




Director Ejecutivo 
l cambio climático es una amenaza latente, 
un reto para el mundo y un tema presente 
hasta en nuestra taza de café; aunque 

haya quienes no lo reconozcan. Algunos países 
buscan actuar para adaptarse a sus efectos y 
mitigar su incremento en acuerdos como el de 
París, pero ¿qué hay de las especies vulnerables 
que dependen directamente de las temperaturas, 
como los reptiles? 

Al discutir sobre el cambio climático y  las medidas 
de acción para mitigarlo, resuenan los bonos de 
carbono. Si bien son el resultado de un proceso 
natural que sucede desde siempre, representan 
la participación de la naturaleza en el panorama 
económico. En México, desde hace algunos años, 
operan los bonos de carbono voluntarios. Éstos 
son el pago por servicios ambientales que las 
empresas realizan para compensar su producción 
de CO2. Sin embargo, estos bonos no entran en el 
mercado regulado que cotiza en la Bolsa Mexicana 
de Valores. Esto está por cambiar y ofrecerá una 
ventana de oportunidad a las empresas para 
formalizar su apuesta por la sustentabilidad. 

La extensión de bosque en la Sierra San Pedro 
Mártir es un sumidero de carbono importante; en 
el caso de la bahía de San Quintín, los humedales 
que allí se encuentran tienen capturas de carbono 
incluso más altos que los bosques. Las zonas que 
nosotros protegemos en la bahía de San Quintín 
son un área altamente productiva por naturaleza, 
pero con la intervención y acciones de conservación 
que Terra Peninsular lleva a cabo, garantizaremos 
que la cantidad de carbono capturado incremente 
y que el servicio ambiental que la bahía provee, 
sea mayor. De ahí la importancia de continuar con 
la conservación de áreas naturales como la Sierra 
San Pedro Mártir y la bahía de San Quintín. 

E

Mensaje del

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.

César Guerrero
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El rumbo que divisamos en un futuro cercano 
es la profesionalización de nuestros monitoreos y 
mediciones de carbono capturado para participar 
en el escenario de los bonos de carbono regulados. 
Por ello nuestro continuo interés en colaborar con 
centros de investigación formales como el CICESE, 
UABC, UNAM, CIBNOR, SDSU, por mencionar 
algunas. Estas colaboraciones justifican nuestra 
campaña ¡Ponte guapo! que busca preparar 
las reservas naturales para poder recibir más 
estudiantes e investigadores. 

En las páginas de este número de Mediterranews 
podrás conocer sobre el proyecto de investigación 
que el CIBNOR lleva a cabo en la Reserva Natural 
de Punta Mazo para evaluar la vulnerabilidad de los 
reptiles y las acciones para mitigar los efectos del 
cambio climático en estas especies; el admirable 
trabajo de conservación que el Parque Nacional 
Sierra San Pedro Mártir ha realizado desde hace 
70 años; y sobre la investigación que científicos del 
CICESE y la Universidad de California llevan a cabo 
en la bahía de San Quintín sobre la captura de 
carbono que realizan los ecosistemas de Zostera 
marina. Además de otros temas de interés. 

¡Buena lectura!
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FOTO DE PORTADA
Álamos (Populus tremuloides), a un costado 
de la carretera del Parque Nacional. 
Foto: Daniela López.
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Terra Peninsular protege y maneja cerca de 
1600 hectáreas en las reservas naturales Monte 
Ceniza y Punta Mazo ubicadas dentro del Com-
plejo Lagunar San Quintín, además de las 3691 
hectáreas de la Reserva Natural Valle Tranquilo.

Los paisajes y biodiversidad que se encuentran 
en estas áreas representan un patrimonio natural 
para todos los mexicanos, y es tarea de todos pro-
tegerlos. Por esta razón es que en Terra Peninsu-
lar queremos que visites las reservas, aprendas 
sobre su flora, fauna y la importancia de su con-
servación y que te sumes a su protección.

