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Terra Peninsular es una asociación 
civil mexicana sin fines de lucro 
dedicada a la conservación y pro-
tección de paisajes naturales en 
Baja California desde el 2001, para 
lograrlo trabajamos mediante tres 

estrategias:

Misión

Terra Peninsular conserva y protege los 
ecosistemas naturales y la vida silves-
tre de la península de Baja California.

Visión

Los recursos naturales de la Penín-
sula de Baja California estén siendo 
protegidos y manejados para un uso 
sostenible compatible con los proce-
sos ecológicos regionales.

Conoce nuestro trabajo:  
www.terrapeninsular.org

•	Protección	y	Gestión	de	Hábitats
•	Manejo	Adaptativo	de	Hábitats
•	Concientización	y	Participación	Social



La península de Baja California ha sido históricamente 
un “rincón olvidado” en México, una zona fronteriza 
percibida como lejana, semiárida y poco poblada; sin 
embargo, lo que muchos no saben es que el estado posee 
características naturales que convierten a este rincón en 
un sitio único y de importancia para la conservación.

Baja California es el hogar de especies de flora y fauna 
que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, 
una parte del estado pertenece a la Provincia Florística 
de California, es decir, un “hotspot” de biodiversidad, 
y además, una porción del estado presenta la única 
región de clima mediterráneo en el país y el tipo de 
vegetación conocido como matorral rosetófilo costero. 

Para dar a conocer estas cualidades únicas de los 
espectaculares paisajes de Baja California decidimos 
crear Mediterranews: sus páginas son una invitación 
para que cualquier persona descubra junto con nosotros 
la belleza de la península y la importancia de proteger 
sus paisajes y vida silvestre.

El porqué hacemos lo que hacemos es una pregunta 
frecuente y quienes trabajamos en la conservación am-
biental conocemos los retos a los que nos enfrentamos 
cada día, sabemos que las acciones deben ir en aumento 
y aunque el camino parezca difícil, estamos compro-
metidos a continuar cumpliendo con nuestra misión.

En Terra Peninsular creemos en nuestro trabajo de 
conservación ambiental y trabajamos cada día para 
proteger los bellos espacios naturales de Baja Califor-
nia, tal como lo hemos hecho en los últimos 15 años.

Mensaje 
del director

César	Guerrero	
Director General de Terra Peninsular
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Las cámaras trampa en la con-
servación

Plantas desalinizadoras y su impacto 
potencial en la bahía de San Quintín

TERRA NEWS

Estudio y protección de los eco-
sistemas de charcas temporales 
en Baja California

El ostrero americano del Pacífico

FLORA Y FAUNA

Mi tierra peninsular, por Eduardo 
Palacios

MI VIDA TERRA

Eventos y efemérides ambientales

¿QUÉ Y EN DÓNDE?

Programa de Manejo Adaptativo 
de Hábitats

¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?

GLOSARIO



E
l foto trampeo (o trampeo fotográfico) es 
una técnica que permite capturar imágenes 
mediante una cámara trampa y es una he-
rramienta importante para la conservación 
ambiental, pues muestra evidencia sobre 

la diversidad de fauna de un sitio determinado sin 
intervención humana.

Esta técnica de estudio se ha popularizado en los 
últimos tiempos como consecuencia de la aparición 
de equipos automáticos relativamente sencillos y 
económicos (Kucera y Barrett 1993); además de sus 
características no invasivas y su alta eficiencia en 
comparación con las técnicas tradicionales (Monroy-
Vilchis et al. 2009).

La cámara trampa es un dispositivo automático 
que detecta movimiento o cambio en la tempe-
ratura (según el tipo de cámara) y envía una señal 
para disparar y tomar la fotografía; por lo general, se 
utilizan para capturar mamíferos terrestres de tamaño 
mediano a grande, así como algunas aves.

A grandes rasgos, existen dos tipos de cámaras: los 
sistemas sin disparo y con disparo. Las cámaras sin 
disparo están programadas para registrar imágenes 
continuamente o programando espacios de tiempo 
para captar acontecimientos. Por otro lado, los siste-
mas con disparo se activan por un acontecimiento, 
usualmente la llegada de un animal. El disparo puede 
ser mecánico, como el animal pisando un plato de 
presión, pero más típicamente es un sistema infrarrojo.

“El foto trampeo es una técnica útil para estudiar la 
vida silvestre, [...] y puede recolectar información sobre 
un rango de especies, ya sea de manera simultánea 
o continua en diferentes áreas de estudio y durante 
varios meses” (Ancrenaz et al., 2012).

En el caso de Terra Peninsular A.C., tanto en la 
Reserva Natural Valle Tranquilo como en la Reserva 

Natural Punta Mazo se emplea la técnica de foto 
trampeo para obtener información útil sobre el hábitat 
al ser una opción amigable con el medio ambiente 
que genera cero o poco impacto.

En estas reservas naturales, las cámaras trampa 
se ubican estratégicamente dentro de un área de 
estudio y se hace una rotación según una metodo-
logía sistemática afín a los objetivos que se buscan 
al utilizar esta técnica.

Dependiendo de los objetivos y a partir de los datos 
que se obtienen se toman decisiones enfocadas en la 
conservación dentro del programa Manejo Adaptativo 
de Hábitats, tales como identificar los cambios en el 
ecosistema, determinar la presencia o ausencia de 
flora o fauna para conocer a detalle la biodiversidad, 
uso del hábitat, entre otros aspectos.

Gracias a esto, se ha podido detectar diferentes 
especies en ambas reservas, sobre todo en la Reserva 
Natural Valle Tranquilo en donde se han tomado fo-
tografías de pumas, gato montés, venados, coyotes, 
zorra gris, entre otras especies.

