


Director 
stamos muy contentos porque en marzo de este año 
llevamos a cabo el primer Festival de las Aves en Ensenada, 
este evento fue todo un éxito y fue muy emocionante ver 
que las personas cada vez son más conscientes del valor de 

tener playas y otros espacios naturales para uso recreativo, así como 
compartirlo con otras especies como las aves migratorias.

Asimismo, nos percatamos de que la nominación de la Bahía de 
Todos Santos como reserva de aves playeras es bien aceptada en la 
comunidad, y eso nos deja satisfechos con todos los esfuerzos que 
hemos realizado en este proyecto.

A pesar del entusiasmo inicial, es contrastante cuando ves en las 
noticias que Ensenada es la playa más contaminada en México, 
desanima ver a nuestra ciudad en esa categoría.

“Papá, vamos a una playa que no esté sucia”, me dijo mi hija de 6 
años en las vacaciones de Semana Santa. Una frase inocente como esa 
dejar ver la frustración de no poder cumplir con ese requerimiento tan 
obvio, ya que es preocupante que cada vez son menos los 
espacios disponibles.

Y aunque ese incidente se deba a una combinación de varios 
factores, ver las playas contaminadas reafirma la necesidad de 
continuar trabajando en esquemas de conservación y concientización 
no sólo en Ensenada, sino también en Baja California.

Desde el 2016, Terra Peninsular forma parte de Waterkeeper 
Alliance y mediante el programa Waterkeeper Bahía San Quintín 
buscamos mantener y garantizar playas y aguas limpias en esa zona 
sur de Ensenada.

Con ese compromiso y junto con la nominación de Bahía de 
Todos Santos como parte de la Red Hemisférica de Reservas de 
Aves Playeras (RHRAP), esperamos tener la posibilidad de expandir 
nuestros esfuerzos para continuar impulsando la protección de 
ambientes costeros en Baja California mediante diferentes esquemas 
de conservación.

E

Mensaje del

César Guerrero
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Atentamente,
César Guerrero

Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.
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l sábado 11 de marzo de 2017 se llevó a cabo en Macropla-
za del Mar el Festival de las Aves de Bahía de Todos San-

tos, el tercer festival de aves que organiza Terra Peninsular 
A.C. y el primero en Ensenada, Baja California.

Lo que impulsó la realización de este festival fue el proyecto 
de nominación de Bahía de Todos Santos como sitio de la Red 
Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), una es-
trategia de cooperación internacional para conservar y prote-
ger el hábitat de las aves playeras en el continente americano.

En específico, la Bahía de Todos Santos es un lugar indispen-
sable para las aves, ya que se encuentra dentro de la Ruta Mi-
gratoria del Pacífico, a través de la cual viajan miles de aves 
playeras migratorias cada año, algunas de ellas en peligro de 
extinción.
Para este evento, se eligieron 5 aves de la Bahía de Todos 
Santos como representativas del festival:

·  Chorlito nevado (Charadrius nivosus).
·  Picopando canelo (Limosa fedoa).
·  Playero blanco (Calidris alba).
·  Playero pihuihuí (Tringa semipalmata).
·  Playero rojizo (Caldris canutus roselaari).

Festival de 
las Aves de 
Bahía de 
Todos 
Santos

Autores: Karen R. Villegas Manríquez 
y Antonieta Valenzuela
Fotos: Antonieta Valenzuela
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Además, todas las actividades que se llevaron a 
cabo se alinearon con los siguientes objetivos:

Para dar inicio, se llevó a cabo una ceremonia de 
inauguración, en la que se contó con la asistencia del 
Director de Administración Urbana, Ecología y Me-
dio Ambiente del XXII Ayuntamiento de Ensenada, 
César Cuevas Ceseña; y el Director de Recursos Na-
turales de la Secretaría de Protección al Ambiente, 
Sergio Caldera Claudio. Ambos invitados integraron 
la mesa del presídium junto con el Director Ejecutivo 
de Terra Peninsular A.C., César Guerrero Ávila.

