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Con el fin de mejorar la conservación del Medio Ambiente, por 
favor, devuelva los panfletos que no estén muy estropeados al 
kiosco de la entrada del sendero para que otros senderistas 
puedan también disfrutarlos. 



 
 

 



CONTENIDOS PARA MOVILES 

Este panfleto también se encuentra disponible a través de la aplicación para 

móviles San Dieguito River Park (sdrpmobile.org). 

 

Escanee este código QR con el lector QR de su móvil para 

navegar a la aplicación para móviles, donde podrá leer y 

escuchar estos contenidos en español e inglés. La aplicación 

también contiene información sobre el parque, dispone de 

herramientas para identificar animales y plantas, y mapas de 

los senderos. Además, más contenidos se incorporarán próximamente. 

 

Los códigos QR que están numerados a lo largo del sendero se corresponden 

con los contenidos numerados de este panfleto. 

 

DIRECCIONES 

Este recorrido interpretativo empieza en el monumento de entrada al Parque 

del Río San Dieguito en Jimmy Durante Blvd y se dirige hacia el este. Como 

guía, refiérase a los códigos QR numerados a lo largo del sendero para asociar 

el sitio donde se encuentra a los contenidos de este panfleto. 

Autovía I-5: 

Tome la salida Via de la Valle y diríjase hacia el oeste (I-5 N: gire a la izquierda; 

I-5 S: gire a la derecha). Gire a la derecha en Jimmy Durante Blvd. Gire a la 

derecha hacia Del Mar Public Works Yard. Aparque  donde pueda encontrar un 

estacionamiento legal. 

Desde el parking, cruce el puente hacia el lado norte del río y con cuidado 

cruce al otro lado de Jimmy Durante Blvd. El monumento de entrada al Parque 

del Río San Dieguito señala el comienzo de este sendero interpretativo. 

 

Última revisión: Junio de 2013 



 
 

SOCIOS 

La financiación para este programa ha sido generosamente donada por SDG&E 

y REI mediante becas. La información de este panfleto se ha compilado en 

asociación con The Friends of the San Dieguito River Valley y San Dieguito 

River Valley Conservacy. 

 

      

            

 

El Parque del Río San Dieguito quiere agradecer a Elayna Flanders y Taylor 

Likins sus esfuerzos para crear este sendero interpretativo. Así mismo, 

también queremos agradecer a José Luis Serrano y Blanca Villafana la 

traducción de este panfleto al español. Gracias a su dedicación, y al 

asesoramiento e inspiración de los empleados del Parque del Río San Dieguito, 

este panfleto es hoy una realidad.
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EVENTOS IMPORTANTES DEL VALLE 

 
1789 Gaston de Portola, conduce la expedición española a una ruta abierta. El 

diario de Juan Crespi es el primer registro escrito de haber cruzado el valle del 
río San Dieguito. 

1846 Proclamación de la Republica de California; La batalla de San Pascual  (Mule 
Hill), la más sangrienta en California durante la guerra México-Americana 

 
1882 El primer servicio de ferrocarril empieza en el sur de California. La primera 

constricción de la laguna del río San Dieguito. 

1889 La costa estadounidense y el mapa del servicio geodésico demuestran que el 
lago se extiende más de una milla tierra adentro. 

1916- Una gran inundación conduce a la creación de la presa y el lago Hodges. 
1918  

1917 La marina de guerra adquiere el área norte del cañón Cresta para hacer un 
aeropuerto. 

1926-  El acta de reclamación de los pantanos de California conduce al relleno de los  
1930 humedales en el norte de la boca del río San Dieguito y a la construcción de 

un campo de golf. 

1929 Malcom Rogers, pionero arqueólogo del museo de San Diego descubre un 
cráneo bien conservado en un acantilado justo al norte de la boca del río. 

1936 Se inagura la feria del condado. 
1937 Se inagura el hipódromo con fondos del WPA. 

1938 Se construye el campo de aviación como aeropuerto municipal para servir al 
público de la feria del condado y de las carreras. 

1941 Guerra Mundial II. Los campos de la feria se convierten en cuartel, galeras. 

1943 El Puente de la Avenida Grand fue construido para dar acceso a la marina 
estadounidense para la patrulla de anti-submarinos. 

1947 La marina de guerra renuncia a 80 acres de campo de aviación para el 
condado por $1. 

1966 La construcción de la autopista interestatal 5. 
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1972 Votantes del estado de California aprueban la proposición 20, la iniciativa de 
la conservación de costas conduce el acta de costas de 1976. 