  
Por esta razón, queremos tener un espacio para 

recibir investigadores y escuelas que realicen sus 
proyectos en las reservas y promuevan la impor-
tancia y valor ecológico y cultural de la bahía de 
San Quintín.

magina un área natural en donde puedes acam-
par en las noches y dormir bajo las estrellas, sur-
fear en las olas del Pacífico al salir el sol, aprender 

sobre la flora y fauna de la región, tomar un curso de 
fotografía de naturaleza, avistar aves y hacer sende-
rismo.  Éstas son algunas de las actividades que se po-
drán llevar a cabo en las reservas naturales que Terra 
Peninsular maneja en la bahía de San Quintín.

I

hectáreas protegidas 
en la bahía de San Quintín1633

Conoce nuestra 
campaña de 
recaudación
Por Bárbara Ramírez

Reserva Natural Punta Mazo

Reserva Natural Punta Mazo
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Para lograr todo esto creamos nuestra campaña
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Investigadores de la Universidad Brighman 
Young realizan un estudio de líquenes en la 
Reserva Natural Punta Mazo. 

Visita de investigadores asociados de Cabrillo National 
Monument a la Reserva Natural Punta Mazo para 
realizar una caracterización del intermareal rocoso y 
buscar el abulón negro (Haliotis cracherodii).
Foto Michael Ready
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¿CÓMO SUMARTE A LA 
TRANSFORMACIÓN?

Sabemos que este es un proyecto ambicioso y que 
no podemos lograrlo sin tu ayuda. Te invitamos 
a acercarte a nosotros para conocer más sobre 
nuestra campaña. 

Si deseas sumarte a la transformación puedes hacer 
tu contribución de manera segura desde nuestro 
sitio web: 

www.terrapeninsular.org

Recuerda que somos donataria autorizada y tu 
donativo puede ser deducible de impuestos.

¡Suscríbete a nuestra lista de correos en el sitio web 
y síguenos en redes sociales para seguir el progreso 
de este proyecto!

En el último año hemos colaborado en proyectos 
de investigación con instituciones como:

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Universidad Brigham Young
Universidad de Leeds
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cabrillo National Monument
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
Universidad de California
Centro de Investigación Científica y de Educación

  Superior de Ensenada (CICESE) 

Estudiantes de Biología de la UNAM 
realizan su servicio social en un proyecto de 
caracterización del intermareal rocoso en la 
Reserva Natural de Punta Mazo. 

El Colegio de Arquitectos Profesionales de 
Ensenada y estudiantes de arquitectura de 
Xochicalco y CUT de San Quintín visitaron 
los senderos y estaciones interpretativas de 
la bahía de San Quintín con el equipo de 
Terra Peninsular. 



Waterkeeper Alliance es un movi-
miento global que une a más de 300 
organizaciones en el mundo con el fin 
de garantizar agua limpia.

Terra Peninsular es miembro de Wa-
terkeeper Alliance desde el 2016 con 
el programa Waterkeeper Bahía de 
San Quintín

 
Como miembro Waterkeeper, Terra 

Peninsular A.C. está comprometido a:

Monitorear y vigilar en diferentes  
sitios de la bahía de San Quintín 
utilizando protocolos ya establecidos 
por otras organizaciones que también 
forman parte de Waterkeeper 
Alliance en Baja California.
Patrullar el área de la bahía para 
detectar irregularidades ambientales 
y presentarlas ante la autoridad 
correspondiente.
Publicar los resultados del programa 
de monitoreo en el sitio web 
Swim Guide.

El programa Waterkeeper Bahía San 
Quintín busca involucrar a las comuni-
dades locales para lograr que las acti-
vidades de la bahía se lleven a cabo de 
forma sustentable y conservando los 
recursos naturales, así como garanti-
zar agua limpia que permita hábitats 
saludables para la vida silvestre y el 
desarrollo de actividades acuáticas, 
como pesca y cultivo de ostiones.
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Arquitectos y estudiantes de arquitectura 
en una visita guiada por miembros de Terra 
Peninsular en la bahía de San Quintín. 

Arqueólogos del INAH y la ENAH 
identificaron 37 sitios arqueológicos 
en las reservas naturales que Terra 
Peninsular protege. 

Arqueólogos del INAH y la ENAH 
en la Reserva Natural Monte Ceniza.

-

-

-



Congreso
 WATERKEEPER 

Alliance 2017

n el congreso internacional de Waterkeeper Allian-
ce participaron más de 300 personas de 300 orga-

nizaciones y 35 países, incluyendo México, Colombia, 
Brasil y Chile, por mencionar algunos.