Impartido por la artista plástica Louise Aceves, el 
taller de dibujo estuvo dirigido a niños. Durante la 
actividad se empleó un cuadernillo de dibujo elabo-
rado por Terra Peninsular A.C. que sirvió como guía 
para que los participantes dibujaran a las cinco aves 
representativas del festival.

Por otro lado, el concurso de pintura se realizó 
como parte de un proyecto de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA) para crear concien-
cia sobre las aves playeras mediante la colcha de la 
amistad llamada “Entrelazados por las 
aves playeras”.

En esta iniciativa apoyaron organizaciones de 7 ciu-
dades de Norteamérica, entre ellas Terra Peninsular 
A.C. en Ensenada, y la idea fue que cada ciudad par-
ticipante enviara cuadros de tela pintados por niños 
de entre 8 y 14 años de edad que proyectaran a las 
aves playeras y sus hábitats.

Durante el evento se realizaron 4 paseos a La 
Lagunita del Ciprés para la observación de aves y 
participaron personas de todas las edades, quienes 
tuvieron la oportunidad de identificar y contar aves 
utilizando una guía hecha por Terra Peninsular A.C.

Algunos integrantes del club de observación “Los 
Correcaminos” apoyaron como guías para que los 
asistentes aprendieran a identificar y observar aves, 
además, junto con Pro Esteros A.C. prestaron bino-
culares y telescopios.

En La Lagunita no podía faltar la famosa foto con 
las alas #TodosSomosAvesPlayeras. Esta estructura 
ya es una tradición en otros festivales de aves, sobre 
todo en Latinoamérica, y tiene el objetivo de darles 
visibilidad a las aves y crear conciencia sobre 
su importancia.

· Informar acerca de la importancia de las aves pla-
yeras.
· Promover la importancia de Bahía de Todos San-
tos como sitio de resguardo y alimentación para las 
aves.
· Dar a conocer sobre las actividades humanas que 
impactan el hábitat de estas especies.

TALLER DE DIBUJO Y CONCURSO 
DE PINTURA

OBSERVACIÓN DE AVES

Ceremonia de inauguración con 
miembros del presídium.

El taller de dibujo fue impartido 
por la artista plástica, Louise Aceves.

Voluntarios vestidos de las 5 aves representativas del festival. 
De izquierda a derecha: playero rojizo, playero blanco, 
picopando canelo, chorlito nevado y playero pihuihuí.



En la obra de títeres titulada “¿Sa-
bes de las aves?” se dio a conocer el 
impacto de las actividades humanas 
sobre la playa, sobre todo el proble-
ma de la basura, y cómo al ensuciar 
la playa y no respetar el hábitat, hay 
un impacto en el bienestar de las 
aves playeras, ya que ellas utilizan 
la playa para descansar y alimentarse.

La obra fue presentada por Media 
Luna Artes Escénicas y la historia 
de la obra giró en torno al playero 
pihuihuí, una de las aves emblemá-
ticas del Festival de las Aves Bahía 
de Todos Santos.

La dinámica de educación ambien-
tal “El vuelo de las plumas”, dirigida 
al público en general, estuvo a car-
go de Marilú Fraga, quien se enfocó 
en promocionar el sitio propuesto 
como reserva de aves en Bahía de 
Todos Santos. En esta actividad in-
teractiva se integraron niños junto 
con padres de familia, y se presentó 
2 veces a lo largo del festival.

OBRA DE TÍTERES 
DE MESA

DINÁMICA “EL VUELO DE 
LAS PLUMAS”

Observación de aves en La Lagunita, 
actividad abierta al público en general.

Obra de títeres de mesa “¿Sabes de las aves?” 
a cargo de Media Luna Artes Escénicas.

Marilú Fraga exponiendo 
su dinámica “El vuelo de las plumas”.

Marco Martínez de Contacto Salvaje A.C. con un 
halcón peregrino en la presentación de aves rapaces.