Chávez et al. (2013) puntualizaron que: “La detección 
de un individuo o de una especie [...] es sólo la punta 
de una gran montaña de información que permite 
analizar y comprender tanto los aspectos espaciales 
(distribución y abundancia) como temporales (si el 
muestreo es realizado en varias temporadas) ligados 
a los cambios que pueden presentar las poblaciones 
de mamíferos terrestres”.

Aunque las cámaras trampa son dispositivos relativa-
mente fáciles de operar, cabe resaltar que las exigencias 
de instalar y revisar cámaras trampa son considerables 
y dependen del tamaño del área de muestreo pero 
también de la logística (Ancrenaz et al. (2012).

La metodología en el foto trampeo es igual de 
importante que la herramienta misma: requiere de 

Fotografía de puma (Puma concolor) en la Sierra de San Pedro Mártir obtenida con cámara trampa.

Por César Guerrero y Antonieta Valenzuela
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USO DE LAS
CÁMARAS	TRAMPA

en la Conservación
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esfuerzos de logística, conocimiento del equipo, 
definición clara de los objetivos, delimitación del área 
de estudio, tomar en cuenta la orientación del sol, 
colocación, entre otras, y más adelante, la descarga y 
revisión detallada del material fotográfico que se obtenga.

Tal como explicaron Ancrenaz et al. (2012): “El uso 
de las cámaras trampa tiene un gran potencial para 
estudiar la vida silvestre y pueden ser utilizadas para 
responder a muchas preguntas importantes; […] un 
proyecto exitoso de cámaras trampa es muy fruc-
tuoso y puede brindar resultados que otros métodos 
de estudios no podrían”.

El foto trampeo ha resultado ser una herramienta 
útil para las reservas naturales manejadas y protegi-
das por Terra Peninsular A.C., ya que es una opción 
no invasiva que funciona para obtener información 
y tomar decisiones dentro del programa Manejo 
Adaptativo de Hábitats alineadas a los objetivos de 
conservación en Baja California.

Terra Peninsular hace una invitación a universitarios 
interesados en hacer prácticas profesionales en el área 
de Conservación, así como voluntarios, a apoyar en 
la instalación de cámaras trampa, así como descarga 
y revisión de fotografías. Para más información o 
envío de currículum, favor de comunicarse al correo: 

info@terrapeninsular.org

En las reservas naturales, las cámaras trampa se ubican estratégicamente y se hace una rotación según una me-
todología sistemática.
Gato montés (Lynx rufus peninsularis).
Coyote (Canis latrans clepticus) en la Reserva Natural Valle Tranquilo, cerca de El Rosario, Baja California.
Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus peninsularis) en la Reserva Natural Punta Mazo, San Quintín, Baja California.
Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus peninsularis).
Venado bura (Odocoileus hemionus fuliginatus).
Las cámaras trampa son una herramienta importante dentro de las reservas naturales manejadas por Terra Peninsular A.C.
De acuerdo con los objetivos que se buscan, el equipo de Conservación realiza un trabajo minucioso para ubicar las 
cámaras trampa y recopilar información. 

Referencias
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U
na de las principales fuentes de abas-
tecimiento de alimentos primarios en 
el norte de México y el suroeste de 
Estados Unidos es la zona agrícola de 
Baja California, principalmente el Va-

lle de San Quintín, en donde el recurso indudable-
mente primordial para la agricultura es el agua.

La ausencia de precipitación atmosférica, en 
conjunto con la extracción excesiva de los mantos 
freáticos del Valle de San Quintín, ha ocasionado 
que el agua disponible para la agricultura no cuente 
con la calidad requerida para el tipo de cultivo que 
impera en el valle.

El efecto de intrusión salina en los mantos freáti-
cos de los cuales se extrae el agua que se utiliza en 
la agricultura es ya irreversible; el agua con eleva-
das concentraciones de sales no es óptima para su 
uso en la agricultura y disminuye (o incluso impide) 
el rendimiento de la producción agrícola.

Ante la incapacidad de recargar los mantos freá-
ticos más rápido de lo que los explotamos y la in-
negable necesidad de mantener la producción 
agrícola, se ha recurrido a tecnologías, como las 
plantas desalinizadoras de agua, que han solucio-
nado el problema a corto plazo, pero que si no son 
manejadas adecuadamente tienen efectos negati-
vos, muchas veces irreversibles y que superan ex-
ponencialmente los beneficios logrados.

La desalación, vía ósmosis inversa, es el proceso 
mediante el cual se captan grandes cantidades de 
agua salada, proveniente del mar o de pozos cos-
teros salinos (como es el caso de San Quintín) y 
se filtra para convertirse en agua de proceso indus-

trial, de riego, uso agropecuario o uso humano. En 
promedio, una planta desalinizadora (o desaladora) 
capta 7.5 litros de agua salada, de los cuales produce 
3.7 litros de agua desalinizada; como consecuencia 
de este proceso se obtienen aguas residuales con 
salinidades elevadas (salmuera) que son vertidas de 
regreso al mar (Cooley et al., 2013).

La salmuera tiene una concentración salina mu-
cho más elevada que la del mar e incluso puede 
presentar temperaturas más elevadas y contener 
altas cargas de sólidos en suspensión, pH variable y 
sales disueltas, así como de químicos utilizados du-
rante el proceso de desalinización como detergen-
tes, coagulantes (cloruro férrico), anti-incrustantes 
(poliacrilatos), anticorrosivos (bisulfito sódico) y 
biocidas (hipoclorito sódico) (Mauguin et al., 2005). 
Es evidente que este concentrado de sal y quími-
cos puede ser tóxico para las especies marinas y el 
medio ambiente.