 
1972 Residentes de la ciudad de Del Mar forman un plan para salvar la laguna. 
 
1974 Del Mar establece la comisión de planificación del lago de San Dieguito., 

anticipando el acta de costas de 1976, creada por la comisión de costas de CA 
 
1979 Del Mar adopta el programa de mejora de la laguna del río San Dieguito 

1980- La conservación de costas crea 70 acres de “anzuelo” cuenca de marea en el  
1983 camino San Dieguito  

1986 La conservación del Parque del Río San Dieguito se establece como una 
organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) para recaudar fondos para comprar 
tierras para parques 

1986 Amigos del Valle del Río San Dieguito es establecido como una organización 
sin ánimo de lucro 501(c)(4) para abogar la protección del valle. Alice 
Goodkind, primer presidente 

1987 La formación de un grupo de trabajo multi-jurisdiccional bajo SANDAG para 
crear el Parque del Río San Dieguito   

1989 El parque regional de espacios abiertos con autoridad de poderes conjuntos 
del Valle del Río San Dieguito (JPA) es establecido. Incluye representantes del 
condado y de las ciudades de Del Mar, Solana Beach, Escondido, Poway, y San 
Diego 

1991 La primera compra de tierra por JPA para la restauración de la laguna 
 
1992 La comisión de costas de California aprueba la laguna del río San Dieguito 

como objetivo para la mitigación de la planta nuclear de San Onofre 
 
2007 El incendio del arroyo de brujas quema el 62% del parque 
 
2010 La inauguración de una nueva oficina de río parque y la apertura del rancho 

Sike Adobe tras su restauración 
 
2011 Comienza la entrada de flujo de la marea en la laguna. Dedicatoria del 

proyecto de restauración de la laguna por Edison del Sur de California y la 
compañía San Diego Gas and Electric 

 
2012 El 22 Distrito de la Asociación Agrícola (junta del recinto ferial) acepta la  

orden de cese de la comisión de costas de California y, después de 12 años de 
resistencia, se adhiere al programa de restauración. 
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1. ¡Bienvenidos a la Laguna del Río San Dieguito! 

Aerial view of the San Dieguito Lagoon 

El camino interpretativo de la Laguna del Río San Dieguito nos lleva a lo largo 

de la orilla norte de la Laguna en Del Mar. El camino de la Laguna es parte de 

la ruta Costa-a-Cima, que en 55 millas se extiende desde el océano Pacífico, al 

oeste, hasta la montaña Volcán, cerca de Julian, al este. El camino de la Laguna 

se encuentra a unas 35 millas del comienzo de la Ruta Costa-a-Cima  y empieza 

en Boardwald. Los recientemente restaurados Humedales del Río San Dieguito 

son la parte principal de la caminata, y revelan la diversidad de plantas, 

animales y hábitats que conforman el ecosistema de la Laguna. 

Ahora usted se encuentra junto al monumento de San Dieguito. Este 

monumento fue financiado por una beca del condado de San Diego por la 

recomendación del Supervisor Pam Slater-Price. Su icónica presencia ayuda a 

dar reconocimiento al Parque del Río San Dieguito para que los visitantes 

reconozcan que han llegado a la Laguna y a la Ruta Costa-a-Cima. 

Este camino interpretativo tiene aproximadamente 2 millas (4 millas ida y 

vuelta) y es un camino llano de dificultad fácil. No es un camino circular, sino 

que se debe regresar por el mimo camino. Encontrará que el camino es igual 

de emocionante al regreso como a la ida. Existen otros tres caminos en el 

Parque cerca de aquí que también puede explorar. (Por favor vea la sección 

“Para saber más” al final de este libreto.) Este camino proporciona 

información sobre la Laguna, sus plantas, animales, sus hábitats y su relación 

con nosotros. 
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2. Objetivos Importantes del Parque 

El Parque es consciente de la importancia de crear corredores continuos y de 

proteger las relaciones existentes entre la flora y fauna para mejorar la 

biodiversidad. Por eso el Parque tiene seis objetivos principales. 

 Primero, la preservación de los espacios abiertos. 

 Segundo, la conservación de los recursos medio ambientales a través 
de la preservación, protección y mejora de áreas sensibles. 

