




CARTA EDITORIAL

02ABRIL  2018

César Guerrero

Nuestra edición número 11 de Mediterranews 
representa un logro más en la trayectoria de Terra 
Peninsular, ya que con esta publicación celebramos 
el segundo aniversario de este boletín que lanzamos 
el 20 de abril de 2016, fecha en la que también 
celebramos el 15 aniversario de la organización.

Desde entonces, cada dos meses hemos 
compartido con nuestros lectores información 
acerca de nuestros proyectos y actividades, logros, 
artículos de flora y fauna de Baja California. Además, 
con esta edición también conmemoramos 17 años 
dedicados a la conservación y protección de los 
paisajes de Baja California.

En el último año hemos realizado grandes logros, 
como la certificación de la Reserva Natural Monte 
Ceniza en San Quintín, un espacio natural que 
puedes visitar y disfrutar y que este año celebra 
su primer aniversario. Además, dentro de estos 
logros quiero resaltar el redescubrimiento de la 
rata canguro, una especie que se creía extinta y 
que ahora sabemos que se encuentra en la Reserva 
Natural Valle Tranquilo y en Monte Ceniza.

Director Ejecutivo 
Mensaje del

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.

Te invito a que formes parte de nuestros 
esfuerzos de conservación sumándote a la 
campaña de recaudación de la rata canguro de 
San Quintín, con tu contribución continuaremos 
trabajando para que esta especie tenga un 
hábitat seguro en las reservas, y tú puedes 
formar parte de este proyecto de conservación 
tan importante.
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California desde el 2001.

MEDITERRANEWS NO.11  |  ABRIL 2018

MI VIDA TERRA

ACCIONES TERRA

EFEMÉRIDES 
AMBIENTALES Y 
EVENTOS

GLOSARIO

05

ARTÍCULO ESPECIAL



CRÉDITOS

04ABRIL  2018

Dirección: Calle Tercera 1282,
Zona Centro, C.P. 22800. Ensenada, 
Baja California, México.

Lee y descarga la versión digital de
esta edición en

IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO
Y CON TINTAS VEGETALES 

FOTO DE PORTADA
Rata canguro de San Quintín 
(Dipodomys gravipes)
Sula Vanderplank 

DIRECTOR GENERAL
César Guerrero

DIRECTOR EDITORIAL
Bárbara Ramírez
 
JEFE DE REDACCIÓN
Antonieta Valenzuela
 
DISEÑO Y ARTE
Laura Tamayo
 
COMITÉ EDITORIAL
César Guerrero
Mauricio Guerrero
Alan Harper

CRÉDITOS

www.terrapeninsular.org 

@TerraPeninsular

@terrapeninsular

@TerraPeninsular

 
REDACCIÓN
Enrique Alfaro
Jorge Andrade
Fiorella Fenoglio
Ilse Flores
Enah Montserrat Fonseca
Israel David Lara
Laura Paulina López
Verónica Meza
Lupita Solano
Diego Toscano
Scott Tremor
Sula Vanderplank
Antonieta Valenzuela

TRADUCCIÓN
Mariana Becerra
Estefanía López
Bárbara Ramírez
Antonieta Valenzuela

08

17



TERRA NEWS

MEDITERRANEWS05

Primer aniversario
de la Reserva Natural

Monte Ceniza

n año pasa rápido y la Reserva Natural Mon-
te Ceniza vio ya sus primeros 365 días como 

área natural protegida certificada por la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp).

Fue justo el 18 de abril de 2017 cuando el co-
misionado nacional de la Conanp, Alejandro del 
Mazo Maza, entregó en una ceremonia especial 
el certificado con el que se reconoce a Monte 
Ceniza como Área Natural Protegida (ANP) en la 
categoría de Área Destinada Voluntariamente a 
la Conservación (ADVC), la número 407 del país.

Foto: Antonieta Valenzuela.

Foto: Dilia Meza.

Por  Verónica Meza / Coordinadora de Protección 
y Gestión de Hábitats de Terra Peninsular

Tenemos un bonito certificado enmarcado que 
adorna la pared de la sala de juntas de Terra 
Peninsular y que nos queda de frente en cada 
reunión de planificación, en cada junta de traba-
jo, en cada celebración de objetivos alcanzados, 
pero… ¿qué significa?

Bien, ese certificado significa que existe y se-
guirá teniendo posibilidades de existir una fami-
lia de coyotes que vio Claudia pasar cerca de la 
costa, que existe y existirá la serpiente de casca-
bel que hizo temblar de emoción a Mercedes du-
rante el ascenso al cono volcánico, que tenemos 
el paisaje perfecto para las fotografías de Dilia y 
Jorge, que hay un hábitat para el águila real que 
vi levantándose desde la ladera oeste del volcán 
y que aparece en tantos relatos de biólogos y no 
biólogos, que tendrán un sitio las aves migrato-
rias que observa Jonathan cada temporada, que 
tenemos y habrá una banca sobre el cono vol-
cánico para sentarse a descansar y un sendero 
que inspiró a Bertha. Que existe y permanecerá 
el hábitat en el que Scott y Sula buscan redes-
cubrir especies silvestres, que seguirá siendo el 
sitio preferido de Enrique para el primer café 
del día, y que experiencias como la del costal de 
basura que cargaron por horas Stephany y Ka-
ren durante la limpieza que hicimos hace unos 
meses seguirán multiplicándose y cada vez con 
más personas.

U
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No tenemos un documento inerte, eso es lo que 
quiero dejar claro. Representa las horas y horas 
de trabajo en campo y en oficina cada día, de 
muchísima gente desde diferentes ámbitos y es-
trategias meticulosamente conformadas, que se 
requieren para lograr mantener este espacio eco-
lógicamente funcionando y para que cada perso-
na que quiera pueda ser parte de él en cualquier 
momento.