La demostración de aves rapaces corrió a cargo de 
Marco Martínez de Contacto Salvaje A.C. junto con 
Ernesto Salmerón del club “Los Correcaminos”. Am-
bos explicaron el papel que juegan las distintas es-
pecies de aves en el ecosistema y en la trama trófica, 
a la vez que dieron a conocer un poco más sobre la 
avifauna que encontramos en la región. En la pre-
sentación mostraron 3 ejemplares de aves rapaces 
y realizaron algunas actividades interactivas con el 
público.

Simultáneo a las actividades del programa, se con-
tó con un módulo de información sobre el proyecto 
para nominar  Bahía de Todos Santos como reserva 
de aves. El stand estuvo dirigido por Verónica Meza 
de Terra Peninsular A.C. y las voluntarias Melanni 
Barajas y Yessica Medina.

 
A lo largo del día se brindó información sobre la ini-

ciativa RHRAP y los beneficios, las reservas de aves 
en Baja California y México, así como el proyecto 
de nominación de Bahía de Todos Santos como otro 
sitio más de esta iniciativa.

Para finalizar el festival, se contó con la presen-
tación del grupo musical “Cuatro Acordes”, quienes 
también participaron en el segundo Festival de las 
Aves en San Quintín en el 2016. Una vez finalizado 
el repertorio musical, el Director Ejecutivo de Terra 
Peninsular A.C., César Guerrero, dio unas breves pa-
labras a manera de clausura.

PRESENTACIÓN DE AVES RAPACES

PROYECTO DE RESERVA DE AVES

MÚSICA EN VIVO

Estructura con alas de ave playera en La Lagunita, 
con el hashtag en la esquina inferior derecha 

#TodosSomosAvesPlayeras.

El stand informativo sobre el proyecto de reserva de aves estuvo a 
cargo de Verónica Meza, Melanni Barajas y Yessica Medina.
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Cuadros de tela pintados por los niños 
participantes en el concurso de pintura.



La red de reservas 
para aves playeras 
es más que la suma
de sus sitios
Autor: Eduardo Palacios

Las poblaciones de aves playeras han estado 
disminuyendo de manera alarmante desde la dé-
cada de los años 80. Aunque aún se desconocen 
las causas, se cree que es debido a varios facto-
res combinados, incluyendo cambio climático, 
contaminación, disturbio humano, evasión de 
depredadores, pérdida y degradación del hábitat.

 
Las aves playeras incluyen aquellas especies de 

chorlos, playeritos, zarapitos, ostreros, avocetas y 
correlimos que en general encontramos asocia-
das a playas, pastizales y humedales interiores
 y costeros.

 
La gran mayoría de estas especies son migrato-

rias: su reproducción ocurre durante la primavera 
y parte del verano cuando aprovechan los picos 
de abundancia de alimento en regiones árticas 
y templadas, después migran hacia el sur a las 
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regiones templadas y tropicales para pasar el 
invierno.

 
En la primavera regresan a sus zonas de repro-

ducción, por lo que realizan dos viajes migra-
torios cada año. En cada viaje redondo, la gran 
mayoría de estas aves vuelan más de 12 mil kiló-
metros y algunas hasta 25 mil. De las 50 especies 
de aves playeras que se reproducen en Nortea-
mérica, 40 migran hacia regiones subtropicales y 
tropicales de México, Centro y Sudamérica.

 
Se conoce que estas aves anidan en densidades 

muy bajas en zonas templadas y subárticas, pero 
durante el período no reproductivo se congregan 
en densidades muy altas en sólo unos cuantos 
sitios. Por una parte eso aumenta su riesgo de 
extinción, pero por otro nos brinda una oportu-
nidad de manejarlas en unos cuantos sitios.



ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN

RED DE RESERVAS EN MÉXICO

En 1985 se desarrolló una estrategia internacional para con-
servar estas especies migratorias, que consiste en reconocer y 
designar una red de sitios claves de agregación como reservas 
para aves playeras.