 Tercero, la protección de la calidad y cantidad del agua a través de la 
conservación, control de la erosión, control de la contaminación, y la 
restauración. 

 Cuarto, la preservación de la llanura de inundación natural a través del 
mantenimiento de la llanura de inundación histórica de 100 años y las 
áreas de escorrentía. 

 Quinto, el mantenimiento de los usos agrícolas promoviendo una 
agricultura responsable en las áreas apropiadas. 

 Sexto, la creación de oportunidades recreacionales y educacionales a 
través de la creación de rutas multiuso y no motorizadas, así como 
proporcionando paneles interpretativos, señales, y programas 
educacionales. 

3. El camino de madera de la Laguna 

El camino de madera, construido en el año 2007, tiene 1200 pies de largo y 

termina en un mirador que ofrece magníficas vistas del río. La Conservación 

del Valle del Río San Dieguito, una organización que trabaja con el Parque del 

Río San Dieguito para preservar su hábitat natural, ha creado el programa de 

recaudación de fondos “Dona un Tablón.” 

Los tablones pueden ser comprados por $100 cada uno y puede gravar el 

nombre de su familia, un ser amado, o un amigo en él. El dinero recaudado es 

usado para la preservación, restauración y programas de extensión del Parque. 

Esta es una forma muy buena de apoyar el parque y tener su nombre aquí por 

muchos años (www.sdrvc.org). 
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4. Proyecto de Restauración de la Laguna 

La Laguna del Río San Dieguito no siempre ha sido el hermoso ecosistema que 

podemos ver hoy. Los californianos no se daban cuenta de la importancia del 

papel de la Laguna en la preservación de la calidad del agua y en el refugio que 

proporciona para una gran diversidad de especies en peligro. Esta área incluso 

fue usada como vertedero para varios productos de desecho. 

La protección de esta zona empezó cuando un grupo de ciudadanos se dieron 

cuenta de lo importante que era la Laguna para su comunidad, y empezaron 

una campaña para acabar con el desarrollo comercial en la Laguna. De esta 

forma la Laguna pudo ser preservada como un espacio abierto y finalmente 

fue restaurada.  Estas acciones fueron esenciales para la creación del Parque 

del Río San Dieguito con autoridad compartida con la Conservación del Valle 

del Río San Dieguito en 1989. La primera propiedad adquirida por el Parque 

del Río San Dieguito fue aquí, en la laguna - propiedad que fue propuesta para 

la construcción de un hotel. La Laguna fue pronto protegida como un espacio 

público y siguieron una serie de adquisiciones importantes, pero no 

conformaba todavía un verdadero ecosistema. 

No fue hasta 1991 que La Comisión Costera de California (CCC) requirió que 

Edison del Sur de California (SCE) restaurara 150 acres de humedales debido a 

la actividad de la central nuclear de San Onofre. SCE hizo modificaciones en el 

sistema de refrigeración de las unidades nucleares 2 y 3 que causaron graves 

daños a la vida marina, teniendo un gran impacto en las larvas de peces. 

San Onofre Nuclear Generating Station (SONGS) 
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En 1993, Edison del Sur de California escogió la Laguna de San Dieguito como 

la zona a restaurar en compensación por su impacto negativo sobre el medio 

ambiente y después de 10 años de planificación, la restauración comenzó. Su 

finalización fue oficialmente celebrada en el 2012. 

5. La Historia del Puente de la Avenida Grand 

Aerial view of the Del Mar Naval Auxiliary Air Facility c.1940s 

En el lado sur de la Laguna, cerca de la boca del cañón Crest, entre 1942 y 

1943, se construyó el puente de la avenida Grand para proveer acceso a un 

aeropuerto que fue creado cuando los Estados Unidos se unieron a la segunda 

guerra mundial. La Marina adquirió 80 acres de tierra al norte del puente para 

sus aeronaves dirigibles. Los dirigibles repostaban en Del Mar antes de 

continuar sus misiones patrulla que detectaban submarinos en el Pacífico. Las 

instalaciones militares de la Marina entraron fuera de servicio en septiembre 

de 1945 y el terreno fue adquirido por la ciudad de Del Mar. Este lugar es un 

ejemplo de las estructuras construidas durante la guerra con materiales 

locales. El puente tenía 152 pies de largo, 100 pies menos que los dirigibles. 