El certificado dice que nos quedan 98 años más 
de Monte Ceniza como ANP certificada, segura-
mente nadie que pueda leer esto ahora vivirá para 
ver la manera en la que concluye o se extiende el 
compromiso, pero nos reconforta saber que esta-
mos contribuyendo junto con un gran número de 
personas a un proyecto permanente, que puede 
mantener viva a la bahía de San Quintín para que 
las familias que dependen de los recursos natura-
les a sus alrededores y en la bahía sigan teniéndo-
los en el futuro.

Si te gusta la naturaleza y eres respetuoso, eres 
bienvenido a la Reserva Natural Monte Ceniza: 
te está esperando aquí uno de los 11 conos del 
Campo Volcánico San Quintín y uno de los últimos 
humedales importantes bien conservados en Baja 
California que es sitio Ramsar y guarda un espec-
táculo de migración cada año con el arribo de la 
branta negra, te está esperando algún ostricultor 
en la costa para darte a probar los ostiones culti-
vados en la bahía, una comunidad vecina que es 
amigable y está orgullosa de su trabajo y su esti-
lo de vida, te espera un atardecer espectacular y 
una historia que contar.

Camaleón de la Isla de Cedros (Phrynosoma 
cerroense). Foto: Verónica Meza.

Serpiente de cascabel. Foto: Michael Ready.



Monte Ceniza y cada una de las reservas natura-
les que existen en México son consideradas como 
“áreas productivas dedicadas a una función de in-
terés público y tienen el compromiso de dar pie 
a acciones de preservación de los ecosistemas y 
de su biodiversidad, así como de educación am-
biental”, así lo establece la Ley General de Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente y el 
Reglamento Interior de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que son sustento 
legal de la certificación del área.

Recuerda que es importante conocer, respetar 
e involucrarse de alguna manera en la conser-
vación de las áreas naturales protegidas de Mé-
xico.  Entérate de lo que Terra Peninsular, otras 
organizaciones afines y  propietarios de predios 
destinados a la conservación están haciendo para 
la protección de áreas naturales en todo el país. 
Te sorprenderá enterarte del gran esfuerzo que 
representa y la satisfacción de ser parte de este 
proyecto.

Foto: Bryan Gerardo.

En septiembre del 2017 se llevó a cabo una 
limpieza en la reserva para conmemorar el Día 
Internacional de Limpieza de Playas. 
Foto: Jonathan Vargas.

TERRA NEWS
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El comisionado nacional de la Conanp, 
Alejandro del Mazo Maza, entregó el 
certificado al Director Ejecutivo de 
Terra Peninsular, César Guerrero. 
Foto: Antonieta Valenzuela.
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Marina: 
la nueva habitante 
de La Chorera

Por Claudia Guzmán / 
Coordinadora de Concientización 
y Participación Social de 
Terra Peninsular
Fotos por Antonieta Valenzuela

Cuando veo a Marina imagino que me 
habla, porque eso es lo que hace el arte: 
hablarnos y darnos un mensaje único. La 
escucho decir que llegó para quedarse y 
que además de embellecer el espacio de 
la comunidad, con su asombroso color 
y envuelta en elementos naturales de la 
región también me dice que debemos 
ser buenos vecinos de la Reserva Natural 
Punta Mazo y de toda la grandiosa 
naturaleza que nos rodea en la Bahía 
de San Quintín. A ustedes ¿qué les dice 
Marina? 

El mural Marina es una colaboración de 
Terra Peninsular,  Colectivo Cardumen 
y CAP (Comunidad y Arte Público). En 
el mes de marzo, Esther Gámez, artista 
plástica y miembro de este grupo, 
hizo su respectiva magia y le dio vida a 
Marina, en sus propias palabras nos 
dice cómo fue su proceso creativo: 
“Marina está rodeada de elementos que 
encontramos en las reservas naturales: 
líquen, suculentas endémicas, salicornia, 
salvia, aves, caracoles y choros. Ha sido 
toda una revelación para mí descubrir la 
riqueza de la reserva que está tan cerca 
de donde vivo, todos estos elementos me 
hacen sentir un poco que estoy en otro 
planeta”. 

Nuestra intención con esta colaboración 
es llevar a cabo la edición CAP-San 
Quintín a través de un festival de murales 
y Marina, tuvo el honor de ser el mural 
embajador. Esperen muy pronto noticias 
en nuestra página web y redes sociales. 

Un especial agradecimiento a Christine y 
Lupita quienes asistieron a la artista en 
el proceso del mural como parte de su 

estancia en Terra Peninsular a través 
del programa Environment for the 
Americas. Y un gran agradecimiento 
a las personas de la comunidad que 
apoyaron con todas las facilidades 
para llevar a cabo el mural. 
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Los antiguos habitantes 
de El Rosario, 

Baja California

n el mes de agosto de 
2015 se reportó el hallaz-
go de un conjunto de osa-
mentas al interior de una 

oquedad formada por la erosión del 
terreno en una zona cercana a la co-
munidad de El Rosario, en el muni-
cipio de Ensenada, Baja California.

 
Especialistas del Centro INAH 

Baja California recolectaron huesos 
humanos y de animal, así como res-
tos botánicos que probablemente 
formaban parte de un ajuar fune-
rario. Gracias a la colaboración con 
el Centro INAH Querétaro el día de 
hoy podemos contar su historia. 

Los huesos pertenecieron a tres 
individuos que vivieron en la región 
hace mil años. Tenían entre 35 y 45 
años de edad al momento de morir, 
por lo que quizá eran considerados 
unos ancianos, pues esos grupos hu-
manos vivían menos que nosotros. 
Hay dos individuos del sexo mascu-
lino y uno del femenino; el individuo 
1, que llamaremos Ibó, era el más 
alto y robusto de los tres pues me-
día 1.68 metros, el otro individuo, 
Jerónimo, medía 1.58 metros y la 

E

mujer, a quién llamaremos Rosario, 
era la de menor estatura (1.50 me-
tros). De acuerdo con los análisis 
métricos que se realizaron, los tres 
pertenecían a los grupos indígenas 
que habitaban la península antes de 
la llegada de los europeos.