Este evento se llevó a cabo del 7 al 11 de junio de 
2017 en Deer Valley, Utah, Estados Unidos, en donde 
el Director Ejecutivo, César Guerrero, y el Oficial de 
Campo y Operaciones, Enrique Alfaro, asistieron como 
representantes de Terra Peninsular.

Terra Peninsular forma parte de Waterkeeper Allian-
ce desde el 2016 mediante el programa Waterkeeper 
Bahía de San Quintín; este programa tiene como obje-
tivo garantizar una bahía limpia en donde se puedan 
realizar actividades productivas y recreativas.

Los representantes de programas Waterkeeper en 
Baja California y Baja California Sur también estuvie-
ron presentes: Tijuana, Bahía de los Ángeles, Santa 
Rosalía, Los Cabos, Todos Santos, Loreto, La Paz, Ba-
hía Magdalena y Cabo Pulmo.

E

Apoya los programas de Baja California 
Waterkeeper:

http://donate.icfdn.org/#npo/water-
keepers-baja-californias-regional-fund

Foto: John Wathen 

TERRA NEWS
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Humedal costero y pradera de pastos 
marinos (en marea baja) en la bahía de
San Quintín. Foto: Elizabeth Watson.

Carbono azul 
y su importancia para la sociedad

Por Andrew Gray y Elizabeth Watson

FLORA
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 Así como los esfuerzos para mi-
tigar los impactos de las emisiones 
antropogénicas de gases de efecto 
invernadero están en aumento, la 
atención se ha concentrado cada 
vez más en la habilidad de los pro-
yectos de preservación y restaura-
ción costera para capturar carbono. 
Por ejemplo, las líneas de costas 
vivientes (en inglés living shoreli-
nes) utilizan vegetación autóctona 
y/o arrecifes de ostras (además de 
otros materiales) para proteger las 
costas de la erosión y son una alter-
nativa de gestión costera que tiene 
beneficios.   

 La restauración costera, los pro-
yectos de mejora y las tecnologías 

ecológicas como las líneas de costas 
vivientes pueden ayudar a mitigar 
el cambio climático por medio del 
aumento de la captura de carbono 
y generar otros beneficios a la so-
ciedad, tales como proveer hábitat 
crítico para peces, crustáceos, aves 
y mamíferos marinos, mejorar la ca-
lidad del agua y proteger a las co-
munidades costeras de marejadas 
ciclónicas.

 Una nueva investigación realiza-
da por CICESE, la Universidad de 
California e investigadores asocia-
dos, se concentra en la captura de 
carbono que realizan los ecosiste-
mas de la planta acuática Zostera 
marina en Baja California, así como 
en obtener una mejor comprensión 

l carbono azul es, en pocas pala-
bras, el carbono que se encuen-

tra en los tres mayores ecosistemas 
costeros y marinos: manglares, pas-
tos marinos y marismas salinas. Los 
humedales costeros y las praderas 
de pastos marinos asimilan más car-
bono por hectárea que las selvas 
tropicales cada año.

 
En lugar de almacenar el carbono 

visiblemente en troncos altísimos, 
los ecosistemas costeros acumulan 
el carbono bajo tierra mediante el 
crecimiento de las raíces y la reten-
ción de sedimentos arrastrados por 
las olas. El carbono azul provee be-
neficios importantes que deben ser 
considerados en la gestión costera.

E



de cómo la mitigación de los gases de 
efecto invernadero tiene beneficios en 
la conservación de la costa. 

 
Un área importante para nosotros 

son las influencias del cambio climá-
tico en la captura de carbono en las 
praderas de Zostera marina, las cuales 
se encuentran al sur de Baja California 
y hay evidencias de que las condicio-
nes del calentamiento climático están 
causando su desaparición. ¿Qué su-
cede con el carbono capturado en los 
sedimentos que ya no tienen el sopor-
te de las praderas de pastos marinos? 
¿Permanece capturado? ¿O se reajusta 
y mineraliza como dióxido de carbono 
atmosférico? Nuestro equipo de in-
vestigación ha observado también la 
captura de carbono en los humedales 
de Baja California y cómo los cambios 
en los humedales costeros del estado 
pueden influenciar en la retención del 
carbono.