 En el año 2000, el puente de la 

avenida Grand fue demolido como 

parte del proyecto de restauración de 

los humedales del río San Dieguito. Los 

Amigos del Valle del Río San Dieguito, 

un grupo fundado en 1986, defendieron la importancia histórica de este 

puente, y convencieron a la mancomunidad del río San Dieguito para que 

conservara 2/3 del puente como mirador. 
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6. Historia del Recinto Ferial de Del Mar 

El recinto ferial del condado de San Diego tiene una historia larga y vibrante 

aquí en Del Mar. En 1880 Jaime A. Garfield fue elegido presidente, la bandera 

de los Estados Unidos solo tenía 38 estrellas y San Diego solo tenía unos 

cuantos miles de habitantes. Ese también fue el mismo año en el que se 

organizó una feria agrícola en el condado de San Diego. Así mismo, entre los 

años 1900 y 1935, las carreras de caballos fueron una fuente constante de 

fondos para la zona. Las ferias locales se convirtieron en agencias estatales en 

1904 con el fin de promover y fomentar la agricultura y la industria local. 

Durante los años 20 el área alrededor del recinto ferial se convirtió en un 

aeropuerto llamado entonces el campo de aviación de San Dieguito. 

©PSA History Museum 

En 1936, cuando se le concedió al condado de San Diego una beca para 

construir el recinto ferial de Del Mar, los espíritus de los residentes estaban 

por las nubes por el efecto que el proyecto tendría en la economía local. La 

combinación de la feria y el Club Césped de Del Mar proveían una amplia gama 

de actividades y la asistencia de visitantes aumentaba de manera constante en 

el recinto ferial a finales de los años 30. 

Muchos famosos de Hollywood participaban en estos eventos: Bing Crosby, 

Pat O'Brien y Jimmy Durante. Esta atmósfera alegre desapareció pronto ya que 

en 1941 los EEUU entraron en la segunda guerra mundial y los recintos feriales 

se convirtieron en cuarteles, cocinas, comedores y aulas para las tropas. 
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En 1946 se reanudó la feria de Del Mar y además se conservó la zona de 

aterrizaje para dirigibles construida por la Marina hasta la construcción de la 

autopista I-5 en 1947. Hoy la feria de Del Mar atrae a millones de personas del 

sur de California y alberga numerosos espectáculos, conciertos, festividades y 

eventos. La feria del condado y las carreras de caballos de Del Mar son 

celebradas anualmente cada verano y hay eventos durante todo el año. 

7. La historia de la Preservación del Valle 

 

 

 

 

 

La preservación y protección del parque fue un esfuerzo que empezó en los 

primeros años de la década de los setenta. En 1986 se formó la Conservación 

del Valle del Río San Dieguito, una organización privada sin ánimo de lucro, 

que trabajaba para adquirir tierra y recaudar dinero de actividades benéficas, 

con el fin de ayudar en la preservación del Parque. Los Amigos del Valle del Río 

San Dieguito también se creó en 1986 como una organización sin ánimo de 

lucro, que soporta políticamente la conservación, restauración y mejora de los 

recursos del Parque. No fue hasta tres años después, en 1989, que se formó la 

Autoridad de Poderes Conjuntos (APC), que unió al condado de San Diego con 

las ciudades de Del Mar, Escondido, Poway, Solana Beach y San Diego. 
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8. Restauración y Creación de la Laguna 

Debido al gran daño que la Laguna sufrió, algunas zonas tuvieron que ser 

recreadas y otras restauradas. La mayoría de este proyecto se completó entre 

2006 y 2011 y tuvo un coste aproximado de 86 millones de dólares.  

El proyecto de restauración incluye diferentes partes. Primero, una gran 

cuenca submareal fue creada para albergar y proteger bancos de peces de 

diferentes especies locales. Ésta fue una gran parte del proyecto de 

restauración debido al daño que Edison del Sur de California (SCE) causó a las 

larvas de peces con las unidades de refrigeración de la central nuclear de San 

Onofre. Segundo, se construyeron terraplenes para dirigir el cauce del río y 

mantener el caudal de desagüe al océano, previniendo así la entrada de agua 

dulce en las marismas de agua salada. 

También se crearon marismas de agua salada que proporcionan un hábitat 

endémico para muchas especies, algunas de ellas en peligro de extinción. 

Además, se construyeron zonas de anidamiento para muchas aves 

amenazadas o en peligro de extinción. 