Actualmente se tiene el registro de al menos 
11 puntos de descarga de salmuera directos en la 
bahía de San Quintín y Laguna Figueroa (cuerpo 
de agua cerrado al norte de la bahía) que registran 
salinidades de hasta 62 g/L, casi el doble de la sali-
nidad promedio del agua de mar, que es de 35 g/L.

El impacto en el medio marino puede ser ne-
gativo cuando las zonas de descarga de salmuera 
coinciden con ecosistemas delicados, sitios cerra-
dos y superficiales con alta concentración de vida 
marina (Lattermann y Höpner, 2008). Los recursos 
marinos en las zonas próximas a las plantas desali-
nizadoras pueden ser afectados por la cantidad y 
calidad de la salmuera. 

Por César Guerrero y Antonieta Valenzuela

El concentrado de sal y químicos de la salmuera puede ser tóxico para las especies marinas y el medio ambiente. 
Foto: Enrique Alfaro.
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El choque osmótico consecuencia de la elevada diferencia de sali-
nidad dentro y fuera de las células provoca mortalidades masivas en 
organismos que se encuentren cerca de las zonas de descarga, o en 
especies sésiles o de limitada movilidad tales como peces demersales, 
algas, plancton, larvas y huevos de diferentes especies, y comprome-
tiendo así los procesos ecológicos y el intercambio de energía en los 
diferentes niveles de la estructura trófica (Arreguín y Martín, 2000).

Las praderas de pastos marinos en la bahía de San Quintín son sitios 
potencialmente vulnerables a estos cambios en la salinidad. Estudios 
efectuados en la costa sudeste de España en praderas de pastos mari-
nos mediterráneos, como los que existen en San Quintín, demuestran 
efectos significativos en la salud de los pastos marinos con variaciones 
de apenas 1-2 g/L y mortalidades por encima del 50% con variaciones 
por encima de los 5 g/L (Buceta et al., 2003; Sánchez-Lizaso et al., 2008). 

Lo anterior no sólo ocasiona la disminución de la productividad 
primaria de la bahía y la importante captura de dióxido de carbono en 
la atmósfera (Arreguín y Martín, 2000), sino que también es un fuerte 
golpe a las actividades productivas que en ella suceden como el cultivo 
de ostras, las actividades cinegéticas y la pesca comercial y deportiva. 
Todas estas actividades dependen de una bahía sana con zonas de 
alimentación, resguardo, crianza, anidación y reproducción.

Un buen manejo de las aguas residuales (salmuera) no tendría por 
qué tener consecuencia alguna, pero el mal manejo tiene un efecto 
negativo importante que debe tomarse en cuenta en la toma de de-
cisiones, particularmente en un cuerpo de agua semicerrado como lo 
es la bahía de San Quintín. 

En los próximos meses se proyecta incrementar al doble o quizás 
más los puntos de descarga en la bahía y las zonas aledañas; con la 
acumulación de descargas de salmuera en la bahía (efecto sinérgico), 
el impacto negativo sobre la calidad del agua sería inmediato.

El problema radica en el mal uso o disposición de las aguas de 
rechazo, ya que la mayoría es simplemente vertida de regreso al mar 
o directamente al suelo, donde se acumula y deseca aglomerando 

TERRA NEWS

3

Cuando la salmuera es vertida 
en el suelo, se acumula y forma 
costras de sal que incapacitan 
cualquier tipo de crecimiento 
vegetal. Foto: Enrique Alfaro.

2

4

Descarga de aguas residuales en 
el mar cerca de Laguna Figueroa, 
B.C. Foto: Enrique Alfaro.

El impacto en el medio marino puede ser negativo cuando las zonas de 
descarga de salmuera coinciden con ecosistemas delicados como la bahía 
de San Quintín. Foto: Enrique Alfaro.
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costras de sal que endurecen como concreto e in-
capacitan cualquier tipo de crecimiento vegetal en 
esos suelos.

Si bien aún no presente en la bahía de San Quintín, 
otra de las amenazas relacionadas con la desalación 
de agua de mar es el arrastre e impacto de retención 
de organismos en el proceso de succión del agua de 
mar (Cooley et al., 2006), ya que como afirma Co-
rrea (s.f.): “El agua de mar no es una simple solución 
salina, en realidad es un medio biológico activo que 
además de contener sales presenta diferentes tipos 
de moléculas, partículas y organismos vivos”.

Existen tecnologías y técnicas y recomendaciones 
que permiten un adecuado manejo y disposición 
del agua de rechazo producto de la ósmosis inversa 
(Sánchez-Lizaso et al., 2008; Abessi y Roberts, 2014); 
sin embargo, debido a que las plantas desalinizadoras 
de agua son una tecnología relativamente reciente 
en Baja California y en México, aún no existe una 
regulación clara vigente que controle su práctica 
y esto resulta en malas prácticas, pocas o ninguna 
medidas de mitigación y, sobre todo, en ninguna 
medida preventiva para sus impactos.

Las plantas desalinizadoras son una solución prác-
tica para hacer frente a la falta de agua en la bahía 
de San Quintín y en la región. Terra Peninsular A.C. 
no se opone al desarrollo e implementación de so-
luciones, pero nos rehusamos categóricamente a 
aceptar aquellas que no consideren las repercusio-
nes potenciales en el medio ambiente y que no sean 
pensadas integral y regionalmente, por esa razón, 
es de vital importancia tomar medidas preventivas 
y de cuidado en las zonas de importancia ecológica 
dentro de la bahía que pueden estar siendo afectadas 
por el uso inapropiado de esta tecnología.