 
La Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) es 

una estrategia de cooperación internacional para conservar y 
proteger el hábitat de las aves playeras en el continente ame-
ricano. Durante la migración, las aves playeras usan esta red 
de sitios a lo largo del continente para descansar y recargar 
energía.

 
De acuerdo con su importancia por el número de aves pla-

yeras que alberga cada sitio, existen tres categorías de sitios 
RHRAP:

 
· Regional: el sitio es usado por al menos 20 mil aves en un 

año, o el 1% de la población biogeográfica de alguna especie.
· Internacional: al menos 100 mil aves, o el 10% de alguna 

población.
· Hemisférica: al menos 500 mil aves, o el 30% de alguna 

población.

Para merecer la designación de la RHRAP, el administra-
dor o los propietarios del sitio deben comprometerse a:

· Hacer que la conservación de las aves playeras tenga 
prioridad.

· Proteger y manejar los hábitats de las aves playeras.
· Actualizar a la RHRAP cuando haya cambios en el sitio.
 
En 1986 se designó el primer sitio RHRAP en la Bahía de 

Delaware, en la costa oriental de EUA. Actualmente, a sus 
30 años, la red incluye 94 sitios RHRAP en donde se busca 
proteger 14.8 millones de hectáreas de hábitat para las 
aves playeras. Estas reservas para aves playeras se dis-
tribuyen en 15 países, desde Alaska, EUA, hasta Chile y 
Argentina.

 Generalmente los sitios RHRAP son humedales costeros 
e interiores, pero también incluyen pastizales y humedales 
artificiales como salineras que pueden llegar a ser de 
importancia hemisférica.

 En México hay en total 17 sitios RHRAP, incluyen-
do Laguna Madre que es una reserva binacional. 
Dos terceras partes de los sitios RHRAP se encuen-
tran en el noroeste de México, lo que avala la im-
portancia de esta región para la conservación de las 
aves playeras a nivel continental.

 
Además, 2 sitios cuentan con categoría Hemis-

férica: la Reserva de la Biósfera Alto Golfo y Del-
ta del Río Colorado y el Complejo Lagunar Ojo de 
Liebre-Guerrero Negro, el cual incluye la salina de 
Guerrero Negro.

 
La península de Baja California destaca por alber-

gar 6 de los 17 sitios, y por incluir 2 de los 3 sitios 
con categoría Hemisférica: la Reserva de la Biósfera 
Alto Golfo y Delta del Río Colorado y el Complejo La-
gunar Ojo de Liebre-Guerrero Negro, el cual incluye 
la salina de Guerrero Negro.

La Bahía de Todos Santos alberga más el 5% de la población 
del playero rojizo (Calidris canutus roselaari). 

Foto: Javier Girón.
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BAHÍA DE TODOS SANTOS

La Bahía de Todos Santos está nominada como un 
nuevo sitio de la RHRAP por su importancia como 
hábitat para las aves migratorias, y por albergar 
más el 5% de la población del playero rojizo (Cali-
dris canutus roselaari), una especie en peligro de 
extinción en México y Estados Unidos.

 
A vuelo de pájaro, o desde la perspectiva de las 

aves playeras, la red de reservas es como una sola 
gran reserva que les brinda a las aves los recursos 
necesarios para llevar a cabo su ciclo de vida.

 
El éxito de la RHRAP dependerá de convencer a los 

gobiernos locales, regionales y nacionales de que 
esta red de reservas es necesaria para garantizar la 
sustentabilidad no solo de las aves playeras migra-
torias, sino también de las actividades productivas 
compatibles en el sitio.

Foto: Jorge Andrade

Mapa del sitio propuesto como reserva de 
aves en Ensenada, Baja California.

Estero de Punta Banda, en Ensenada, uno 
de los sitios claves para las aves. Foto: Alan Harper.