Construcción de la Laguna 

Se crearon caminos públicos y rutas interpretativas que difunden el 

conocimiento sobre la Laguna y permiten a la comunidad involucrarse y 

educarse. Cuatro estanques de contención fueron creados para filtrar 

contaminantes y especies invasoras provenientes del agua de escorrentía y 

regular a la vez la cantidad de agua dulce vertida en la marisma. Finalmente, la 

entrada del canal mareal fue dragada permitiendo la entrada de agua marina 

en la marisma. Esto permite el aporte de arena a las playas y de nutrientes al 

océano. 
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Otro aspecto de este proyecto de restauración es la eliminación de especies 

invasoras no autóctonas de esta zona como la hierba de las Pampas o la uña 

de gato, y la repoblación con especies autóctonas. Muchas plantas alcotanas 

se han establecido en esta zona y no sólo compiten con las plantas autóctonas 

por los recursos naturales, sino que también afectan a la fauna local. 

La fauna establecida en esta zona es dependiente de las plantas que crecen 

aquí. La vegetación no solo es una fuente directa alimentación, sino que 

además provee refugio y materiales para anidar. También es una fuente de 

alimentación indirecta para otras especies a través de la cadena alimenticia. 

Por lo tanto, es extremadamente importante recuperar las especies de plantas 

autóctonas de esta zona y promover así un ecosistema diverso y sano. 

 

 

  
  
 

Dos especies invasoras: Highway Ice Plant y Pampas Grass 

9. El Crest Canyon 

Si mira hacia el sur a través de la Laguna, verá un gran 

cañón a lo lejos. Se trata del Crest Canyon. Este cañón 

ha sido objeto de muchos proyectos de restauración 

que han tenido mucho éxito y esta zona es ahora el 

hogar de numerosas especies. Este camino es fácil y 

tiene 1.15 millas de largo.  

Aunque el camino está en el Parque, es gestionado por la ciudad de San Diego 

y la ciudad de Del Mar. El camino cuenta con un desnivel vertical de 250 pies a 

través de los acantilados costeros de la Laguna y no es accesible desde este 

lado de la Laguna. Tiene que salir de este camino y girar a la izquierda en San 

Dieguito Road, al sur por Jimmy Durante, pasando el puente. Hay un cartel 

marcando el comienzo del camino y se puede estacionar a lo largo de la 

carretera. 
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10. La Autopista I- 5 y la Laguna 

La autopista I-5 fue construida durante el gobierno del presidente Eisenhower 

que vio la importancia militar de disponer de una red de autopistas a nivel 

nacional. 

El dramático aumento del número de personas que viven en el sur de CA ha 

creado la necesidad de expandir la autopista interestatal 5. Sin embargo, las 

autopistas son una barrera para la dispersión de la vida salvaje que vive en 

esta zona. La reciente expansión de la autopista y futuros planes para 

ensancharla  todavía más tendrán un impacto dramático sobre las plantas y 

animales que viven aquí. 

La vida salvaje local esta sufriendo la destrucción de su hábitat y varias formas 

de contaminación. Aunque recientemente restaurado, el ecosistema de la 

Laguna tiene un hábitat fragmentado debido a décadas de desarrollo urbano, 

incluyendo la autopista, el ferrocarril, carreteras y urbanización comercial y 

residencial. Esto crea una barrera para la dispersión de la fauna, incluyendo las 

especies migratorias. Esta continua separación de especies puede conducir a la 

creación de islas genéticas, parches de vida salvaje que reducirían la 

biodiversidad y podrían extinguir especies. 

La ruta Costa-a-Cima comienza aquí, en la Laguna, y sigue hacia el este. 

Nosotros hemos creado un cruce bajo la autopista para que la vida salvaje y la 

gente puedan cruzar libremente de un lado al otro. 

11. Los Peces de la Laguna 

El río San Dieguito corre desde la montaña Volcán hacia el océano llevando 

con él muchos nutrientes necesarios para la vida marina. El océano también 

fluye hacia el interior creando diferentes hábitats para las especies de la 

Laguna. La mezcla de agua dulce y agua salada crea lo que se llama agua 

salobre. 

Los hábitats varían dependiendo de la temperatura del agua, salinidad, niveles 

de oxigeno y tipos de substrato. La vida marina dentro de la Laguna prospera 

en diferentes tipos de hábitat. Los canales y cuencas dentro de la Laguna crean 
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un medioambiente seguro para los peces pequeños, ofreciendo comida, 

hábitat, y protección de predadores. Desde que empezó el proyecto de 

restauración, la cantidad de peces en los humedales ha crecido 

significantemente en número y diversidad. 