ESTADO DE SALUD

Su estado de salud se puede eva-
luar como bueno, aunque tenían 
algunas deficiencias nutricionales 
como resultado de su dieta o de 
algunos procesos infecciosos. Las 
fuentes históricas mencionan que 
estos grupos humanos eran cazado-
res, pescadores y recolectores, nó-
madas y seminómadas que aprove-

chaban los  recursos que había para 
subsistir todo el año cambiando de 
lugar de residencia en busca de ali-
mento. 

Se alimentaban de almejas y cara-
coles, ocasionalmente ostiones, pe-
ces y algunas veces se beneficiaban 
de que algún mamífero marino que-
daba varado en la playa. Su dieta era 
de tipo estacional, que se caracteri-
za porque durante las temporadas 
más frías del año bajaban a la costa 
para explotar los recursos marinos 
y durante las temporadas más cáli-
das se trasladaban a partes más al-
tas y ahí se alimentaban de piñones, 
bellotas, conejos y otros animales 
que cazaban. Como predominaban 

Vista del hallazgo 
arqueológico. 
Foto: Enah Fonseca/INAH.

Por  A.F. Israel David Lara, Arqlga. 
Enah Montserrat Fonseca y Arqlga. Fiorella Fenoglio
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los alimentos de alta dureza, se requería 
del uso de instrumentos de piedra para su 
preparación, los cuales desprenden partí-
culas que ocasionan el desgaste tan seve-
ro que se observa en los dientes.

Esqueletos recuperados en 
la oquedad. Fotografías de 
Israel Lara y Gloria Islas
 / INAH.

Ibó padecía de una enfermedad pareci-
da a la artritis reumatoide que ocasionaba 
que sus articulaciones y tendones se fue-
ran osificando, lo que sin duda mermaba 
su calidad de vida. Derivado de la hosti-
lidad del ambiente, los individuos tenían 
accidentes que les ocasionaban algunas 
fracturas, también se observaron hundi-
mientos y marcas en los cráneos, producto 
de golpes de diferente intensidad que pue-
den corresponder con un ritual descrito 
en algunas fuentes históricas: golpearse 
la cabeza con piedras en señal de duelo, 
tales golpes llegaban a ser tan fuertes que 
se les veía escurriendo sangre por los oí-
dos. Aunque esta era una práctica de los 
grupos de Baja California Sur, la presen-
cia de marcas en los cráneos indica la po-
sibilidad de que también se llevara a cabo 
en esta región. 

Algunas afecciones patológicas 
y desgaste de los dientes. 
Fotos: Israel Lara y Gloria 
Islas / INAH.

Algunas alteraciones 
patológicas de Ibó (individuo 
1) en extremidades inferiores. 
Se observa la osificación 
de un tendón. 
Foto: Israel Lara/INAH.

Los huesos 
pertenecieron a 
tres individuos que 
vivieron en la región 
hace mil años.



SOBRE EL DEPÓSITO FUNERARIO

Por las características del hallazgo, existe la posi-
bilidad de que se trate de un espacio destinado al 
depósito funerario, el cual se reutilizaba a través 
del tiempo dependiendo de algunos factores como: 
la necesidad de un espacio para el depósito de los 
muertos, la importancia del difunto, el rol social que 
desempeñaba o la existencia de una línea familiar. 

En cualquiera de los casos, y basados en el estado 
de conservación de los restos óseos y a la cantidad 
de elementos óseos presentes de cada esqueleto, po-
demos pensar que se trata de un depósito que no fue 
simultáneo, lo que indicaría un culto a los ancestros, 
dado que se conservaban los restos de los entierros 
que antecedían al último, quizá para hacerlos partí-
cipes del ritual mismo o porque se les consideraba 
presentes y actuantes dentro de la comunidad.  

VIDA COTIDIANA

Ibó fue un hombre cuyas actividades cotidianas co-
menzaron a una edad  temprana: realizaba esfuerzo 
físico extremo para llevar cargas pesadas sobre la es-
palda y caminaba largas distancias, quizá por el uso 
regular de cestos para la transportación de diversos 
objetos o productos derivados de la pesca y la reco-
lección, lo que nos permite pensar a este individuo 
como un componente muy activo dentro del grupo. 

En Jerónimo y Rosario se encontraron algunas al-
teraciones en los canales auditivos, indicios de que 
pudieron tener actividades acuáticas en vida, tal vez 
relacionadas con el buceo para la obtención de ali-
mento del lecho marino, aunque probablemente no 
fue una actividad practicada tan frecuentemente por 
estos individuos. 

Cráneos de Jerónimo 
(individuo 2) y Rosario 

(individuo 3).

Traumatismo en el cráneo 
de Jerónimo (individuo 2). 
Foto: Israel Lara/INAH.

Algunas alteraciones patológicas de 
Ibó (individuo 1) en extremidades 
superiores y vértebras cervicales. 
Foto: Israel Lara/INAH.

Inserciones musculares en Fémur 
y Omóplato y Nódulo de Schmorll 
en Vértebra Lumbar. 
Fotos: Israel Lara/INAH 

ARTÍCULO ESPECIAL

MEDITERRANEWS11



CÁMARA TERRA

12ABRIL 2018

Murales “Vuelo”
en Ensenada

En el 2do. Festival de las Aves Bahía de Todos 
Santos el 10 de marzo de 2018 se inauguraron los 
murales “Vuelo”, los cuales fueron pintados por la 
artista plástica Esther Gámez junto con artistas 
que participaron en el taller de mural práctico. 
Estos murales ahora se encuentran en exhibición 
permanente en Playa Hermosa y son un esfuerzo 
para embellecer espacios públicos y crear conciencia 
acerca de la importancia de las aves migratorias.