· Bahía de San Quintín
· Reserva de la Biósfera Alto Golfo y 
  Delta del Río Colorado
· Complejo Lagunar Ojo de Liebre-
  Guerrero Negro
· Bahía Magdalena
· Complejo San Ignacio
· Ensenada de La Paz

Reservas de aves en la península 
de Baja California:



FLORA

Zostera marina, Callinectes sapidus, Smith Island, 
Chesapeake Bay, Maryland/Mayo 2013. Foto: Jay Fleming.

Figura 1. Distribución mundial de los 
pastos marinos. La región templada 
del Pacífico Norte (zona que abarca la 
península de Baja California) contiene 14 
especies de pastos, donde dominan los 
géneros Zostera, Ruppia, y Phyllospadix, 
siendo Zostera el género más representativo 
de dicha región (Short et al. 2007).
 

os pastos marinos son plantas fa-
nerógamas angiospermas que for-

man praderas adaptadas a vivir bajo el 
agua a poca profundidad y constituyen 
uno de los ecosistemas más producti-
vos a nivel mundial, con un valor es-
timado de ≈1200 g C m¯² año¯¹ (Fry, 
2006) y presentan una amplia distribu-
ción global excepto en los polos (Short 
et al. 2007) (Figura 1).
Zostera marina es la especie con el 
mayor rango de distribución y la más 
dominante en las costas de Norte Amé-
rica (Short y Coles, 2001) y Baja Cali-
fornia es considerado el límite sur de 
distribución de esta especie (Den Har-
tog, 1970).
 
Al ser ecosistemas costeros, los pastos 
marinos son vulnerables al impacto hu-
mano, lo cual es una constante amena-
za a la salud y funcionamiento

de las praderas. Las mayores dos cau-
sas de pérdida de pastos marinos a ni-
vel mundial son los impactos directos, 
como el desarrollo costero y las acti-
vidades de dragado, y los impactos in-
directos, como el declive en la calidad 
del agua (Waycott et al. 2009).

Debido a la susceptibilidad y a la se-
rie de servicios ecosistémicos que pro-
veen, los pastos marinos son utilizados 
como uno de los cinco indicadores 
sensibles de contaminación en la U.S. 
National Estuarine Eutrophication As-
sessment (Bricker et al. 2003).

 
Por otro lado, cuando la condición 

del hábitat es sana, los pastos marinos 
proporcionan hábitat, alimento, sustra-
to, y refugio para distintos organismos 
marinos, ya que forman una estructura 
tridimensional en el agua. Además, la 
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pastos marinos
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fauna asociada a los pastos marinos in-
cluye especies de alta importancia pes-
quera que alcanzan hasta $3,500 dóla-
res ha¯¹ año¯¹ (Waycott et al. 2009).

 
En zonas como el Caribe mexicano, los 

manatíes y algunas especies de tortu-
gas marinas se alimentan de los pastos 
marinos que crecen en esa región, es 
decir, pastos marinos de aguas cálidas 
y con pocos nutrientes. En específico, 
en Bahía San Quintín encontramos den-
sas praderas de Zostera marina, la cual 
crece en áreas de poca profundidad y 
sobresale de la superficie durante ma-
rea baja (Ibarra-Obando et al. 1997); de 
hecho, las praderas de pastos marinos 
cubren el 46% del sustrato en Bahía San 
Quintín (Ward et al. 2003).

 
En dichas praderas encontramos espe-

cies de peces que utilizan como hábitat 
y/o refugio a los pastos marinos, como 
es el caso de juveniles de cabrilla (Pa-
ralabrax maculatofasciatus y Paralabrax 
nebulifer) (Rosales-Casián, 1997), pez 
pipa (Syngnathus leptorhyncus), per-

ca brillante (Cymatogaster aggregata) 
(Rosales-Casián, 2004), otras especies 
desde invertebrados y hasta peces más 
pequeños que utilizan a los pastos como 
sitios de crianza. Además, algunas aves 
como la branta negra (Branta bernicla 
nigricans) utilizan la Zostera marina 
como recurso alimenticio.