 
Hemos encontrado que los hume-

dales en Baja California son alta-
mente prístinos comparados con 
humedales costeros en Estados 
Unidos y en la mayoría de otras re-
giones en México. Nuestro análisis 
de fotografías aéreas históricas da 
observaciones importantes sobre 
la dinámica entre los procesos na-
turales y la geomorfología costera. 
Tenemos pensado publicar pronto 
los resultados de esta investiga-
ción en una revista académica.

Colecta de muestras del núcleo 
sedimentario. Foto: Elizabeth Watson.

Pantano volcánico en San Quintín, B.C. 
Foto: Elizabeth Watson.
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 Esta investigación represen-
ta una colaboración única entre 
científicos de CICESE e inves-
tigadores de la Universidad de 
California enfocada en el carbono 
azul costero, una conexión global 
emergente de la ciencia, conser-
vación y política ambiental. Nues-
tras metas son expandir el cono-
cimiento de la captura de carbono 
que ocurre en las lagunas de Baja 
California y crear conciencia so-
bre los beneficios de la reducción 
las emisiones de gases de inver-
nadero en los hábitats costeros.

Elizabeth Watson
Profesora auxiliar de Ciencias Ambientales y Líder 
de la Sección de Humedales en el Centro Patrick 
de Investigación Ambiental de la Academia de 
Ciencias Naturales en Filadelfia, Pensilvania. 
Vivió en Ensenada y estudió los humedales de 
Baja California en CICESE de 2008 a 2009.
Correo: ebw49@drexel.edu

Andrew Gray 
Profesor auxiliar de Ciencias Ambientales en el 
Departamento de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de California en Riverside.
Correo: Andrew.gray@ucr.edu

ACERCA DE LOS AUTORES



Sierra de San Pedro Mártir: 

añoscomo 

parque nacional
70

Por Daniela López y Felipe O. León
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Vista desde la torre de vigilancia para incendios 
forestales Torre de Piedra durante el verano.
Foto: Felipe León



videncias arqueológicas muestran que 
tribus de cazadores nómadas habitaban 
la región hace 10,000 años. Ya en la ac-
tualidad se sabe que tribus Kiliwas ha-

bitaban el bosque durante las “épocas buenas del 
año” (primavera, verano y parte del otoño), ya que 
el invierno en estas montañas de más de 2000 me-
tros de altitud es demasiado crudo: según el regis-
tro histórico la temperatura más baja es de -28°C.

Los Kiliwas eran tribus nómadas que durante es-
tas épocas venían al bosque a cazar venados, cone-
jos y otros animales y a recolectar semillas, en es-
pecial el piñón con el cual preparaban pan y atole, 
entre otras cosas.

Durante la colonia española en México se regis-
tró el avistamiento de grandes sierras nevadas por 
parte de exploradores como Francisco de Ulloa 
y Eusebio Kino, los cuales reportaban las sierras 
desde la costa o el mar, mencionando las cumbres 
blancas de nuestras montañas. Fue en 1766 cuan-
do el monje jesuita Wenceslao Link, saliendo de la 
Misión de San Borja, se adentró en el bosque de 
nuestro actual parque nacional.

En su diario, Wenceslao Link menciona que se en-
contraron con otras tribus que hablaban otra len-
gua diferente a la de los cochimíes que los acompa-
ñaban. Una vez que se expulsó a la orden jesuita, 
la evangelización fue continuada por el orden de 
los dominicos, quienes fundaron una misión al sur 
del parque asignándole el nombre del santo italia-
no San Pedro Mártir de Verona, nombre otorgado 
a nuestra sierra.

A principios del siglo pasado, los pobladores de la 
región se interesaron en el bosque pero de manera 
económica debido a la gran cantidad de recursos 
maderables contenidos en él, pero por decreto pre-
sidencial y para quitar validez a algunos acuerdos 
de aprovechamiento otorgados, el 21 de febrero de 
1947 se declaró Área Natural Protegida en la cate-
goría de Parque Nacional, destinando el área para 

la conservación de la flora y la fauna, nombra-
miento que se oficializó en abril del mismo año.

