Santuario Marino Nacional Channel Islands
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El santuario contiene una biodiversidad
notable, ecosistemas productivos y
especies y hábitats sensibles.
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Históricamente, los Chumash, un pueblo
Americano Nativo, viajaban a las islas en
canoas de tablón llamadas tomols.

El Santuario Marino Nacional Channel Islands
(Islas del Canal) (SMNCI), ubicado cerca de la
costa de los condados de Santa Bárbara y
Ventura en California, abarca 1,470 millas
cuadradas (3,809 kilómetros cuadrados) de aguas
costeras de Anacapa, Santa Bárbara, Santa Cruz,
San Miguel y Santa Rosa. El santuario contiene
una biodiversidad admirable, ecosistemas
productivos, especies sensibles y hábitats, y
naufragios y otros artefactos de patrimonio
marino. Muchas actividades valiosas comerciales
y recreativas, tales como pesca, transporte
marítimo y turismo, se llevan a cabo dentro del
santuario. Un manejo integrado basado en
ecosistemas es usado para promover la
conservación a largo plazo de aguas del
santuario, vida silvestre, hábitats y recursos
culturales, permitiendo al mismo tiempo usos
humanos compatibles.
Investigación y Monitoreo
El Santuario Marino Nacional Channel Islands
tiene una biodiversidad enorme. Consecuentemente, las necesidades de investigación y
monitoreo dentro y alrededor del santuario son
diversas y desafiantes. El personal del santuario
trabaja con aliados y de manera independiente en
un amplio espectro de proyectos de investigación,
desde la exploración del lecho marino profundo
del santuario y los corales, hasta la
documentación de los avistamientos de ballenas.
Alianzas han sido desarrolladas con otras
agencias gubernamentales, e instituciones

académicas, regionales e internacionales. Estas
alianzas son facilitadas por la experiencia en
investigación del personal, así como el apoyo
operacional brindado por las embarcaciones R/V
Shearwater y R/V Shark Cat. Adicionalmente,
monitoreo exhaustivo y de largo plazo es un
elemento fundamental de la protección y manejo
de recursos. El SMNCI monitorea los recursos del
ecosistema a través de la Red de Monitoreo
Integrado de los Santuarios (SIMoN, por su
nombre en Inglés).
Educación y Divulgación
Los programas de educación y divulgación del
SMNCI promueven el entendimiento, apoyo y
participación en la protección y conservación de
recursos marinos. El Cuerpo de Naturalistas de
Channel Islands es voluntario y representa al
santuario y al Parque Nacional Channel Islands a
bordo de navíos de observación de ballenas
locales y cruceros educativos. Nuestros centros
de visitas y exhibiciones muestran, promueven e
interpretan la importancia del santuario y sus
recursos. Por ejemplo, el Centro Naviero de
Channel Islands provee oportunidades recreativas
y educativas para estudiantes de la Universidad
Estatal de California y el condado de Channel
Islands y Ventura. En Santa Bárbara, las
personas pueden interactuar con el santuario en
el Centro de Visitas al Aire Libre de Santa
Bárbara o aprender de los naufragios del
santuario en el Museo Marítimo de Santa
Bárbara.
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El santuario es hogar de numerosos naufragios que contiene los secretos del pasado
marítimo de California.
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El santuario rodea cinco islas de Channel Islands: Santa Bárbara, Santa Cruz, San Miguel,
Santa Rosa y Anacapa, la que muestra esta fotografía.

http://channelislands.noaa.gov/

Santuario Marino Nacional Channel Islands
Ubicación
En California, alrededor de 23
millas (37 km) de Santa Bárbara y 13 millas (21 km) de Ventura

Área Protegida
1,470 millas cuadradas (3,809
kilómetros cuadrados)

Nombramiento
Septiembre 1980

Hábitats
Bosque de algas
Mar abierto
Arrecifes de coral
Praderas de pasto marino
Lechos arenosos poco profundos

Especies clave
Paíño cenizo
Ballena azul
Pelicano pardo de California
Langosta espinosa de
California
Lubina gigante
Ballena jorobada
Elefante marino del norte
Pardela de pata rosada
Abulón Rojo
Mérgulo californiano

Contáctenos
University of California, Santa Barbara
Ocean Science Education Building 514,
MC 6155
Santa Barbara, CA 93106-6155
805-966-7107

En línea
Email: channelislands@noaa.gov
https://www.facebook.com/ChannelIslandsNMS
Twitter: @NOAA_CINMS
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Un kayakista observa un león marino en el
Santuario Marino Nacional Channel Islands.

Oficina de Santuarios Marinos Nacionales
Red de áreas marinas protegidas
Abarca más de 620,000 millas cuadradas (>1,610,670 km2)
Establecida en October de 1972

En línea
sanctuaries.noaa.gov
www.facebook.com/NOAAOfficeofNationalMarineSanctuaries
Instagram: @noaasanctuaries
Twitter: @sanctuaries
Tumblr: @noaasanctuaries
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Muchas especies de ballenas y delfines visitan o llaman al santuario marino su hogar,
como esta ballena gris.
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El santuario marino es un gran lugar para
observar muchos tipos de vida silvestre.

http://channelislands.noaa.gov/