Más de veinte especies diferentes de peces han sido observados en la Laguna. 

Juveniles de muchas especies, incluyendo el hipogloso de CA, el sargacero 

gigante, el staghorn sculpin y cuatro especies de gobios han sido observadas, 

evidenciando que los hábitats creados aquí actúan como una piscifactoría. 

Los peces tienen una gran importancia en la cadena trófica porque comen 

algas, plancton, plantas y pequeños invertebrados como camarones, 

cangrejos, caracoles, almejas, y gusanos. Los peces pequeños son comidos por 

peces más grandes, los cuales son comidos por aves pescadoras, incluyendo la 

gran garza azul, el águila pescadora, y el martín pescador. Los peces también 

actúan como recicladores de nutrientes que obtienen al consumir el plancton 

y los pequeños invertebrados que viven en el fondo marino. 

  

 

 

 

  

 

Giant Kelpfish 
Diamond Turbot © FAO 

Bay Pipefish © Tewy California Halibut © NOAA 
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12. Las Golondrinas 

¿Qué son esas aves pequeñas que vuelan por encima de la superficie del agua? 

Probablemente ha visto una golondrina. Hay 6 diferentes tipos de golondrinas 

en la Laguna: la golondrina de alas ásperas del norte, la golondrina verde-

violeta, la golondrina de árbol, la golondrina de banco, la golondrina de 

granero y la golondrina de acantilado. 

Las golondrinas son insectívoras y comen 

durante el vuelo.  Algunas especies son vistas 

durante todo el año y otras migran aquí durante 

la temporada de cría. Las golondrinas de 

acantilado son las más comunes de todas las 

especies encontradas aquí y crían en colonias 

grandes mediante la construcción de nidos 

cónicos de barro. Construyen estos nidos 

recogiendo pequeñas cantidades de tierra 

mojada con la que crean una estructura 

redonda. Después construyen un nido dentro de 

dicha estructura con un agujero lo 

suficientemente grande para salir y entrar. 

Probablemente podrá ver estos nidos si camina 

por el subterráneo de la autopista. 

13. Zonas de Anidación 

¿Qué es esa zona cercada que se ve en la distancia? Esa es una de las cinco 

zonas de anidación de la Laguna para el charrán y el chorlito, dos aves en 

peligro de extinción. Como a estas especies les gusta hacer sus nidos 

directamente sobre el suelo, en aéreas expuestas, sus huevos están 

continuamente en riesgo de ser atacados. Las cercas fueron construidas para 

ayudar a protegerlos de los depredadores. La coloración blanca que se 

encuentra en la tierra es arena que fue escavada de la entrada del canal 

mezclada con conchas trituradas con el fin de crear un hábitat especial para 

estos animales que están en peligro de extinción. 

Una golondrina debajo de I-5 
© Ginni Kitchen 
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Dust Devil Nature Trail   

Un poco más allá de los sitios de anidación hay otro camino público, el Dust 

Devil Nature Trail, llamado así por los voluntarios del Parque que ayudaron a 

construirlo. Se trata de un hermoso camino con una zona de observación de la 

vida salvaje que habita el pantano de agua dulce. Este camino tiene tres 

diferentes senderos circulares con un total de 1.7 millas.   

14. Tipos de Hábitat 

El sur de California es conocida por su gran biodiversidad, con su gran número 

de hábitats y sus cientos de diferentes especies. A lo largo de este camino 

interpretativo de la Laguna ya ha visto varios tipos de hábitats incluyendo los 

humedales costeros, marismas salinas, sitios de anidación sobre arena, 

matorral costero, pantanos de agua dulce, zonas ribereñas, pastizales nativos, 

y el chaparral mixto del sur. 

Cada tipo de hábitat  juega un papel importante en el mantenimiento de la 

función de los ecosistemas costeros. Muchos de los diferentes tipos de 

hábitats crean hogares especializados para plantas y animales nativos. Esta 

área especializada, que es especifica para cada especie, es llamada un nicho. 

Muchas especies son incapaces de adaptarse a nuevos hábitats y si su nicho 

ecológico es destruido, no logran sobrevivir. 