Actualmente se tiene el registro de 
al menos 11 puntos de descarga de 
salmuera directos en la bahía de 
San Quintín. Foto: Enrique Alfaro.
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E
n un pasado no tan distante, cuando aún no 
se percibía la huella humana en el paisaje, 
las terrazas marinas, mesetas y fondos de 
valles de varias partes de las Californias 
(Baja California, México y California, EUA) se 

veían distinto que hoy en día. En estas áreas donde 
los paisajes urbanos y agrícolas ahora dominan, el 
entorno natural se formaba de grandes franjas de 
terreno entre plano y sutilmente ondulante.

Estos paisajes estaban cubiertos de matorrales, 
flores silvestres y gramíneas. Con las condiciones 
de suelo adecuadas, el agua de las suaves lluvias 

invernales se acumulaba en las numerosas zonas 
bajas, provocando así la formación de una amplia 
constelación reluciente de charcas invernales. Con 
el paso del tiempo, la flora y fauna endémica evolu-
cionó en estos estanques temporales, dando paso 
a un ecosistema único llamado charca temporal.

¿Cómo	se	crea	una	charca	temporal?

Las charcas temporales son ecosistemas humedales 
raros y en peligro que se presentan en todos los cinco 
tipos de clima mediterráneo (Keeley y Zedler, 1998). 

Por: Dr. Matt Guilliams
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Pogogyne sp. nov., especie de charca temporal detectada únicamente en Valle de las 
Palmas, SE de Tecate. Foto: César García Valderrama.

de	charcas	temporales	en
BAJA CALIFORNIA

Estudio y protección de los ecosistemas
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Estos maravillosos ecosistemas surgen en depresiones 
poco profundas que se llenan de agua durante los 
meses de invierno, tiempo en el que son el hábitat 
esencial para los anostráceos, anfibios y numerosas 
especies de aves migratorias.

Al evaporarse el agua en primavera, la alguna 
vez dominante biota acuática produce una lumi-
nosa y colorida procesión anual de flores silvestres, 
muchas de ellas existen únicamente en las charcas 
temporales de las Californias. Tras la llegada de las 
temperaturas calientes del verano, las charcas tem-
porales se secan completamente y su diversidad de 
plantas y animales se refugia en el fondo esperando 
las próximas lluvias de invierno. Adaptadas a nues-
tro clima de tipo mediterráneo, las charcas tempo-
rales, junto con los animales y plantas que se bene-
fician de ellas, conforman uno de nuestros recursos 
naturales más preciados.

nuestro	patrimonio	en	riesgo

Las charcas temporales de las Californias albergan 
una gran diversidad de plantas y animales endémicos. 
Sin embargo, a pesar de su importancia biológica, un 
gran número de charcas temporales se ha destruido 
(p. ej. Holland, 2011).

Nuestro equipo de investigadores de charcas tem-
porales de Baja California estima que se ha perdido 
un 96% de charcas temporales en Baja California 
(Guilliams et al. en revisión). Este estimado está en-
tre las pérdidas más altas registradas en el oeste de 
Norteamérica. El condado de San Diego, California 

Charca temporal grande en fase de floración; Mesa 
El Descanso. Foto: Susan Fawcett.
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registra el porcentaje de pérdida más alto (96-98%; 
Bauder y McMillan, 1998).

El ritmo acelerado de pérdida en el noroeste de 
Baja California ha servido de motivación para formar 
un equipo binacional de biólogos y conservacionistas 
con el fin de aprender más sobre las charcas existentes 
y así entenderlas y protegerlas mejor. 

investigación	y	defensa	de	las	charcas	
temporales	de	Baja	California

Los paisajes de charcas temporales de Baja California 
requieren de intervención urgente para proteger las 
charcas que aún existen. En colaboración con Terra 
Peninsular A.C. y la Sociedad de Plantas Nativas de 
Baja California, nuestro equipo de charcas temporales 
ha estado activo en la investigación y conservación 
en el noroeste de Baja California desde 2010.

Con un equipo de casi 20 biólogos, nuestros es-
fuerzos han sido colaborativos y multifacéticos. Al 
principio, el trabajo de investigación estuvo enfo-
cado hacia el entendimiento del presente y las dis-
tribuciones históricas de las charcas temporales en 
Baja California. Los resultados de este estudio, ac-
tualmente en revisión, incluyen un reporte sistemá-
tico de la distribución de las charcas temporales en 
Baja California y la primera evaluación de la pérdida 
de charcas temporales en la región. Este trabajo es-
tablece un punto de referencia importante para los 
biólogos, conservacionistas y responsables de ges-
tión de tierra, ya que permite la priorización de los 
futuros esfuerzos de investigación y conservación.

Charca temporal gigante o “lago” temporal , Colonet. 
Foto: Seth Kauppinen.3



Jorge Montiel Molina, egresado del CICESE, tomando 
datos de microelevación en charcas temporales. Foto: 
Seth Kauppinen.

Además del mapeo de las charcas temporales, 
estamos documentando y estudiando las plantas y 
animales que las habitan. A pesar de que las charcas 
temporales de Baja California son menos diversas que 
las charcas del norte, hay un fascinante número de 
plantas de charcas temporales que predominan (o 
incluso sólo se encuentran) en el noroeste de Baja 
California. Algunas plantas de charcas temporales se 
dan al norte de la frontera internacional y se conside-
ran raras en EUA, por ejemplo, Eryngium aristulatum 
(Eryngium aristulatum var. parishii; Apiaceae), Orcuttia 
californica (Orcuttia californica, Poaceae), y la Na-
varreta fossalis (Navarretia fossalis; Polemoniaceae).

