/santa-barbara-waterfront
https://chandlery.com/santa-barbara-harbor-info/


Nombra tres actividades que ves que la gente disfruta en el

puerto.

Mira hacia el agua y trata de encontrar algunos animales en

las rocas o nadando como cangrejos, opaleyes, peces

garibaldi.

Busca tres tipos diferentes de algas. Recoge muestras o saca

fotografías e intenta identificarlas cuando llegues a casa.

¿Por qué son tan importantes las algas en el océano?

Busca tres tipos diferentes de aves costeras o aves marinas.

Sácales fotos e intenta identificarlos.

Investiga algunos datos interesantes sobre las aves: ¿Qué

comen? ¿Migran? ¿Dónde anidan? ¿Cuáles crees que son

algunas de las amenazas que enfrentan al buscar alimento en

la playa?

Excava en busca de cangrejos de arena. Ve nuestro Maritime

on the Move: Carpintería para más actividades y detalles

sobre los cangrejos de arena.

Camina hacia la playa de Leadbetter junto 

al club náutico de Santa Bárbara

    

 

    

    

  

Estación Dos
Jugar en el puerto

https://sbmm.org/sbmm-at-home-activities/outdoor-activities/


Visita el puerto de Santa Bárbara:

www.santabarbaraca.gov/gov/depts/waterfront/activities/def

ault.asp

Algas Oceánicas: www.thoughtco.com/types-of-marine-

algae-2291975

Bosques del mar: marinebio.org/creatures/forests

Aves de la Playa de CA:

www.prbo.org/cms/docs/edu/BeachGuidePDF4webreduce

d.pdf

Sociedad Audubon: santabarbaraaudubon.org

Recursos en línea

Estación Dos 

https://www.santabarbaraca.gov/gov/depts/waterfront/activities/default.asp
https://www.thoughtco.com/types-of-marine-algae-2291975
https://marinebio.org/creatures/forests/
http://www.prbo.org/cms/docs/edu/BeachGuidePDF4webreduced.pdf
https://santabarbaraaudubon.org/


Estación Tres
Explorar el puerto

¿Qué es un rompeolas y por qué es necesario?

¿Sabías que Santa Bárbara tiene una ciudad hermana en

México, con la misión de promover la paz a través del respeto

mutuo, la comprensión y la cooperación? Esa ciudad es

Puerto Vallarta. Solo hace falta una persona en una

comunidad para aprender todo sobre las ciudades hermanas

y enseñarles a sus amigos y familiares sobre ellas.

Aquí tienes una excelente vista de Stearns Wharf, el muelle de

madera en funcionamiento más antiguo de California, que fue

construido en 1872 para ayudar a facilitar el traslado de

personas y suministros de los barcos a la costa.

También puedes ver la draga. ¿Qué es una draga? ¿Por qué

cree que es necesario dragar los puertos?

En esta playa, puedes cronometrar las olas; construir un

castillo de arena, observar a los surfistas y disfrutar de las vistas

de Santa Bárbara, el puerto y la costa.

Continúa por el camino del rompeolas siguiendo 

las banderas hasta el punto



Recursos en línea

Estación Tres

Ciudades hermanas de Santa Bárbara:

www.sbpvsistercity.org

Historia de Stearns Wharf: www.stearnswharf.org/history

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército se prepara para el

dragado del puerto de Santa Bárbara:

www.thelog.com/local/army-corps-of-engineers-preps-for-

santa-barbara-harbor-dredging

Ventajas y desventajas de los rompeolas:

sciencing.com/pros-cons-of-breakwaters-13425585.html

http://www.sbpvsistercity.org/
http://www.stearnswharf.org/history
http://www.thelog.com/local/army-corps-of-engineers-preps-for-santa-barbara-harbor-dredging
http://sciencing.com/pros-cons-of-breakwaters-13425585.html


Estación Cuatro

Proteger el puerto

Lee sobre los tesoros en alta mar del Canal de Santa Bárbara,

el Parque Nacional de las Islas del Canal y el Santuario Marino

Nacional de las Islas del Canal

¿Puedes nombrar las cinco islas del Parque Nacional de las

Islas del Canal y el Santuario Marino Nacional de las Islas del

Canal? ¿Puedes ver alguno de ellas desde el balcón?

¿Qué hace que el Canal sea tan rico en fauna marina?

Nombra cuatro tipos diferentes de focas y leones marinos

que dependen de las islas para reproducirse.

Nombra cinco delfines y ballenas diferentes a quienes les

encanta alimentarse en el Canal de Santa Bárbara.

Conoce algunos de los cambios que están ocurriendo en

nuestras aguas locales.

Camina de regreso al Museo Marítimo de Santa Bárbara 

y toma el elevador hasta el Centro de Visitantes 

al Aire Libre en el cuarto piso



El cambio del Canal de Santa Bárbara:

www.independent.com/2019/12/11/the-changing-santa-

barbara-channel

Santuario Marino Nacional de las Islas del Canal:

channelislands.noaa.gov

Parque Nacional de lasIslas del Canal:

www.nps.gov/chis/index.htm

Whale Safe: www.news.ucsb.edu/2020/020027/watching-

over-whales

Los guardianes del canal de Santa Bárbara: www.sbck.org

Centro de visitantes al aire libre de SB: sbmm.org/visitor-

center/

Recursos en línea

Estación Cuatro

https://www.independent.com/2019/12/11/the-changing-santa-barbara-channel/
https://channelislands.noaa.gov/
https://www.nps.gov/chis/index.htm
https://www.news.ucsb.edu/2020/020027/watching-over-whales
https://www.sbck.org/
https://sbmm.org/visitor-center/
https://sbmm.org/visitor-center/
https://sbmm.org/visitor-center/


Estación Uno: Trabajar en el puerto

Sobrepesca

 

Estación Dos: Jugar en el puerto

El correlimos de Alaska

El chorlitejo blanco

Estación Tres: Explorar el puerto

La ballena jorobada

La ballena gris

 

Estación Cuatro: Proteger el puerto

Actividad de derrames de petróleo

Energía renovable

dunescenter.org/at-home

The Dunes Center en casa

Explorar. Experimentar. Descubrir.
Aquí tienes algunas actividades divertidas

ofrecidas por el Dunes Center que puedes

realizar en casa después de visitar el puerto de

Santa Bárbara.

http://dunescenter.org/at-home
http://dunescenter.org/at-home
http://dunescenter.org/at-home
http://dunescenter.org/at-home
http://dunescenter.org/at-home/