El mural representa a 
un playero rojizo 
(Calidris canutus roselaari). 
Foto: Antonieta Valenzuela

 Foto: Bryan Gerardo

Mural de un playero blanco 
(Calidris alba).  Foto: Bryan Gerardo

Por Antonieta Valenzuela / 
Coordinadora de Comunicación

y Relaciones Públicas
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Mi experiencia en conteos de aves
Por Lupita Solano / Environment for the Americas
Fotos por Lupita Solano

Antes de esta pasantía, mi experiencia con aves 
incluyó curación (taxidermia) de especímenes 
para el Museo de Historia Natural de la Univer-
sidad de California en Santa Cruz, y ocasional-
mente observación de aves con el club de histo-
ria natural en la escuela. Algunas de las aves que 
he curado para el museo son ostrero negro (Hae-
matopus bachmani), alquita oscura (Ptychoram-
phus aleuticus), colibrí de Allen (Selasphorus 
sasin) y cormorán negro. La mayor parte de mi 
experiencia había sido con aves inmóviles y fácil-
mente identificables, así que cuando me dijeron 
que iba a realizar conteos de aves, me sentí un 
poco intimidada pero lista para aprender.

 
El primer día del viaje, un profesor de la UABC 

en La Paz me pidió que contara brantas negras 
mientras estábamos en un bote en Laguna de 
San Ignacio en B.C.S. Contar brantas negras a 
mitad del día con el sol radiante y el reflejo de 
las olas resultó ser una primera experiencia ver-
gonzosa. Con los binoculares en mis manos tem-
blorosas, conté por un tiempo y finalmente le di 

CRÓNICA TERRA
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mi resultado: 100 brantas negras. Él respondió 
con una sonrisa y me dijo que probablemente ha-
bía alrededor de 400 brantas.

 
Esta pasantía ha sido un desafío con una gran 

curva de aprendizaje, pero después de los prime-
ros tres o cuatro días del viaje, pude ayudar me-
jor en los conteos de aves al contribuir con datos 
precisos. Durante este tiempo también practiqué 
mi identificación de aves, particularmente de es-
pecies más grandes y distintas. Por ejemplo, me 
familiaricé con los zarapitos de pico largo (Nume-
nius americanus) porque son grandes y tienen un 
pico muy largo y curveado.  La branta negra tam-
bién es una buena especie para aprender a hacer 
conteos, ya que tiene una banda blanca distintiva 
en el cuello y el subcaudal color blanco (parte in-
ferior de la cola).

Esta Crónica Terra se publicó en el blog de Terra Peninsular, te 

invitamos a leer la versión en línea en www.terrapeninsular.org
Suscríbete y cada semana recibe las Crónicas Terra 

e información nueva en tu correo electrónico. 
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Algo único en la pasantía en México fue que pude 

aprender nombres de aves playeras en español, 
esto me ha ayudado mucho a identificarlas. Por 
ejemplo, un sanderling es un playero blanco, lo me 
ha ayudado a descubrir qué son esas aves playeras 
blancas en la playa. Algunos nombres también son 
más divertidos en español, mi favorito es playero 
pihuihuí (Tringa semipalmata).

 
Hacia el final del viaje me divertí mucho buscan-

do chorlos nevados (Charadrius nivosus) y me volví 
hábil en la identificación de machos y hembras (si 
tienen una marca oscura alrededor del cuello son 
machos, y si la marca es más ligera son hembras).  
También buscamos anillos de colores alrededor 
de sus patas, los cuales se usan como marcado-
res para controlar mejor el éxito de los chorlitos 
nevados durante su vida. Pude encontrar uno con 
anillos y determinar el color de éstos en algunos 
chorlitos observados por mis colegas.

 
A medida que los conteos de aves avanzaban, no 

sólo fui mejor en la identificación de aves playe-
ras, sino que también logré crear un vínculo con 
la gente de diferentes instituciones y que tenían 
muchas historias y conocimientos increíbles que 
querían compartir. Eduardo Palacios y su esposa, 

Lucía Alfaro, han trabajado en aves migratorias 
y la conservación de hábitats desde los años 80 y 
solían realizar conteos en terrenos difíciles sin la 
tecnología que usan hoy en día. Daniel Galindo, 
profesor de la UABC en La Paz, compartió con 
nosotros su investigación y su trabajo con los 
chorlitos nevados y pude ver un panorama más 
amplio del monitoreo y observación de esta es-
pecie a lo largo de la costa oeste. También pude 
conocer a estudiantes que trabajan en sus tesis 
de doctorado y aprender sobre los proyectos en 
los que están involucrados, sus investigaciones y 
cómo llegaron a donde están. La mayoría de ellos 
obtuvo su licenciatura en Biología Marina, uno de 
ellos era Oceanógrafo y todos ellos tenían pasión 
por las aves.
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er biólogo de campo está plagado de romanti-
cismos y escenarios hipotéticos ideales que mu-
chos añoramos, tales como descubrir una espe-

cie nueva y que sea nombrada a partir de tu apellido, 
documentar un primer registro de una especie rara o 
el redescubrimiento de una especie extinta.

 
Cuando estás en campo todos estos incentivos mo-

tivan tu búsqueda y te impulsan al máximo en tu 
trabajo. Te envuelve una enorme expectativa y emo-
ción cuando revisas la memoria SD de una cámara 
trampa que dejaste colocada por días o cuando abres 
una trampa Sherman para revisar qué está dentro de 
ella. La mejor forma de ejemplificar esta emoción es 
comparándolo con un niño impaciente e impresiona-
do que descubre el mundo que lo rodea y se asombra 
con sus maravillas, que son totalmente nuevas para 
él ¿Imaginas esta enorme emoción o la recuerdas? 
Déjanos expresarte con total seguridad que esta eu-
foria se multiplica exponencialmente cuando culmi-
nas uno de los sueños que acabamos de describir.