Las poblaciones de estas especies en Baja California 
son, en su mayoría, más numerosas que aquellas en 
EUA, por lo que proteger las charcas temporales de 
Baja California contribuirá enormemente a la preser-
vación a largo plazo de estas plantas en la naturaleza.

Al menos cuatro especies de plantas son endémicas 
de las charcas temporales de Baja California y tres de 
éstas son nuevas para la ciencia. La región del Valle 
de las Palmas alberga una especie de Pogogyne (Po-
gogyne sp. nov. “mexicana”; Lamiaceae), relacionada 
pero distinta a sus parientes en el área de San Diego. 
La distribución completa de esta planta aún no descrita 
es de dos terrazas fluviales pequeñas en el valle en 
desarrollo. La región de Colonet del sur alberga dos 
especies endémicas, Centromadia perennis (Aste-
raceae), y una Plagiobothrys (Plagiobothrys sp. nov. 
“colonetensis”; Boraginaceae). Por último, la región 
de San Quintín es hogar de una subespecie aún no 
descrita de Eryngium (Eryngium sp. nov., Apiaceae) 

que, hasta que nuestro equipo descubrió dos nuevas 
poblaciones a principios de este año, se pensaba que 
se extinguiría antes de poder ser formalmente descrita.

Nuestro equipo también ha iniciado estudios re-
gionales de la genética de anostráceos (Branchinecta; 
Crustacea) endémicos de Baja California, con un en-
foque en B. sandiegnonensis, endémico de la región.

Este trabajo, liderado por la doctora María Clara Ar-
teaga Uribe y su estudiante Nayeli Escudero Castelán 
en el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE), ha revelado patrones 
genéticos interesantes entre las regiones de charcas 
temporales de zonas costeras y terrestres en el no-
roeste de Baja California. En particular, los anostráceos 
del área del Valle de las Palmas son genéticamente 
distintos de los anostráceos de la costa. Este patrón 
es similar al de la especie aún no descrita Pogogyne, 
cuyas poblaciones interiores remotas del Valle de las 
Palmas son distintas a sus parientes cercanos de la 
costa del condado de San Diego.

¿Qué	sigue?

Aunque se ha logrado mucho en los años recientes, 
aún se sabe relativamente poco sobre las charcas 
temporales de Baja California y por lo tanto, es ne-
cesario continuar estudiando y protegiendo aquellas 
que todavía existen. En las próximas temporadas de 
trabajo de campo, los biólogos continuarán estudiando 
la florística de las charcas temporales de Baja Califor-
nia y se reconocerán formalmente las tres especies 
de plantas de charcas temporales aún no descritas.

4
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Matt	es botánico en el Jardín Botánico de Santa 
Bárbara, donde es titular de la cátedra Ken and 
Shirley Tucker de Botánica Sistemática, y es el 
curador del Herbario Clifton F. Smith.

Sus investigaciones se enfocan en temas de 
la biología evolucionaria de plantas, incluyen-
do la inferencia de las relaciones evoluciona-
rias usando datos morfológicos y moleculares, 
inferencia biogeográfica y un estudio de la ra-
diación adaptativa en la Provincia Florística de 
California. En Baja California, Matt es líder activo 
de un proyecto a largo plazo enfocado en el es-
tudio y conservación de las charcas temporales 
de la región.

Matt es licenciado en Biología de la Universi-
dad Estatal de San Diego (SDSU). Ha trabajado 
para varias organizaciones tanto públicas como 
privadas como botánico y terminó la maestría 
en Biología Evolucionaria (también en SDSU). 
Matt terminó su disertación en la Universidad de 
California en Berkeley en 2015.
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Parte del equipo de conservación de charcas tempo-
rales de Baja California. Foto: Dr. María Clara Arteaga.  6

Matorral rosetófilo costero en la meseta de Colonet, 
cercano a las charcas temporales. Foto: Seth Kauppinen.
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E
l ostrero americano (Haematopus palliatus) 
es un playero de tamaño mediano con un 
pico vistoso color naranja-rojo y las patas 
rosadas, se distribuye en ambas costas de 
América existen al menos cinco subespecies.

Mientras que en el noroeste de México habita el 
ostrero americano del Pacífico (Haematopus palliatus 
frazari), que se diferencia del resto por ser un poco 
más grande, tener poco o ausencia de blanco en las 
plumas de las alas, ser de color un poco más oscuro 
y con el pecho moteado.

Existen aproximadamente 3 000 individuos en las 
costas e islas del noroeste de México, entre Nayarit 
y Baja California, aunque la mayoría se encuentra 
en los estados de Sinaloa y Baja California Sur. Esta 
distribución y tamaño poblacional reducidos, más el 
incremento de amenazas en los hábitat que utiliza, 
propició que el gobierno mexicano catalogara a esta 
especie en peligro de extinción.

La reproducción del ostrero americano del Pacífico 
ocurre entre abril y julio, comienza con la selección 
de un sitio para colocar el nido, el cual defienden de 
otras parejas de ostreros. La edad de la primera repro-
ducción es entre los 3 y 4 años, y el vínculo de pareja 
se puede mantener por varios años, incluso de por 
vida y utilizan los mismos sitios para anidar cada año.  

El nido consiste en una pequeña depresión en el 
suelo con piedras, conchas o vegetación alrededor; 
ponen de 1 a 4 huevos, 2 en promedio, los cuales 
incuban por 27 días. Una vez que eclosionan, las crías 
dejan el nido después de sólo unas cuantas horas. 
Los pollos siguen a los padres y son alimentados por 
ambos hasta los 35 días, cuando comienzan a volar 
y empiezan a alimentarse por sí mismos.

