
Programa de Monitoreo de Ostreros Negros en la Costa Central

Cuerdas Y Signos Etiqueta Intermareal
• Señales y cuerdas temporales se 

colocan alrededor de sitios de 
anidación críticos para reducir la 
perturbación de los Ostreros 
Negros y los amantes de la playa 
deben evitar estas áreas tanto 
como sea posible.

• Camine con cuidado para evitar pisar 
los organismos vivos (plantas y 
animales).

• Dejar todos los organismos en su 
hábitat nativo.

• Sea muy suave al tocar cualquier 
organismo.

• Disfrute de las anémonas sin 
provocarlas; ellas echan agua, pero 
esto puede matarlas, ya que 
necesitan esta agua para sobrevivir 
hasta que la próxima marea las cubra.

• Los drones no deben volarse a lo 
largo de la costa de California 
durante la temporada de 
anidación, que va de marzo a 
agosto. El trastorno puede hacer 
que los adultos abandonen los 
nidos dejando los huevos 
vulnerables a los depredadores. 

• Utilice siempre Operaciones 
Conscientes del Medio Ambiente: 
siga las mejores prácticas de ECO-
Drone (http://ECO-Drone.org)

• Use el B4UFLY app.
• Perturbar las aves que anidan es 

una violación de las regulaciones 
federales y estatales de vida 
silvestre.

http://pldavis.mysite.com/photo_40.html

https://www.fws.gov/oregonfwo/Species/Data/BlackOystercatcher

http://www.takepart.com/article/2016/03/22/bad-drones-state-wants-ban-flying-robots-harassing-wildlife/

Photo by H.E. Hanks

COMO USTED PUEDE AYUDAR
Etiqueta de Vida Silvestre

• No alimente animales salvajes, incluyendo
ardillas, Gansos de Canadá y gaviotas.

• Alimentar a los animales aumenta
artificialmente su abundancia, ejerciendo
presion sobre las especies locales, 
incluyendo a los Ostreros Negros, cuyos
huevos suelen ser objeto de presa dirijida.

• No intente tocar ni acercarse a ningún
animales salvaje, ya que esto puede
cambiar su comportamiento natural y 
puede trasmitir alguna enfermedad. 

• Los perros deben estar en correa en todo
momento.

Uso de Drones

Los Ostreros Negros ponen dos a tres huevos durante la primavera 
y los incuban durante 24-29 días, con los polluelos saliendo 
después de 35-40 días. Los Ostreros Negros adultos generalmente 
no comienzan a criar hasta que tienen unos 5 años de edad.

Los Ostreros Negros son una especie que vive en la zona de mareas y es una ave 
importante de la costa de California. Considerados una "Especie de Interes Especial" por 

el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos debido a su distribución 
limitada, los Ostreros Negros son extremadamente vulnerables a los disturbios. Los pares 
de Ostreros Negros son territoriales y guardarán sus nidos o posibles sitios de anidación 

de otras aves y cualquier otra amenaza potencial.

https://www.californiabeaches.com/wp-content/uploads/2015/05/duxbury_reef_tide_pool_lrg-650x435.jpg

http://ca.audubon.org/news/dont-fear-reaper-black-oystercatcher-season-back

Un grupo activo de científicos
voluntarios ayuda a controlar cada
etapa de la temporada de 
reproducción para medir el éxito
reproductivo anual y las fuentes
de perturbación.

Estos son los 14 territorios
existentes conocidos de los
pares de Ostreros negros en la 
peninsula de Monterey.

http://eco-drone.org/
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