S

Permítenos platicarte de la rata canguro de San 
Quintín o Dipodomys gravipes: es una rata de la fami-
lia de los heterómidos y del género Dipodomys. Este 
género comprende a las ratas canguro que como su 
nombre lo denota, por su movilidad bípeda, asemejan 
a un canguro pequeño. Tiene un cuerpo robusto en 
comparación con otras ratas canguro de la región, pa-
tas traseras grandes y una cola larga. Es una especie 
endémica de la región de San Quintín-El Rosario cuyo 
rango de distribución comprendía las planicies cos-
teras desde San Telmo hasta El Socorro y también se 
encontraba en planicies del arroyo El Rosario (Huey, 
1925). Su último registro, al menos hasta hace poco, 
fue hace más de 30 años. Fue considerada extinta por 
instituciones como la CONABIO y hoy en día es una 
especie prioritaria para la conservación a nivel inter-
nacional, por lo que está enlistada como en peligro 
crítico por la Unión Internacional por la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN) y listada en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-ECOL.

Cuando estás en campo todos 
estos incentivos motivan tu 
búsqueda y te impulsan al 
máximo en tu trabajo.

 Rata canguro de San Quintín 
(Dipodomys gravipes). Foto: Sula Vanderplank.
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 Rata canguro de San Quintín 
(Dipodomys gravipes). Foto: Sula Vanderplank.
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 Madriguera de la rata canguro. 
Foto: Sula Vanderplank.

Recientemente la rata canguro de San Quintín 
fue redescubierta en un terraplén rodeado de agri-
cultura por algunos de nosotros (Tremor et al., en 
prensa). Desde luego que este suceso fue increí-
blemente emocionante. El redescubrimiento de 
la especie le da esperanza a la misma, pero ¿en 
dónde más se encontrará? ¿hay poblaciones via-
bles en otros sitios? ¿los sitios están impactados? 
¿están en áreas protegidas? ¿cómo la protegemos? 
A partir del gran descubrimiento y para abordar 
todos nuestros cuestionamientos, formalizamos 
nuestro equipo de trabajo, un equipo conformado 
por miembros del Museo de Historia Natural de 
San Diego y  de Terra Peninsular, el equipo Rata 
Canguro o K-Rat Team. A partir de este momen-
to nos dedicamos a buscar la rata canguro de San 
Quintín por todo el rango de distribución descrito 
por Huey con la finalidad de conocer el estado de 
conservación de la misma y crear las estrategias 
para conservarla.

Nuestra labor de búsqueda ha consistido en la 
identificación de hábitats idóneos para la espe-
cie dentro del rango de distribución descrito y en 
la caracterización de los mismos. Suena sencillo, 
pero si contemplamos que no conocemos realmen-
te mucho de la especie y que el rango de distri-
bución es relativamente grande, no es tan sencillo 
como parece.

Cada sitio nuevo de muestreo ha sido emocionan-
te porque en cada uno de ellos existe la posibilidad 
de encontrar al menos un ejemplar de la especie. 
En las madrugadas, cuando nos acercamos a los 
sitios donde creemos que está la especie surge un 
momento de preámbulo y de expectativa que se 
traduce en silencio. Las mentes del equipo están 
ocupadas con el cuestionamiento: ¿la encontra-
remos en este sitio? El resultado aparentemente 
siempre es positivo o negativo, un resultado donde 
nos invade la emoción de encontrarla o nos desilu-
siona. La realidad es que no importa si la encon-
tramos o no, cada sitio nuevo nos da una lección. 
Aprendemos algo nuevo cada vez y más importan-
te, surgen nuevas preguntas y dudas.

Sula Vanderplank y Jorge Andrade celebran el 
redescubrimiento de la especie en una de las reservas 

naturales de Terra Peninsular. Foto: Alan Harper.
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Fue considerada extinta 
por instituciones como la 
CONABIO y hoy en día es 
una especie prioritaria para 
la conservación a nivel 
internacional.

Rata canguro de San Quintín. Foto: Jorge Andrade.

Foto: Sula Vanderplank 



 

Nuestra labor ha dado resultados positivos, he-
mos encontrado a la rata canguro de San Quintín 
y podemos decir con seguridad que no está extinta 
y más importante aún, la hemos encontrado en las 
reservas naturales de Monte Ceniza y Valle Tran-
quilo de Terra Peninsular, en donde con seguridad 
se hará lo necesario para conservarla.  

La importancia de haber redescubierto esta es-
pecie radica en la importancia misma de cualquier 
especie por insignificante que parezca. Las pro-
fundas relaciones entre los organismos y su me-
dio abiótico son delicadas y la extirpación de una 
especie tiene consecuencias ecológicas severas. 
Sin la rata canguro de San Quintín carecemos de 
un elemento importante del sistema ecológico y 
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· Huey, L.M. 1925. Two new kangaroo rats of the genus 
Dipodomys from Lower California. Proceedings of the 
Biological Society of Washington 38:83-84.

Referencias

como consecuencia ponemos en riesgo ecosiste-
mas importantes para todos los seres del mundo 
incluyendo a los humanos. Imagínate un escenario 
donde la pérdida de las especies modifica el paisaje 
que disfrutas y del cual dependes, imagínate que 
si desaparece una especie se modifica el cauce de 
un río del cual adquieres agua, imagínate que si 
desaparece un roedor como nuestra rata canguro 
de San Quintín se acaba la dispersión de semillas 
de plantas importantes. Así de importante es el re-
descubrimiento de esta especie para Terra Penin-
sular y para el Museo de Historia Natural de San 
Diego pero sobre todo para la humanidad misma y 
en especial para las personas de la región de San 
Quintín y El Rosario.

Hemos cumplido uno de esos caprichos del biólogo de campo 
y en el proceso nos hemos remontado a las etapas más básicas 
de nuestra niñez, pero la historia del redescubrimiento no ha 
acabado, hemos encontrado un libro en blanco en relación a 
esta especie, un libro que está en espera de ser escrito. Nos 
motiva lo que podemos descubrir pero sobre todo nos motiva 
encontrar los mecanismos para asegurar la conservación de 

esta especie tan importante para Baja California.