A 70 años de haberse decretado, el coordina-
dor del Parque Nacional Sierra de San Pedro 
Mártir, Gonzalo de León Girón, expresa: “El ob-
jetivo es claro: la conservación de la biodiversi-
dad, el trayecto para alcanzarlo es complicado 
pero teniendo el compromiso por parte del per-
sonal, la sociedad y las instituciones, el Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir será con-
servado y admirado por muchas generaciones 
de bajacalifornianos”.

E

¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Este bosque presenta lluvias en el verano y 
nevadas en invierno, con un promedio anual 
de 117.3 millones de metros cúbicos de cap-
tación de agua, que abastece las principales 
cuencas de la región. Así mismo, la gran can-
tidad de árboles de las 72,910.68 hectáreas 
del parque captan grandes cantidades de car-
bono, estos dos son los principales servicios 
que el ecosistema montañoso nos brinda.

A su vez, el sitio es hábitat para especies 
únicas en el mundo tanto de plantas como 
animales. Hasta el momento se han descrito 
alrededor de 142 especies de plantas resal-
tando el pino rojo (Calocedrus decurrens), 
pino amarillo (Pinus jeffreyi), álamo (Populus 
tremuloides), pino de azúcar (Pinus lamber-
tiana) y pino costero (Pinus contorta).

MEDITERRANEWS15
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La Grulla: zona al centro del área natural 
protegida donde se encuentran especies 

endémicas como la rana de patas rojas 
(Rana draytonii) y la trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss nelsoni). 
Foto: Felipe Léon.



 Ardilla de San Pedro Mártir (Tamiasciurus 
mearnsi). Foto: Felipe León
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En cuanto a fauna, el Parque Nacional Sierra 
de San Pedro Mártir cuenta con especies bande-
ra para la conservación como el cóndor de cali-
fornia (Gymnogyps californianus) y el águila real 
(Aquila chrysaetos); gran número de endemis-
mos como la ardilla de San Pedro Mártir (Tamias-
ciurus mearnsi) y codorniz de montaña (Oreortyx 
pictus); también es refugio de grandes mamífe-
ros como el venado bura (Odocoileus hemionus), 
borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnoba-
tes) y el depredador tope que es el puma (Puma 
concolor).

Asimismo, el Parque Nacional Sierra de San Pe-
dro Mártir es considerado el tercer mejor lugar 
en el mundo para la observación astronómica, 
debido a la poca contaminación lumínica de las 
ciudades a su alrededor y a que el clima permi-
te tener muchas noches de cielo claro. Por ello, 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) decidió construir sus telescopios desde 
los años 70, los cuales aportan información de 
relevancia sobre el espacio exterior.

Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y el Gobierno del Estado a 
través de la Secretaría de Protección al Ambien-
te co-administran el parque nacional, realizando 
acciones de conservación como: monitoreo de 
mamíferos medianos y especies endémicas, así 
como la consolidación del programa de reintro-
ducción del cóndor de California. Se ha formado 
un equipo de trabajo con guardaparques y técni-
cos forestales que llevan el programa de preven-
ción y combate de incendios, la atención a visi-
tantes y la vigilancia contra delitos ambientales.

Para conocer más sobre las características e 
importancia del Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir puedes visitar el Centro de Cultura 
y Conservación Semeel Jak que ahí se encuentra, 
solicitando al personal de guardaparques un re-
corrido guiado en tu próxima visita a esta mara-
villosa Área Natural Protegida.

ARTÍCULO ESPECIAL
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El cóndor de California (Gymnogyps 
californianus) es una especie prioritaria 
para la conservación en México. 
Foto: Felipe León.