 La Laguna de San Dieguito es el hogar de muchas especies que están 

amenazadas y de especies que están en peligro de extinción gracias a estos 

nichos ecológicos. Por ejemplo, los pantanos de agua salada son el hogar del 

palmoteador o rascón picudo, un ave en peligro de extinción. 

Dos tipos de hábitat: Humedal y Matorral Costero 
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15. Los Humedales 

Los humedales son el sistema de filtración de agua de la naturaleza. Están 

compuestos por prado bajo, pantano alto, pantanos poco profundos y aguas 

abiertas. Mientras el río fluye y las lluvias aportan aguas pluviales a los 

humedales, las raíces de las plantas y ciertos microbios filtran y absorben los 

contaminantes. También disminuyen la velocidad del agua haciendo que los 

metales pesados sean depositados en las capas del sedimento en lugar de ser 

llevados al océano. 

En el evento de una gran tormenta o inundación, un humedal provee una 

amplia superficie para que el agua se difunda y disminuya su velocidad 

evitando así la erosión o inundación de otras zonas. Además, al disminuir la 

velocidad de la corriente del río, los pantanos y las playas se reponen con 

nueva arena transportada desde las zonas del interior. 

Estos procesos naturales relacionados con la marea y con la corriente del río 

se dan aquí, en la Laguna del Parque del Río San Dieguito. Al restaurar estos 

ciclos naturales de la Laguna, se ha conseguido un agua más limpia en las 

playas, y se mantienen los contaminantes fuera de la cadena alimenticia que 

compartimos con los animales y plantas. Los humedales contribuyen a un 

ecosistema saludable. 
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16. Especies Invasoras del Parque 

Las plantas y animales invasores son especies provenientes de otras zonas que 

logran adaptarse y sobrevivir, compitiendo con las especies autóctonas. Estas 

especies invasoras aventajan a las especies autóctonas adaptándose y 

reproduciéndose rápidamente y gracias a la falta de depredadores naturales. 

Estas especies invasoras fueron originalmente introducidas cuando los 

primeros colonos llegaron aquí. Muchas fueron traídas como fuentes de 

alimento, medicinas y materiales de construcción, mientras que otras fueron 

traídas accidentalmente a través de animales, ropas o incluso los medios de 

transporte como carretas. 

Aunque los guardabosques hacen un excelente trabajo eliminando estas 

especies no autóctonas, la Laguna no es inmune a ellas. Algunos ejemplos 

encontrados aquí son el mejillón cebra, la mostaza blanca y la uña de gato. El 

Parque está constantemente trabajando en proyectos de conservación y 

restauración a través de un programa de voluntariado. Si desea ser parte de la 

conservación y restauración de los recursos naturales del Parque, por favor 

visite nuestra web www.sdrp.org 

Tres Especies Invasoras Comunes 

 

 

 

Mejillón cebra 
(Dreissena polymorpha) 

Uña de gato 
(Carpobrotus edulis) 

Mostaza blanca 
(Sinapis alba) 



22 
 

17. Estanques de Tratamiento 

Durante la restauración de la Laguna se descubrió que un volumen muy alto 

de escorrentía urbana vierte directamente en ella. Para filtrar los 

contaminantes y minimizar la cantidad de agua dulce vertida en las marismas 

de agua salada, se creó una serie de cuatro estanques de agua dulce. Estos 

estanques están unidos por un canal de drenaje natural a través del cual fluye 

el agua de escorrentía, dejando en los estanques los sedimentos, pesticidas, 

propágulos, nutrientes, bacterias y contaminantes químicos. 

El Parque se ha asociado con San Diego Coastkeeper para realizar análisis 

mensuales de la calidad del agua y establecer como de efectivos son los 

estanques. Si quiere voluntariar en este proyecto por favor visite nuestra web 

en www.sdrp.org. 

La letra A representa la entrada de aguas de escorrentía en el primer estanque. El 
agua es tratada en cada uno de los cuatro estanques antes de ser vertida en las 
marismas de agua salada (letra B). 

http://www.sdrp.org/
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18. Las Mareas 
Las mareas cambian constantemente el nivel del agua en la Laguna. Una 

marea se describe como la caída alterna o la subida alterna del nivel del mar 

con respecto a la tierra y es producida por la fuerza gravitacional  de la luna y 

el sol. 