El equipo Rata Canguro: Jorge Andrade, Scott Tremor, 
Sula Vanderplank y Enrique Alfaro. Foto: Alan Harper.

· Tremor, S.B., S.E. Vanderplank y E. Mellink. 2017. The San 
Quintin Kangaroo Rat Rediscovered. Bulletin of the Southern 
California Academy of Sciences. Aceptado.
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MI VIDA TERRA

¿Por qué trabajar en 
la conservación con 

Terra Peninsular?
Por  Verónica Meza / Coordinadora de Protección 

y Gestión de Hábitats de Terra Peninsular

urante nuestra vida, algunos 
actos van marcando el rum-
bo de nuestras decisiones, 

lo que queremos hacer, lo que nos 
gusta hacer y lo que nos apasiona 
es siempre una consecuencia de los 
hechos que nos hacen las personas 
que somos y que actuamos en el 
presente.

Conservar la naturaleza desde 
la esfera de la sociedad civil es un 
tema cuestionado en el ámbito aca-
démico, incomprendido en el am-
biente familiar y lamentablemente 
-casi siempre- frustrante para lo-
grar la incidencia en quien decide 
el futuro de los recursos naturales. 
No es fácil, como puede leerse, pero 
¿qué en este universo ha tenido 
una existencia ligera y trascenden-
te al mismo tiempo? La respuesta 
es: nada. Aunque de lejos pareciera 
todo tan simple.

D Al formarnos en ciencia, los biólo-
gos experimentamos un renacimien-
to doloroso en el mundo, darnos 
cuenta de todas las formas, los pro-
cesos, las interconexiones y la am-
bigua fragilidad y fuerza de la vida. 
Una experiencia que nos hace vol-
vernos tan susceptibles como agu-
dos en nuestra manera de actuar. 
Todo lo que hacemos es evaluado 
y autoevaluado en forma y conse-
cuencia, nos aferramos a mantener 
vivo lo que amamos. Eso lo enten-
dieron y lo compartieron Jacques 
Cousteau, Carl Sagan, Jane Goodall, 
Richard Dawkins, Stephen Hawking 
y cientos de científicos, amantes de 
la naturaleza y divulgadores de la 
ciencia.

Es así de simple y complejo, con-
servamos lo que nos cautiva, lo que 
nos asombra, lo que nos abraza, lo 
que sabemos que importa. No como 

una necesidad egoísta, sino como 
una obligación por retribuir a la 
maravilla de estar vivo, disfrutar el 
entorno, conocer un fragmento de 
lo infinito en lo que se ha derivado 
la vida. Terra Peninsular me ofrece 
cada día la oportunidad de trabajar 
por algo tan complejo como asom-
broso ¡es fantástico!

Aunque al inicio esto parecía una 
descripción obscura -al hablar de 
dolor, frustración, incomprensión- 
pensemos un poco en lo que debió 
doler el nacer, aprender a caminar, 
crecer y multiplicar las células de 
nuestro cuerpo. Todo eso es nada 
comparado con la satisfacción de 
estar vivo, de conocer, hacer, dis-
frutar y compartir con el resto de 
mundo.

Trabajo en conservación por una 
necesidad innata, un gusto innato, 
una necesidad de legar algo impor-
tante a la vida misma, no a la parte 
de la humanidad que inexplicable-
mente se compone de individuos 
que se ensaña en destruir, sino a la 
humanidad que construye y que se 
desarrolla inteligentemente a cada 
minuto.

La evolución ha llevado al desarro-
llo de nuestra especie en este pun-
to del universo y no puedo dejar de 
maravillarme y esperar que anima-
les y plantas que han logrado hacer 
el mundo, así como sitios tan fantás-
ticos sean preservados. Y también 
para que la humanidad pueda docu-
mentar y compartir esta naturaleza 
extraordinaria y compleja que pue-
de terminar convirtiéndose en algo 
asombrosamente enorme.

 El equipo de Conservación de Terra 
Peninsular: Enrique, Jorge, César, Jonathan 
y Verónica en el Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir. Foto: Bárbara Ramírez



18 DE ABriL DE 2017: 
La Reserva Natural Monte Ceniza 
en San Quintín se certificó como 
Área Destinada Voluntariamente 
a la Conservación

20 DE ABriL DE 2001: 
Fundación de Terra 
Peninsular A.C.

22 
Día Internacional de la
Madre Tierra 

12 
Día del Comunicólogo

13 
Día Mundial de las Aves 
Migratorias

17 
Día Internacional 
del Reciclaje

Abril

Mayo

25 DE ABriL DE 2005: 
Isla de Guadalupe, en B.C., 
se convierte en Reserva de 
la Biosfera

26 DE ABriL DE 1947:
La Sierra de San Pedro Mártir se 
decretó como Parque Nacional

27 DE ABriL DE 1962: 
Se constituyó el Parque Nacional 
Constitución de 1857

18 
Día del Oceanólogo

21 DE mAyo DE 2009: 
Semarnat otorgó a favor de Terra 
Peninsulara las concesiones de 
Humedal Arco Sur, Humedal Kenton 
Norte y Humedal Kenton Sur

22 
Día Internacional de la 
Diversidad Biológica

Efemérides

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

Glosario
de términos

A-Z

ADVC:
Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) es una herramienta 
de conservación dentro de la categoría 
de Área Natural Protegida (ANP) de 
competencia federal. La certificación se 
obtiene mediante la Semarnat, a través 
de la Conanp, y consiste en destinar 
voluntariamente predios a acciones de 
conservación.

ZOFEMAT:
La Zona Federal Marítimo Terrestre Zona 
Federal Marítimo Terrestre comprende 
la franja de veinte metros de ancho de 
tierra firme transitable y contigua a las 
playas que corresponde a bienes de 
dominio público de la federación.

Oquedad:
Hueco, hoyo o concavidad.