 
Las praderas de pastos marinos pue-

den no parecer tan llamativas como 
los arrecifes de coral o los bosques de 
manglar. Sin embargo, los pastos ma-
rinos proveen una serie de servicios 
ecológicos que nos benefician a todos: 
promueven el reciclado de nutrientes 
(McGlathery et al. 2007), modifican las 
corrientes, el oleaje y estabilizan el se-
dimento gracias a su estructura de ho-
jas, raíz y rizoma (Orth et al. 2006), y 
secuestran una significativa cantidad 
de carbono a nivel global (Duarte et al. 
2005).

Bricker, S.B., Ferreira, J.G., y Simas, T. 2003. An integrated methodology for 
assessment of estuarine trophic status. Ecological Modelling, 169, 39-60.
Den Hartog, C. (1970). The Seagrasses of the World. North Holland Publi-
shing Company, Amsterdam.
Duarte, C.M., Middelburg, J., y Caraco, N. (2005). Major role of marine 
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America, 106(30), 12377-12381.

Karen R. Villegas Manríquez estudió Ciencias Am-
bientales en la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) y es Maestra en Ciencias en Ecología 
Marina del Centro de Investigación Científica y de 
Enseñanza Superior de Ensenada (CICESE). Su tesis 
de maestría se tituló “Cambios estequiométricos 
de las hojas del pasto marino, Zostera marina, en 
Bahía San Quintín: efectos sobre los mesoherbívo-
ros”. Karen colaboró con Terra Peninsular A.C. en 
noviembre de 2015 y enero de 2016 en dos mues-
treos de densidad y cobertura de pastos marinos 
en Bahía de San Quintín, junto con la Maestra en 
Ciencias Cecilia Mozqueda.

 Karen Villegas y Cecilia Mozqueda en praderas de Zostera marina. 
Bahía de San Quintín/Febrero 2014. Foto: Enrique Alfaro.

Zostera marina. 
Foto: Karen R. Villegas.

Acerca del autor
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Autor: M. en C. Karen R. Villegas Manríquez



Picopandos canelo durante el invierno en Ensenada, 
Baja California, México.
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Un escenario de
la migración

Hay escenas de la naturaleza que nos permiten llevarnos más 
que un recuerdo, como observar por la mañana, tras una épica 

tormenta eléctrica en una pradera de Dakota del Sur, E.U.A., un par de 
picopandos canelo (Limosa fedoa) con actitud de defensa de territorio.

Autor y fotos: Bióloga Abril Copalli Heredia Morales

meses después, durante el invierno, 
ver cientos de ellos reunidos alimen-

tándose en humedales costeros de la pe-
nínsula de Baja California. Son situaciones 
contrastantes: cambia el hábitat, su núme-
ro, así también la conducta y hasta el color 
del pico, de anaranjado a rosa en los pico-
pandos adultos.

 
El picopando canelo posee un plumaje jas-

peado en tonos canela con tintes oscuros, 
con mucho diseño en cada pluma, además 
de un característico pico muy largo que le 
permite sondear los sustratos húmedos ta-
les como la arena y el lodo, en busca de pre-
sas, principalmente organismos invertebra-
dos que se encuentran resguardados entre 
los sedimentos.

 
La palabra Limosa proviene del latín li-

mus, que significa lodo. Una planicie lodosa 
para los picopandos representa altas opor-
tunidades de encontrar alimento y así po-
der acumular energía.

 
Durante el verano, los territorios de repro-

ducción de la mayor parte de la población 

de picopandos canelo están en la región 
de vastas praderas en Norteamérica, cu-
yas tonalidades de verde se combinan con 
estanques, arroyos y lagos.

 
A finales del verano y durante el otoño, 

los picopandos estarán realizando una mi-
gración hacia sus territorios invernales, 
a grandes extensiones de humedales que 
se juntan con el mar y los cuales en Mé-
xico se distribuyen tanto en la vertiente del 
Atlántico como en la del Pacífico. Las rutas de 
migración involucran temporalidad, meca-
nismos de navegación y distancia entre los 
sitios de reproducción, de descanso y de 
temporada invernal.