Al terminar la época reproductiva, los ostreros dejan 
los sitios en donde pusieron los huevos y criaron a 
sus pollos, dejan de ser agresivos con otros ostreros 
y suelen congregarse en sitios comunales de alimen-
tación y descanso. 

Al alimentarse principalmente de almejas y ostiones, 
la marea limita el acceso a sus sitios de alimentación. 
Así, durante la marea baja se alimentan en lodazales, 
mientras que en marea alta, cuando sus sitios de ali-
mentación están cubiertos con agua, descansan en 
sitios que consideran seguros.

Actualmente se está trabajando para obtener in-
formación que pueda ayudar a proteger a esta sub-
especie, se han determinado las zonas en donde se 
concentran los mayores números de ostreros y se ha 
iniciado un programa de monitoreo para evaluar su 
estado poblacional, supervivencia y éxito reproductivo.

Entre las actividades que se están realizando está el 
marcado de individuos, en el noroeste de México se están 
colocando anillos metálicos en ostreros, uno en la parte 
inferior de la pata derecha y otro color verde en la parte 
superior de la pata izquierda. El reporte de individuos ani-
llados provee información valiosa sobre el movimiento, 
la sobrevivencia y la demografía de la especie.

En la zona costera del noroeste de México están 
ocurriendo cambios acelerados debido a actividades 
humanas. El hábitat natural ha disminuido debido a 
la construcción de diferentes tipos de infraestructura, 
como marinas, plataformas, rompeolas, casas, granjas 
camaroneras, entre otros.

El incremento del uso de la zona costera tiene varias 
amenazas implícitas para la conservación de los ostreros 
americanos, tales como el incremento en los niveles de 
disturbio, contaminación y la destrucción de su hábitat.
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El reporte de individuos anillados provee información valiosa sobre los ostreros americanos. Lugar: Isla El Rancho, 
Sinaloa Foto: Miriam Lerma

Por: Miriam Lerma y José Alfredo Castillo Guerrero
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Miriam	lerma es egresada de la Universidad de 
Guadalajara, con una maestría en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y actualmente 
se encuentra realizando sus estudios de docto-
rado. Es entusiasta de las aves y ha colaborado 
en distintos proyectos de monitoreo con aves 
playeras y marinas.
 
José	Alfredo	Castillo	Guerrero es egresado de 
Biología Marina por la UABCS, con una maestría 
y doctorado en el CICESE. Ha colaborado con 
Terra Peninsular en el monitoreo de ostreros en 
el noroeste de México. Actualmente trabaja en 
el Departamento de Estudios para el Desarrollo 
Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad 
de Guadalajara.

Biografías

Nido de ostrero americano (Haematopus palliatus). Lugar: 
Isla El Rancho, Sinaloa. Foto: J.A. Castillo Guerrero

3

Pollo de ostrero americano (Haematopus palliatus). Lugar: 
Isla El Rancho, Sinaloa. Foto: J.A. Castillo Guerrero

El ostrero americano (Haematopus palliatus) es una 
especie en peligro de extinción en México. Lugar: Bahía 
de Topolobampo, Sinaloa. Foto: J.A. Castillo Guerrero
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Ostrero americano (Haematopus palliatus). Foto: Isla El 
Rancho, Sinaloa. Foto: J.A. Castillo Guerrero
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E
ntre más conozco otros lugares, más me 
gusta la península de Baja California. Lo 
más bonito de esta tierra es que cuando 
visitas algún lugar que está apartado de la 
Carretera Transpeninsular parece que eres 

el primero que ha estado en ese sitio, esa sensación 
de descubrir y redescubrir los paisajes inéditos de esta 
península nos fascina tanto a propios como extraños.

Mi tierra se siente como una isla, pero grande, y lo 
es para fines políticos, culturales y económicos, pero 
eso es harina de otro costal. Ese aislamiento dado por 
la escasez de agua y su clima cálido ha dado lugar a 
extensos espacios naturales de montañas, valles y cos-
tas inhabitadas, muy diferente del macizo continental 
y simplemente porque no está abarrotado de gente.

“dios	guarde	un	asentamiento	irregular	en	esta	
zona”,	decía una señora viendo el hermoso paisaje 
que se extiende desde la Sierra de San Francisco 
hasta la Laguna San Ignacio. Esa fascinación por la 
península nos lleva a algunos a querer mostrarla al 
mundo, o a querer atesorarla, o ambas cosas.

En mi caso, la idea de conservar la naturaleza en 
esta tierra nació en 1988 a raíz de un proyecto de 
desarrollo turístico en el Estero de Punta Banda, cerca 

de Ensenada. El proyecto planeaba dragar el estero 
para hacer una marina y aplanar las dunas de la barra 
arenosa para construir casas frente al mar.

 Varios investigadores del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada (CI-
CESE) y de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC) de Ensenada se reunieron en varias ocasiones 
para discutir los pros y contras del proyecto; aunque 
había algunos investigadores lo apoyaban, la mayoría 
coincidía que las consecuencias negativas derivadas 
del proyecto ponían en riesgo la integridad ecológica 
y los servicios ambientales del Estero de Punta Banda.

Ese mismo año la Legislación Ambiental Mexi-
cana creó la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), que fue relevante 
para la práctica de la conservación en México porque 
introdujo el concepto de ordenamiento ecológico 
del territorio, evaluaciones de impacto y riesgo am-
biental, y protección de las áreas naturales.