Venado bura (Odocoileus 
hemionus), especie protegida que 
transita por nuestro bosque. 
Foto: Felipe León.
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Daniela López Acosta
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias, de 
la Universidad Autónoma de Baja California, 
con especialidad  en Manejo de Recursos 
Faunísticos, y Maestría en Ciencias en Uso, Manejo 
y Conservación de los Recursos Naturales, con 
especialidad en Ecología de Zonas Áridas, del 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. 
Tiene experiencia laboral en manejo de flora y 
fauna nativa de la península de Baja California, con 
énfasis en flora  y reptiles. Actualmente labora en la 
asociación civil Pronatura Noroeste, gestionando 
fondos, coordinando proyectos de conservación 
y ejecutando proyectos productivos en diferentes 
comunidades del noroeste de México.
Correo: daniela.la55@gmail.com

ACERCA DE LOS AUTORES

Coyotes en la nieve (Canis latrans). 
Foto: Felipe León

Felipe Otoniel León Ángel
Biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma de Baja California. Laboró 
en el proyecto de reintroducción del cóndor 
de california en Sierra de San Pedro Mártir. 
Colaboró con la UABC en un manual de muestreo 
de especies de interés cinegético para Gobierno 
del Estado. Actualmente es guardaparque en 
el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, 
realizando educación ambiental entre otras 
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Álamos (Populus tremuloides), a un 
costado de la carretera dentro de nuestro 
Parque Nacional. Foto: Daniela López.

Entrada al parque nacional en el invierno. 
Foto: Felipe León.





A finales de junio se llevó a cabo un monito-
reo de aves playeras en el Estero de Punta 
Banda, Ensenada, a cargo de Jonathan Var-
gas, Jorge Andrade y Laura Tamayo de Terra 
Peninsular.

El equipo observó varios nidos activos, có-
pulas y actividades de cortejo, así como 
algunas aves defendiendo sus nidos. Tam-
bién vieron varios individuos de charranes 
mínimos (Sternula antillarum) que estaban 
marcados y que posiblemente son de Cali-
fornia, así como un par de chorlitos neva-
dos (Charadrius nivosus) con anillos y cuatro 
familias con pollos de entre 1 y 4 semanas 
de edad.

El disturbio en esa playa es preocupante, ya 
que aunque está prohibida la entrada con 
vehículos, el equipo registró una cuatrimoto 
y una camioneta pick up, así como familias 
que pasaban caminando justo por la zona 
de anidación. Este tipo de actividades oca-
siona que las aves no se reproduzcan exito-
samente y eso pone en peligro a la especie.

Terra Peninsular está tomando acciones 
para informar a las personas que visitan 
estas playas sobre las especies que se re-
producen en el verano y que contribuyan 
tomando las precauciones necesarias como 
pasear mascotas con correa, evitar los 
vehículos y no tirar basura.

Monitoreo 
de aves en 
Ensenada
Fotos por Jonathan Vargas
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 Charrán mínimo (Sternula antillarum).

 Chorlito nevado (Charadrius nivosus).

El disturbio humano es una de las causas 
por las que las aves no se reproducen 
exitosamente.



l cambio climático reflejado en el aumento en 
las temperaturas del aire y del mar, cambios 

en la frecuencia e intensidad de huracanes y otros 
eventos climáticos extremos, son fenómenos que 
están siendo documentados por los efectos que 
tienen en la vida de los seres vivos (IPCC, 2013).

 
Los ectotermos (por ejemplo insectos o reptiles) 

han sido los más afectados por depender directa-
mente de las temperaturas ambientales (Huey et 
al., 2013). Numerosos estudios se han enfocado en 
explicar los mecanismos que han afectado a los an-
fibios y reptiles, ya que la declinación o desapari-
ción de sus poblaciones ha sido evidente (Sinervo 
et al., 2010; Wake y Vredenburg, 2008; Winter et 
al., 2016).

 

Los reptiles requieren obtener el calor nece-
sario para llevar a cabo los procesos biológicos 
vitales (alimentación, digestión y reproducción) 
exponiéndose directamente a los rayos del sol o 
teniendo contacto con los objetos que los rodean. 
Por ello, cualquier alteración en la temperatura 
ambiental afecta las horas de actividad, rendi-
miento fisiológico, su comportamiento, distribu-
ción y reproducción (Sinervo, 2010).

 
Además, si añadimos otros problemas ambienta-

les actuales como la modificación del hábitat, la 
pérdida de la vegetación y por ende la reducción 
de la disponibilidad de sombra, de refugios, sitios 
de percha y anidación, los reptiles son candidatos 
a la extinción súbita local de sus poblaciones por 
alteraciones de su ambiente térmico.