Osamenta:
Conjunto de huesos que componen el 
esqueleto humano. 

Oxo degradable:
La tecnología oxo-biodegradable se basa 
en la introducción de un agente prode-
gradante en el proceso de fabricación del 
plástico convencional. La descomposición 
se lleva a cabo a través de un proceso de 
etapas múltiples usando aditivos quími-
cos para iniciar la degradación. (1)

Terraplén:
Macizo de tierra con que se rellena un 
hueco, o que se levanta para hacer una 
defensa, un camino u otra obra semejan-
te. Desnivel con una cierta pendiente. (2)

Trampa Sherman:
Las trampas tipo Sherman son trampas 

de captura viva construidas en aluminio 
o acero galvanizado perforadas, livianas 
y en diferentes tamaños. Son plegables, 
lo que facilita su transporte. La presión 
ejercida por el animal al ingresar en la 
trampa libera el mecanismo de acción 
que mantenía la puerta abierta. (3)

[1] Gretel Flores Montes de Oca (2011). ¿Qué es 
Oxo-degradable? Recuperado el 10 de abril de 
2018 de http://www.reconoce.mx/que-es-oxo-
degradable/ 

[2] Real Academia Española (2001). Diccionario 
de la lengua española (22.aed.). Consultado en 
http://dle.rae.es/?id=ZbS5vpb

[3] Método de éxito de trampeo (s.f.). 
Recuperado el 10 de abril de 2018 de http://
www.panaftosa.org/roedores/index.php/
protocolo-para-estimacion-de-infestaciones/
metodo-de-exito-de-trampeo
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27 
Día del Diseñador Gráfico

28 
Día Internacional de los Anfibios

28 DE ABriL DE 2009: 
Semarnat otorgó a favor de Terra 
Peninsulara las concesiones 
Humedal Arco Norte y Humedal 

Chapala en San Quintín

25 
Día del Contador
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Esta organización no llegó aquí en un 
día y son muchas partes y personas las 
que la levantaron hasta donde está: des-
de comunicólogos, diseñadores, traduc-
tores, geólogos y muchos más. En los 
textos que traduje logré notar a perso-
nas de distintos ramos, cada quien con 
un título diferente pero todos enfocados 
a la ciencia.

Como traductor, no tengo una espe-
cialidad en ciencias y al empezar mis 
prácticas en esta asociación, no sabía ni 
la mitad de las cosas de las que me ha-
blaban. Noté con el tiempo que un poco 

Ilse Flores, practicante de la 
licenciatura en Traducción
2017-2018

de interés por el tema y un deseo fer-
viente de participar en un bien común 
es, en realidad, todo lo que necesitas 
para ayudar.

Como traductores nos enseña que 
somos un medio para el conocimien-
to y el entendimiento. Ayudar a un 
conocimiento con causa y a un enten-
dimiento del entorno y su importancia 
es lo que puedo hacer con mi carrera 
para, como Terra Peninsular, darle mi 
granito de arena a esta hermosa y frá-
gil península en la que vivo.

Testimonio
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Hoy no quiero 
bolsa, gracias

ablar de las bolsas de plástico no es 
raro. Cada vez hallamos más informa-
ción de este objeto que revolucionó 
nuestras vidas y sigue formando parte 

de la vida cotidiana. Si bien, son distintos los ha-
llazgos que se han encontrado, conocer algunos 
sirve para ser más prácticos al adquirirlas, usarlas 
y desecharlas o, mejor aún, buscar nuevos estilos 
de bolsas para cargar o guardar nuestras cosas. 

Todos amamos las bolsas de plástico ¿quién no? 
Son ligeras, compactas, multicolores, y de diver-
sos tamaños, tienen gran capacidad de carga y 
se adquieren fácilmente. Sin embargo, no todos 
conocen los impactos que están causando en los 
ecosistemas. 

Se calcula que utilizamos la bolsa de plástico de 
forma práctica durante 15 minutos y después la 
desechamos, pero no es lo mismo tirar una bolsa 
de plástico al centro de reciclaje o al basurero, que 
tirarla en la calle o en algún área natural. La dura 
verdad es que se estima que una gran cantidad de 
la bolsas nunca llegan al basurero de la comuni-
dad, menos del 10 por ciento se reciclan y muchas 
están quedándose atrapadas en la naturaleza.

Primero, es importante saber que las bol-
sas de plástico tienen una gran resistencia y 
tardan alrededor de 500 años en degradarse, 
dependiendo de distintos factores ambienta-
les. Varias bolsas están llegando al mar y al 
quedar expuestas al sol, por cuestiones quí-
micas, van desapareciendo de nuestra vista. 
Sin embargo, no se deshacen por completo, 
sólo se rompen en pedacitos pequeños de 
plástico (micro-plásticos), que muchas ve-
ces no se ven, pero siguen ahí. Greenpeace 
señala que estos pedacitos puede absorber 
químicos tóxicos y como están flotando por 
el agua, los peces, ballenas u otros animales 
los comen y sin darnos cuenta, nosotros po-
dríamos estar comiendo pescado o marisco 
que se alimentó de esos plásticos. 

Por ello, muchos lugares en el mundo están 
tomando acciones para disminuir o eliminar 
el problema de las bolsas de plástico, están 
cobrándolas e incluso prohibiéndolas. 

Ensenada, al igual que otros lugares, quie-
re comprometerse al respecto. A principios 
del 2017 se avaló una reforma al artículo 
141 de la ley de Protección al Ambiente para 
Baja California. Esta norma prohíbe en la 
ciudad la entrega de bolsas que no sean bio-
degradables. 

Y esto ¿en qué nos afecta?

Se calcula que utilizamos 
la bolsa de plástico de 
forma práctica durante 
15 minutos y después la 
desechamos.