En este contexto se fundó Pro Esteros A.C., una 
organización ciudadana binacional dedicada a la 
conservación de los humedales de la península de 
Baja California, de la cual algunos consejeros de Terra 
Peninsular formamos parte.
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Por: Eduardo Palacios Castro. Miembro fundador y del consejo directivo de Terra Peninsular



El desarrollo turístico del Estero de Punta Banda 
se llevó a cabo parcialmente. Aunque se esgrimieron 
varios argumentos en contra, éstos no fueron sufi-
cientes y sólo una tercera parte de la barra arenosa 
quedó sin desarrollar. Esto fue una lección para todos, 
incluyendo autoridades, desarrolladores y la sociedad 
civil organizada. Para mí, como estudiante de Ecología 
de recién ingreso en el CICESE todos esos eventos y 
discusiones de expertos fueron enseñanza de primera 
mano y marcaron mi vocación conservacionista.

A mediados de los años 90 se presentó otra dura 
prueba para las organizaciones conservacionistas, 
ahora el sitio que se planeaba desarrollar turística-
mente era la bahía de San Quintín. En esa ocasión 
nuestra victoria fue rotunda: un grupo de acadé-
micos elaboramos una opinión técnica que con-
trastó el desarrollo sostenible de la bahía contra las 
consecuencias negativas del proyecto de desarrollo 
turístico; con este documento las organizaciones 
conservacionistas llegaron hasta la ciudad de México 
y las autoridades ambientales, con Julia Carabias a 
la cabeza, fallaron en contra del desarrollo mal pla-
nificado en la bahía de San Quintín.

Este caso exitoso animó a algunos de los que 
participamos en esa opinión técnica a formar una 
organización dedicada a la conservación de los hábitats 
de la región mediterránea de Baja California. Y así, en 
la primavera de 2001 fundamos Terra Peninsular A.C. 
Sus orígenes y sus primeros años como organización 

fueron inciertos, por decir lo menos, pero poco a poco 
se fue consolidando a fuerza de lecciones muy duras 
y a través de una curva de aprendizaje pausada por 
las crisis financieras recurrentes de la organización 
y un alto recambio del personal.

 Ha sido hasta los últimos cinco años cuando Terra 
Peninsular ha descubierto y empezado a desplegar 
todo el potencial que tiene para hacer conservación, 
no sólo en esta esquina de Baja California, sino en 
el noroeste de México.

Actualmente Terra Peninsular lleva a cabo proyectos 
de protección de hábitats, investigación para la con-
servación, monitoreo legal y biológico y educación 
para la conservación, desde marismas nacionales en 
Nayarit hasta el Alto Golfo de California en Sonora; y 
por supuesto, en toda la península de Baja California.

Hoy Terra Peninsular posee un Consejo Directivo 
serio y comprometido, un staff joven, profesional 
y con la camiseta bien puesta, amigos generosos 
que apoyan la causa, y consultores e investigadores 
asociados que le dan respaldo legal y científico a las 
acciones de conservación.

Ahora Terra Peninsular tiene un gran reto para sos-
tener sus reservas y sus acciones de conservación; 
sin embargo, posee la estructura y funcionamiento 
necesarios para lograr su misión: conservar y pro-
teger los ecosistemas naturales y la vida silvestre 
del noroeste de México para contribuir al desarrollo 
sostenible de la región.

MI VIDA TERRA
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Agosto-
diciembre	2016
eventos

Por segundo año consecutivo, Terra Peninsular organiza el Fes-
tival de las Aves en San Quintín con la finalidad de informar a la 
comunidad sobre la importancia de las aves playeras y migra-
torias a través de juegos, actividades y avistamiento en la playa.

Sábado 5 de noviembre.

San Quintín, B.C.

DESCRIPCIÓN:

FECHA:

LUGAR:

ENTRADA GRATUITA

La Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California 
organiza la Expo-Ambiente que este año tendrá como lema 
“Agua y Trabajo”, el evento de entrada gratuita tiene la finalidad 
de promover la cultura ambiental en niños, jóvenes y adultos.

Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, de 9:00 a 17:0 horas 
(los dos días).

CEARTE, Ensenada, B.C.

DESCRIPCIÓN:

FECHA Y HORARIO:

LUGAR:

ENTRADA GRATUITA

Expo-Ambiente Ensenada 2016
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Para	más	información,	escribir	al	correo info@terrapeninsular.org 

2do. Festival de las Aves de Terra Peninsular



¿QUÉ Y EN DÓNDE?

efemérides
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Día Interamericano de la Calidad del Aire.
Día Internacional del Tiburón Ballena.

Día Mundial de las Aves Playeras.
Día de la Independencia de México.
Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono.
Día Mundial de las Playas.
Día Mundial Sin Auto.
Día de la Conciencia Ambiental.
Día Mundial de los Mares.

A
G

O
ST

O
SE

P
T

IE
M

B
R

E

Día Mundial del Hábitat.
Día Mundial de los Animales.
Día Internacional de las Aves Migratorias.
Día Nacional de las Cactáceas.
Día de la Raza.
Día Internacional de la Protección de la Naturaleza.O

C
T
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B

R
E

Día Internacional de la Ecología.
Día Internacional del Aire Puro.
Aniversario de la Revolución Mexicana.
Día Internacional de la Conservación.

N
O

V
IE

M
B

R
E

Día Internacional de las Montañas.
Creación del Programa de Naciones Unidas para la 
Protección del Medio Ambiente.
Nochebuena.
Navidad.
Día Mundial de la Diversidad Biológica.
Víspera de Año Nuevo.D

IC
IE

M
B

R
E

6

1212
30

16

18
22
27
29

3
4
8

10
12
18

11
15

24
25
29
31

1
15
20
27

Día Mundial de las Playas

Día Mundial de los Animales

Día Mundial de las Montañas





¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
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¿Sabías que puedes ayudar a Terra Peninsular A.C. 
totalmente gratis mientras haces tus compras en 

línea y sin pagar ni un peso de más?