 
Recientemente, se ha logrado rastrear el 

movimiento de individuos de picopandos 
canelo a lo largo de su migración tanto 
hacia el sur como hacia el norte, inclu-
yendo la información sobre un individuo 
invernando en el complejo Laguna Ojo de 
Liebre en Guerrero Negro, Baja California 
Sur, que durante el vuelo hacia el norte so-
brevoló áreas de Arizona, Nevada y Utah, 
E.U.A. (Olson et al. 2014).

 

Y
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Los humedales de la península de Baja 
California son sitios importantes para el pi-
copando canelo, se cuenta con registros de 
número altos (Page et al. 1997). La Bahía 
Todos Santos y principalmente el Estero de 
Punta Banda es un sitio importante donde 
se pueden observar cientos de Picopandos 
congregados durante las mareas bajas al 
irse exponiendo las planicies lodosas.

 
La estacionalidad natural de los hábitats en 

las diferentes latitudes del continente trae 
consigo un sinfín de condiciones a las que 
los picopandos están adaptados durante su 
ciclo anual, sin embargo, los movimientos 
migratorios conllevan también un aspecto 

que aunque un tanto abstracto, es real: las 
grandes avenidas de migración inevitable-
mente atraviesan fronteras geopolíticas y 
culturales, de esta manera, la relación del 
hombre con la naturaleza ha de repercutir 
también en los patrones que encuentra el 
picopando en el hábitat disponible. 

 
Así, nos permite llevarnos además del re-

cuerdo, una curiosidad y una sensación de 
admirar estos eventos de la naturaleza y 
brindar una mejor relación a las demás es-
pecies en nuestro camino.

 

Abril estudió Biología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), actualmente realiza 
estudios de maestría en Ecología Marina en el 
Centro de Investigación Científica y de Enseñanza 
Superior de Ensenada (CICESE). Su proyecto de 
tesis involucrará un análisis sobre el efecto del 
disturbio antropogénico sobre la densidad de aves 
playeras en la Bahía de Todos Santos. Ha colabo-
rado en diversos proyectos realizando monitoreo 
de aves con Society of Yukon Bird Observatories, 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A.C. y 
Bird Conservancy of the Rockies desde el 2011.

Acerca del autor
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Picopando canelo (Limosa fedoa) durante el verano
 en Fort Pierre National Grasslands, 

Dakota del Sur, Estados Unidos.MEDITERRANEWS17
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MI VIDA TERRA

MEDITERRANEWS

Mi paso por
Terra Peninsular

ualquiera podría pensar que 
una asociación civil de con-

servación ambiental como Terra 
Peninsular es dirigida exclusiva-
mente por científicos. Sin embar-
go, la realidad es muy diferente: 
una asociación civil, sea cual sea su 
ámbito, prospera gracias a la multi-
disciplinariedad y Terra Peninsular 
no es la excepción.

 
Nuestro staff, aparte de contar 

con excelentes científicos que sien-
tan la base técnica de nuestras 

acciones de conservación, está for-
mado por un equipo diverso que in-
cluye administradores, contadores, 
diseñadores y hasta traductores 
como yo. Todos y cada uno de no-
sotros cumplimos un papel funda-
mental en el trabajo en equipo que 
llevamos a cabo día con día.

Antes de comenzar mis estudios de 
Traducción, cursé un tiempo la ca-
rrera de Ciencias Ambientales. Sin 
saberlo en ese entonces, esa época 
de mi vida sería la que me guiaría 
hacia donde estoy ahora. Desde 

Por Paulina Llano 

C aquel momento, cultivé un interés 
por el cuidado del planeta y me pro-
metí a mí misma que, a pesar de no 
tener el título de ambientóloga, haría 
todo lo posible para que mis acciones 
fueran lo más ambientalmente respon-
sables posibles.