H

Por Laura Paulina López Orozco / 
Estudiante de la maestría en Manejo de 

Ecosistemas de Zonas Áridas, UABC



¿Solución? Aplicar las 4 R: 
Rechazar, Reducir, Reutilizar 
y Reciclar

Una solución práctica es cambiar nuestro 
hábito de consumo. Comencemos por dis-
minuir el número de bolsas que utilizamos; 
llevemos nuestra bolsa de tela, o canasta 
al mercado y digamos “hoy no quiero bolsa, 
gracias”. Separemos la basura en casa, así 
utilizaremos menos bolsas. Si lo haces, te 
sorprenderás de la cantidad de bolsas que 
acumulas y no necesitas.

También evita tirar las bolsas en cualquier 
lugar y asegúrate de que éstas lleguen al ba-
surero, o mejor aún, a un centro de reciclaje. 
Así evitarás que algún animal se coma la bol-
sa por equivocación y muera a causa de ésta. 

Actualmente se están inventando bolsas 
de algas, cáscaras de plátano, yuca y otros 
insumos que realmente son biodegradables. 
¿Y por qué no las encontramos en las tien-
das? Porque todavía tienen un alto costo. Por 
eso, mientras incrementa la demanda social 
y baja el precio, debemos comprometernos 
como ciudadanos responsables a cambiar 
nuestra relación con las bolsas de plástico.

De no ser así, se estima, que para el 2050 
habrá más plástico que peces en el mar. ¿Te 
imaginas? Sería un gran problema no sólo 
para la salud de los mares, animales y huma-
nos sino, también, para la economía, gastro-
nomía y en general para el planeta Tierra. 
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DATOS INTERESANTES

La bolsa de plástico fue introducida 
progresivamente en el mundo entre los años 70

Para producir 100 millones de bolsas se 
necesitan 12 millones de barriles de petróleo 

The World Counts calcula que en el 2017 se  
fabricaron 5 mil millones de bolsas de plástico 
en el mundo

Cada segundo se utilizan 160,000 bolsas de 
plástico en el mundo

Menos del 10% son recicladas

Con lo que se usa de petróleo para producir 1 
bolsa, un carro podría moverse 11 metros

Las bolsas causan asfixia, enredo, malnutrición 
en animales y tienen la capacidad de entrar a la 
cadena alimenticia humana

Y tú ¿cuántas bolsas 
consumes a la semana? 

¿sabes a dónde van 
a parar? 

Si quieres tener más información, 
entra a la página de Facebook: 

Ensenada Sin Bolsas de Plástico. 
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Esto es un buen inicio, pero las investiga-
ciones señalan que no todas las bolsas que 
tienen la etiqueta de biodegradables lo son, 
ya que muchas siguen siendo de petróleo y 
sólo contienen un químico (estas bolsas son 
oxo-degradables) que las rompe más rápido 
y las fragmenta en esos plásticos pequeñi-
tos que antes mencioné. Para que una bolsa 
sea realmente biodegradable, debe poder 
“descomponerse en elementos químicos 
naturales debido a la acción del sol, agua, 
bacterias, plantas o animales”, según señala 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 



Baja California es una tierra multicolor donde sus contrastes mara-
villan las pupilas de quienes la contemplan, cuenta con una riqueza 
espectacular de paisajes y biodiversidad que se ha adaptado durante 
muchos milenios a condiciones extremas y escenarios geodiversos que 
definen en gran medida los diferentes ecosistemas donde podemos 
encontrar una infinidad de colores que han evolucionado en todas las 
clasificaciones de la vida silvestre con el único objetivo de sobrevivir.

LA MADRIGUERA 
DEL TECOLOTE

Azul de Oro
Por  Diego Toscano
Fotos por Diego Toscano 

Las opiniones expresadas en esta sección son personales y no 
necesariamente representan la opinión o postura de Terra Peninsular.

Exposición fotográfica 
“Azul de Oro” disponible a 
partir del 17 de mayo de 
2018 en Santos en el Pacífico, 
Ensenada. Más información: 
diego.toscano@uabc.edu.mx
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Gracias a esta diversidad de en-
tornos es que contamos con mu-
chísimas especies endémicas, re-
sidentes y otras que vienen desde 
todas partes del continente por 
temporadas a refugiarse y llenar 
sus barrigas con la abundancia de 
los recursos que sólo nuestra pe-
nínsula es capaz de ofrecer. Rique-
za que nos deja espectáculos inol-
vidables de coloridas especies que 
hacen gala de toda su destreza y 
finura insuperables para proliferar 
sin dejar de preservar los recursos 
de sus futuras generaciones.

Los múltiples colores del suelo 
que nos sostiene viven un encuen-
tro entre la energía y nuestros ojos 
gracias a la combinación de luz 
que resaltan por efecto de los jue-
gos del sol y el cielo. Un espectro 
que cambia los tonos a cada hora 
del día, dándonos como resultado 
un paisaje que se transforma y que 
nos llena de esa energía y gozo en 
cualquier momento que nos permi-
te pausar a contemplar el momen-
to y todo cuanto nos rodea.

Los humanos formamos parte 
de cada instante y brindamos ele-
mentos al color de nuestra Baja 
California con toda la libertad de 
exaltar la belleza de cada rincón 
en esta rica tierra.

De este modo, “Azul de Oro” pre-
senta una sola percepción de este 
complejo entorno, la intención, a 
través de una pupila que fue mara-
villada de compartir una parte de 
la infinita visión y valor que repre-
senta para el colectivo humano y 
su absoluta dependencia de múlti-
ples y brillantes colores caracterís-
ticos de un medio ambiente salu-
dable y sostenible.

Acompáñanos en un viaje de to-
nalidades que expresan diferentes 
sentimientos exaltados por la ur-
gencia de equilibrar el desarrollo 
del potencial personal y colectivo, 
el falso límite que nuestra imagi-
nación nos puede presentar con 
una salvaje delicadeza del entorno 
que compartimos con otras espe-
cies y procesos sin los cuales no 
seríamos capaces de soñar y supe-
rar el alcance del nuevo cielo y sus 
colores que nos recibe cada día.