 
El grado de vulnerabilidad de las especies de-

penderá de sus características de historia de 
vida, por ejemplo, de la época del año en que se 
reproducen, del modo de reproducción (ovíparo o 
vivíparo), de sus hábitos (diurno, nocturno, arbo-
rícola, terrestre, etc), de los tipos de ambientes 
que habitan y de su sensibilidad a la temperatura.

 

Los reptiles
ante el cambio climático

Por Patricia Galina, Rafael A. Lara, Jorge H. 
Valdez y Fausto R. Méndez
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 Lagartija de costados manchados (Uta 
stansburiana). Especie de amplia distribución 
en Norteamérica. Foto: Patricia Galina.
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Camaleón de isla de Cedros 
(Phrynosoma cerroense). Especie 
endémica de México, con características 
de termorregulación y únicas para su 
estudio. Foto: Saúl Domínguez.

Lagartija sin patas de Baja California (Anniella 
geronimensis). Especie endémica de México y 
modelo de estudio para investigar como el 
cambio climático afectará a especies de este tipo. 
Foto: Saúl Domínguez.

Buscando lagartijas en las dunas. 
Foto: Jorge H. Valdez.

Ante la necesidad de esta información en Méxi-
co, surge el proyecto “Efecto del cambio climá-
tico en los reptiles del noroeste mexicano: con-
servación y medidas de mitigación”, el cual es 
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y el Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR) con la 
participación de investigadores, técnicos y estu-
diantes de distintas instituciones.

 
El objetivo del proyecto es estudiar la ecología 

térmica de distintas especies de reptiles adapta-
dos a diversos ambientes y con tipos de repro-
ducción diferentes, lo que permitirá entender y 
evaluar su vulnerabilidad ante el cambio climá-
tico, así como buscar estrategias de manejo para 
conservar y mantener los hábitats adecuados 
para las poblaciones silvestres además de las zo-
nas de refugio térmico.

 
Este estudio sobre la ecología térmica, en pri-

mera instancia, consiste en conocer las tempe-
raturas corporales (tomadas en campo) y las 
temperaturas preferidas de las especies bajo 
condiciones controladas de laboratorio (tomadas 
en un gradiente térmico). También consiste en 
monitorear la temperatura ambiental por perio-
dos largos con sensores de temperatura (data-lo-
ggers) conectados a modelos que emulan a los 
reptiles, ubicados en los microhábitats ocupados 
por los organismos.

Por ejemplo, las especies con determinación 
sexual por temperatura como tortugas, cocodri-
los y algunas lagartijas, son vulnerables por el 
efecto en la proporción de sexos en la pobla-
ción puesto que la temperatura de incubación 
determina si nacen hembras o machos. Otro 
ejemplo son aquellas especies que dependen de 
condiciones ambientales particulares, ya sea de 
humedad y disponibilidad de agua o especies 
ligadas a lugares extremos como el desierto, 
a las cuales, además de las fluctuaciones tér-
micas, la sequía prolongada podría afectarlas 
seriamente (Westphal et al., 2016).

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



 
Toda esta información desde la perspectiva del or-

ganismo (requerimientos) y del hábitat (oferta), jun-
to con la distribución de las especies, se integrará 
en modelos predictivos bajo diferentes escenarios 
de cambio climático para hacer evaluaciones sobre 
su vulnerabilidad y finalmente proponer medidas 
de conservación que lo mitiguen y definir zonas que 
pueden servir como refugios térmicos.

 
Algunos de los sitios seleccionados se encuentran 

en áreas naturales protegidas, como la Reserva Na-
tural Punta Mazo, la cual es un sitio con un hábitat 
particular (dunas costeras) e importante zona de 
conservación de una especie micro endémica (de 
distribución muy restringida), la lagartija sin patas 
de Baja California Anniella geronimensis, especie vi-
vípara con apariencia de culebra que vive entre la 
arena. Se considera a esta lagartija micro-endémica 
y altamente vulnerable porque sólo se distribuye en 
una franja de dunas costeras de aproximadamente 87 
km, desde la Colonia Guerrero hasta Punta Baja en 
el noroeste de Baja California (Alanis-García y Val-
dez-Villavicencio, 2008). Punta Mazo es también un 
excelente lugar para estudiar otras especies como el 
camaleón de Isla Cedros (Phrynosoma cerroense), la 
lagartija de costados manchados (Uta stansburiana) 
y la lagartija espinosa peninsular (Sceloporus zoste-
romus), que se encuentra principalmente en la zona 
con rocas volcánicas.