¡Con Helpfreely  es 
posible! Cada vez que 
compras, Terra Peninsular 
A.C. recibirá un porcentaje 
directamente de lo que gastes.

Regístrate en Helpfreely (http://helpfree.ly/j15265) 
o escanea el código QR.

¡Anímate, ahora ayudar también puede 
ser gratis! 

Muchas tiendas colaboran con Helpfreely: eBay, 
Groupon, Fnac, Zooplus, Booking.com, Vueling 
y muchas otras.
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la	contaminación	acústica	es	
igual	de	dañina	que	otros	tipos	
de	contaminación,	es	importante	
respetar	a	los	demás	y	a	la	natu-
raleza	que	te	rodea.

Si	 llevar	recipientes	de	vidrio	
ten	cuidado	de	no	romper-
los,	pueden	ser	peligrosos	y	

aunque	son	reciclables	tardan	
miles	de	años	en	desaparecer.

Utiliza	recipientes	reutilizables	
para	llevar	tu	comida	en	lugar	

de	desechables,	así	no	generarás	
más	basura.

Minimiza	el	uso	e	impacto	de	las	
fogatas.	Si	haces	una	que	sea	
en	un	lugar	ya	utilizado	para	

ese	fin	y	después	deja	limpia	el	
área,	también	sigue	las	medidas	de	
precaución	en	áreas	de	alto	riesgo.

lleva	tus	propias	bolsas	de	plás-
tico	y	separa	la	basura,	si	no	
encuentras	un	contenedor	

cercano	regresa	con	la	basura	
a	tu	casa	para	tirarla	en	un	lugar	
más	adecuado.

Respeta	la	flora	del	sitio,	no	
extraigas	especies	protegidas	
o	en	peligro	de	extinción,	

ni	permitas	que	otros	hagan	
					lo	mismo.

¡Cada	colilla	de	cigarro	puede	
contaminar	hasta	3	 litros	de	
agua!	Si	 fumas	 lleva	tu	ce-

nicero	o	utiliza	un	recipiente	
y	después	tira	las	colillas	en	un	
bote	de	basura.

date	tiempo	de	recoger	tu	basura	
y	la	que	esté	a	tu	alrededor,	
mediante	el	ejemplo	es	 la	

forma	en	que	podemos	en-
señar	a	otros	a	cuidar	y	respetar	
el	medio	ambiente.

deja	el	lugar	MeJoR	de	lo	que	lo	
encontraste,	es	responsabilidad	
de	todos	cuidar	los	espacios	

naturales	que	utilizamos.

Si	llevas	a	tu	mascota,	recuerda	
llevar	tus	bolsas	de	plástico	
para	recoger	sus	excrementos.

ACCIONES TERRA

en	VACACioneS
Proteger el medio ambiente 



GloSARio

en Zoología se refiere a la orden de crustáceos 
de la subclase Branquiópodos que se caracte-
rizan por carecer de caparazón. FUENTE: texto 
extraído de www.enciclonet.com

uno de los tres programas de Terra Peninsular 
que comprende las acciones de conservación de 
los espacios protegidos, tiene la finalidad de mo-
nitorear, evaluar, estudiar y aplicar las diferentes 
medidas de manejo para la conservación de los 
paisajes y la funcionalidad de los hábitats.

ANOSTRáCEOS: MANEjO ADAPTATIVO DE HáBITATS:

conjunto de la fauna y la flora de una región.

región que comprende Baja California y Baja Ca-
lifornia Sur en México, en conjunto con el estado 
de California, en EUA.

BIOTA:

CAlIfORNIAS: 

se refiere a las especies tanto de flora como de 
fauna que habitan y tienen su origen un determi-
nado lugar y que por su naturaleza no es posible 
encontrar en otros lugares del mundo.

organismos, normalmente acuáticos, que crecen ad-
heridos al sustrato y que no se desplazan de un lugar 
a otro, por ejemplo, las esponjas marinas o corales.

plantas herbáceas que presentan una gran amplitud 
ecológica, por lo que se suelen encontrar formando 
parte de la vegetación natural, ornamental o agronómica 
de las poblaciones humanas. A esta familia botánica 
pertenecen especies que son fuentes importantes 
de alimento para el hombre y para el ganado.

ESPECIE ENDéMICA: 

ESPECIES SéSIlES: 

GRAMíNEAS: 

cuerpo de agua de infiltración en el subsuelo que 
se encuentra ubicado a poca profundidad, gene-
ralmente a unos pocos metros de la superficie.

conjunto de cadenas alimentarias de un ecosistema, 
interconectadas entre sí mediante relaciones de 
alimentación. Tanto las plantas como los herbívo-
ros y los carnívoros forman parte de la red trófica.

reserva protegida y manejada por Terra Penin-
sular desde el 2014 que se encuentra en la bahía 
de San Quintín, en Baja California y se describe 
como una barra de arena de aproximadamente 
8 kilómetros de longitud y 832.46 hectáreas de 
superficie.

reserva protegida y manejada por Terra Peninsular 
desde el 2016 que cuenta con una extensión de 
3 691.2 hectáreas y se ubica al sur de Ensenada, 
entre San Quintín y El Rosario, en Baja California.

MANTO fREáTICO:

RED TRÓfICA

RESERVA NATURAl PUNTA MAzO: 

RESERVA NATURAl VAllE TRANqUIlO: 

GLOSARIO
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Entra a www.terrapeninsular.org , da clic en el botón 
¡Donar ahora! Y  conoce a nuestros de amigos de 
International Community Foundation. 

Ahí descubrirás cómo hacer tus donaciones seguras 
en línea para que te sumes a la conservación de la 
belleza natural de Baja California.    

Meaningful Giving,
Inspired Change