Hay dos tipos de ciclos en las mareas: la primera es la marea semi-diurna, que 

tiene dos mareas altas y dos mareas bajas por día, y la segunda es la marea 

diurna, que tiene una marea alta y una marea baja por día. Además, hay dos 

categorías de mareas: mareas de  primavera y mareas muertas. Las mareas de 

primavera crean mareas altas que son muy altas y mareas bajas que son muy 

bajas, y ocurren cuando la luna, el sol, la  tierra están alineados. Las mareas 

muertas son más débiles porque ocurren cuando la luna, el sol, y la tierra 

están perpendiculares entre sí. 

La Laguna es considerada como una marea mixta, donde la marea semi-diurna 

es alternada con periodos de marea diurna. Esto crea  un cambio constante 

del entorno donde animales y plantas tienen que sobrevivir a través de 

periodos sin agua y periodos de inundación. Las plantas y animales que viven 

en la Laguna se han tenido que adaptar a este cambio constante del hábitat. 
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19. Las Aves de la Laguna 

¿Sabías que se han observado más de 200 especies de aves en la Laguna? Los 

diferentes hábitats de la Laguna proveen muchos recursos diferentes para las 

aves, incluyendo, albergue, comida y oportunidades para su reproducción. 

Debido a la multitud de hábitats que tiene la Laguna, existe una gran 

diversidad de especies de aves. 

Varias especies de aves viven en o alrededor de la Laguna todo el año, 

mientras otras solamente están aquí durante ciertas temporadas o meses. 

Algunas aves pasan solamente los inviernos aquí; otras vienen solamente para 

reproducirse y criar a sus crías durante la primavera y el verano; y otras 

solamente paran para descansar antes de continuar su migración. 

Hay cuatro especies en peligro de extinción que se pueden encontrar en la 

Laguna: el gorrión Savannah, el palmoteador, la perlita de California y la 

golondrina del mar. Están en peligro porque estas aves requieren hábitats 

especiales que están desapareciendo. 

Para información sobre nuestro conteo de aves mensual por favor visite 
nuestra web www.sdrp.org 
  

 

  

Gorrión Svannnah 
© Brad Weinert 

Ave palmoteador 
© Scott Streit 

Perlita de California 
© Scott Streit 

Golondrina © Scott Streit 
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20. Programa Mile Marker 

El programa Mile Marker fue iniciado por los Amigos del Valle del Río San 

Dieguito, y cofinanciado por la Conservación del Valle del Río San Dieguito. El 

programa Mile Marker se quiere extender a lo largo de 32 millas de la Ruta 

Costa-a-Cima, marcando cada milla y cada media milla, empezando en la 

carretera 101 en la costa. Posteriormente se extenderá hacia el este hasta la 

montaña Volcán, en el nacimiento del río. 

Para saber más 

El Parque se extiende hasta la montaña Volcán, y está lleno de senderos de 

excursionismo. Cada uno tiene diferentes hábitats, flora y fauna. Puede 

obtener un mapa de todos los senderos en www.sdrp.org. Mientras se 

encuentra en el área de la Laguna, por favor visite nuestras otras rutas de 

excursionismo: Crest Canyon y Dust Devil Nature Trail. ¡Esperamos que haya 

disfrutado de su aventura aquí en la Laguna y no se olvide de recomendarlo a 

sus familiares y amigos! 
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Voluntarios en  

el Parque del Río San Dieguito! 

 

Aprende sobre el Parque con nuestros Rangers. 

Descubre hermosos paisajes, trabaja al aire libre, y disfruta de uno de los mas 

valiosos recursos que tenemos – el Medio Ambiente! 

 Mantenimiento de senderos 

 Restauración del hábitat 

 Patrulla de senderos 

 Auxiliar de museo 

 Auxiliar interpretativo 

 Puestos de practicas 

 Proyectos de Scout 

 Investigación 

 

Por favor, visite www.sdrp.org/volunteer.htm para mas información o 
contacte el Ranger Leana Bulay at (858) 674-2275, ext. 14/Leana@sdrp.org



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Dieguito River Park 
18372 Sycamore Creek Road 

Escondido, CA 92025 
Phone: (858) 674-2270 

Fax: (858) 674-2280 
 

Website: www.sdrp.org 
E-mail: sdrp@sdrp.org 

 

The San Dieguito River Park Joint Powers Authority was created to preserve the 
biological, cultural, and scenic resources found within the San Dieguito River Valley, 
while also providing compatible recreational and educational opportunities for the 

enjoyment and enrichment of the public. 

http://www.sdrp.org/
mailto:sdrp@sdrp.org