 
La importancia de la Reserva Natural Punta Mazo, 

además de la belleza de las dunas costeras y las zo-
nas volcánicas que están presentes en la reserva, se 
debe a que resguarda especies de gran relevancia 
biológica que aún permanecen sin develar mucho de 
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Tomando las temperaturas
preferidas durante el gradiente. 
Foto: Jorge H. Valdez.

Gradiente térmico, donde se simulan las 
condiciones ambientales de temperatura, 
para conocer las temperaturas óptimas que las 
especies seleccionarían en un ambiente óptimo. 
Foto: Rafael A. Lara.

Registrador de temperatura HoBo (data-logger) 
de dos sensores, utilizado para monitorear la 
temperatura microambiental donde habitan los 
reptiles. Foto: Patricia Galina.
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Equipo de trabajo. De derecha a izquierda, 
al frente: Enrique Alfaro, Jorge Valdez, Patricia Galina, 

Rafael Lara, Fausto Méndez, Saúl Domínguez, Christian 
Valdez, Isai Valle; atrás: Yaredh Ramírez, Fabiola Gandarilla, 

Ana Pérez, Diego Arenas y Abelino Cota. 
Foto: Jorge Simancas.

su ecología y evolución, por lo que es altamente 
apreciada la preservación de este importante rin-
cón de Baja California.
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DATO TERRA



Efemérides ambientales

12 18

22 29

30 6 16
Día Interame-
ricano de la 

Calidad del Aire
Día Mundial 
de las Playas

 Día Mundial 
Sin Auto

Día Mundial 
de los Mares

Día Internacio-
nal del Tiburón 

Ballena

Día Mundial 
de las Aves 
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Día de la 
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de México
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15 24 25 29 31

4
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Medio Ambiente
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las Cactáceas
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Agosto Septiembre
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EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
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Microhábitat

Se refiere a la parte más pequeña de 
un ecosistema que contiene flora y una 
fauna distintiva.

Matorral rosetófilo costero

Vegetación arbustiva con dominancia 
de plantas con hojas en roseta y 
otros arbustos. Se desarrolla bajo la 
influencia de vientos marinos y neblina. 
Se encuentra solamente en una franja 
costera al norte de Baja California.

Residuos

Se refiere a todo aquello que 
generamos y que tienen la capacidad 
de ser reutilizados o reciclados si son 
debidamente separados.

Vivíparo

Animal cuyo embrión se desarrolla, 
después de la fecundación, en una 
estructura especializada dentro del 
vientre de la hembra, en donde recibirá 
el alimento y el oxígeno necesarios 
para formar sus órganos, para crecer 
y madurar hasta el momento del 
nacimiento.

Disturbio humano

En general, el disturbio se refiere a 
cualquier evento que pueda afectar el 
comportamiento natural de las aves. Se 
considera que es equivalente al disturbio 
ocasionado por un depredador, ya que 
las aves alteran su comportamiento o las 
actividades que normalmente realizan 
en ausencia de cualquier depredador. 

Ectotermo

Animales que dependen principalmente 
de fuentes de calor externas y su 
temperatura corporal cambia con la 
temperatura del medio ambiente.

Kiliwa

La tribu Kilima es un grupo étnico 
indígena del norte de Baja California.

Ovíparo

Animal que presenta una modalidad de 
reproducción que incluye el depósito 
de huevos en el medio externo donde 
completan su desarrollo embrionario 
antes de la eclosión.

Glosario
de términos

A-Z

Área Destinada Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC):

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.

Área Natural Protegida (ANP):

Zonas del territorio nacional y aquéllas 
sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción en donde 
los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas.

Basura 

Se refiere a todo aquello a lo que no 
se le puede dar un segundo uso y 
por lo general se genera al mezclar 
los residuos. Por ejemplo, si en un 
contenedor mezclas cartón con residuos 
orgánicos, entonces el cartón ya no se 
puede reutilizar, por lo tanto es basura..
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