 
Ya siendo licenciada en Traducción 

fue que me topé con la oportunidad 
laboral en Terra Peninsular como 
Asistente de Atención a Fundacio-
nes. Este puesto me ha permitido 
no sólo combinar mi pasión por los 

Paseo en bote durante la celebración de 15 
aniversario de Terra Peninsular en 
San Quintín. 

MI VIDA TERRA
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idiomas y el medio ambiente, sino 
cumplir esa promesa a una escala 
mayor de lo que nunca imaginé, pues 
las acciones de la organización pue-
den tener un impacto hasta de nivel 
continental.

 
Lamentablemente, mi tiempo en 

Terra se acerca a su fin, pero puedo 
decir que me voy con un acervo de 
conocimientos que se quedarán con-
migo por mucho tiempo. Y no sólo 
hablo del conocimiento técnico que 
adquirí sobre conservación, aves y 
ecosistemas bajacalifornianos, por 
ejemplo, sino de aprendizajes que me 
dejaron mis compañeros de trabajo.

 
Ahora más que nunca estoy conven-

cida de que sin importar la edad, se 
pueden lograr cosas extraordinarias; 
que es posible, y sumamente grati-
ficante, trabajar en un ambiente de 
completa aceptación sin importar 
origen, preferencias, gustos o géne-
ro; que si se tiene pasión por lo que 
se hace, todo obstáculo se puede su-
perar por más imposible que parez-
ca; y, por supuesto, que para pasar 
un buen rato sólo se necesita de bue-
na compañía y quizá un rico pastel o 
una buena cerveza.

 

Jorge Andrade y Paulina Llano. 
Foto: Antonieta Valenzuela.

El staff de Terra Peninsular en el Festival de las Aves 
2016 en San Quintín. Foto: Antonieta Valenzuela.

No me queda más que agradecer a 
todos los que formaron parte de mi 
camino en la organización. Y aun-
que mi paso por Terra Peninsular 
haya sido más corto de lo que me 
hubiera gustado, su huella quedará 
por siempre en mí. Porque una vez 
Terra, siempre Terra. 

 Paulina Llano en el Festival de las Aves 2016 en San Quintín.
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Glosario de términos

Efemérides ambientales
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Día Internacional 
de la Madre Tierra

En 1962 se 
constituye el 
Parque Nacional 
Constitución de 
1857, en Sierra de 
Juárez, B.C.

Día Internacional 
del Reciclaje.

Isla de Guadalupe, en 
B.C., se convierte en 
Reserva de la Biosfera
en 2005.

Día Internacional 
de los Anfibios.

Día Internacional 
de la Diversidad 
Biológica.

La Sierra de San 
Pedro Mártir, en 
B.C., se decreta 
como Parque 
Nacional en 1947.

Día Mundial de las 
Aves Migratorias

Abril

Mayo

A-Z

Biodiversidad:
La biodiversidad o diversidad biológica se refiere a la 
extensa variedad de seres vivos en el planeta.

Ecoturismo:
El ecoturismo consiste en ”viajar por áreas naturales sin 
perturbarlas, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar 
tanto sus atractivos naturales, como las manifestaciones 
culturales que allí puedan encontrarse”, de acuerdo con 
la Secretaría de Turismo.

Hábitat:
El hábitat es el ambiente que ocupa una población 
biológica y es el espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para que la especie pueda residir y 
reproducirse, perpetuando su presencia.

Plantas fanerógamas:
Son plantas que produces flores y tienen el embrión en 
las semillas.

Plantas angiospermas:
Plantas con flores y semillas caracterizadas por una doble 
fecundación y por la existencia de frutos cerrados.

Rango de distribución:
Área geográfica en la que se encuentra una especie.

RHRAP:
La Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras es una 
estrategia que se originó en Estados Unidos para proteger 
hábitats de aves playeras en el continente americano.
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EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS
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