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César Guerrero

Vamos a la mitad del año y hemos tenido muchas 
actividades tanto en Ensenada como San Quintín, han sido 
muchos esfuerzos y la verdad es que estamos muy contentos 
con los resultados que hemos obtenido en los diferentes 
proyectos e iniciativas.

Algunos de estos proyectos son: el redescubrimiento de 
la rata canguro de San Quintín, la campaña “La playa es de 
todos”, la instalación de cercos protectores en las playas, la 
estancia de estudiantes de UDLAP, UNAM y UABC durante el 
verano, por mencionar algunos de los más recientes.

Estos esfuerzos se han logrado gracias al apoyo de muchas 
personas, lo que sin duda nos ha ayudado a darnos cuenta 
de que no estamos solos y además, cada vez son más las 
personas y organizaciones que se suman a esta magnífica 
labor de proteger los paisajes de Baja California. 

Terra Peninsular se fundó hace más de 17 años y hoy, más 
que nunca, me siento confiado en que nuestras acciones poco 
a poco han dejado una huella positiva en Baja California y que 
nuestras acciones van encaminadas a lograr la protección de 
espacios naturales únicos. Y esto lo lograremos mediante la 
participación de la comunidad.

Te invito a que te sumes a este proyecto y a que te 
mantengas informado sobre nuestras actividades y logros 
a través de las páginas de Mediterranews, nuestras redes 
sociales, sitio web y blog.

¡Sigamos trabajando por la conservación 
de Baja California!

Director Ejecutivo 
Mensaje del

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular
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Aprendiendo de 
aves y naturaleza 
en Point Reyes
Por  Claudia Guzmán y Antonieta Valenzuela 
/ Terra Peninsular

erra Peninsular organiza festivales de aves 
desde el 2017 en Bahía de Todos Santos y 
desde el 2015 en la Bahía de San Quintín 

con el objetivo de promover el cuidado de las aves 
y sus hábitats. Además de aportar a la conserva-
ción, podemos mencionar algunos beneficios de 
los festivales: fomentan el desarrollo comunitario, 
fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia, 
aportan al crecimiento del ecoturismo en la ciudad 
y son una plataforma para artistas, talleristas, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil. 

 
Las personas que han tenido la oportunidad de 

asistir a cualquiera de estas ediciones han podido 
experimentar una gama muy diversa de activida-
des académicas, artísticas y recreativas. Nuestra 
intención es seguir creciendo y mejorar las expe-
riencias de cada uno de los asistentes. Por lo que, 
con el fin de fortalecer los festivales de aves loca-
les, se creó el programa de intercambio de expe-
riencias apoyado por la Comisión para la Coope-
ración Ambiental (CCA) con el objetivo de visitar 
sitios de aves playeras a lo largo de la ruta migra-
toria del Pacífico, en donde se llevan a cabo activi-
dades de conservación y divulgación. Fue así que 
escogimos el 9no. Festival de Aves y Naturaleza en 
Point Reyes Station, California. 

Point Reyes National Seashore es el telón de fon-
do del festival, donde la ruta migratoria del Pací-
fico y otros sitios ofrecen un lugar ideal para la 
observación de aves y vida salvaje. De hecho, el 
área fue nombrada como el punto de observación 
de aves número 1 en 2017, donde se ha registra-
do más del 54% de todas las especies de aves de 
América del Norte. Además, el festival ganó en el 
2016 el premio Mindful Birding por la adopción de 
pautas éticas de observación de aves. 

Para el festival pudimos elegir de entre 51 ac-
tividades repartidas a lo largo de tres días, cada 
una con cupo limitado y un costo diferente. De to-
das esas elegimos las cinco actividades que nos 
parecieron más interesantes y que pensamos que 
podrían servirnos para obtener ideas para los fes-
tivales. Además, la mayoría de las actividades se 
realizaron al aire libre, en senderos y sitios natura-
les de Point Reyes National Seashore.

La primera actividad fue el viernes en la mañana 
y consistió en una caminata de más de 6 horas con 
Dan Singer, observador de aves y editor regional 
de eBird en California. En esta caminata conoci-
mos la costa de Point Reyes National Seashore y 
apreciamos la variedad de especies que se pueden 
observar ahí, desde liebres, venados y coyotes, así 
como aves nuevas para nosotras como el gavilán 
de Swainson (Buteo swainsoni), chipe cabeza ama-
rilla (Setophaga occidentalis) y la chara california-
na (Aphelocoma californica). Ese día por la tarde 
fuimos a la sede del evento en el centro cultural 
Dance Palace, en donde hubo comida y cervezas 
locales, así como una plática del artista local lla-
mado Keith Hansen, un ilustrador de aves que ha 
colaborado en diferentes libros.

El sábado fuimos a una clase de observación de 
aves para principiantes con Rich Cimino y Janet 
Bodle. Esta clase nos gustó mucho porque apren-
dimos sobre los principios básicos de la observa-
ción y sobre cómo utilizar esta práctica como una 
forma de estar presentes y disfrutar el entorno na-
tural, esto nos dio una perspectiva diferente sobre 
la observación de aves que podemos promover en 
nuestros festivales. Por la tarde también fuimos a 
una plática sobre las islas Farallones y los proyec-
tos que se realizan ahí, estas islas están certifica-
das como un santuario marino en Estados Unidos 
y es el hogar de aves marinas, tiburones, focas y 
ballenas.
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Paisaje de la costa de Point Reyes National 
Seashore. Foto: Antonieta Valenzuela.



El último día participamos en un recorrido por el parque 
nacional para aprender sobre plantas locales acompañados 
por la botánica Susan Cochrane-Levitsky. En este recorrido 
caminamos por diferentes senderos que son transitados por 
locales y visitantes, aprendimos sobre las especies que se 
pueden encontrar en la zona y sus características.

Este intercambio de experiencias nos ayudó a inspirarnos 
y ampliar el concepto de nuestros festivales, así como pen-
sar en incluir más actividades en la naturaleza que resalten 
el valor ecológico de la zona, en nuestro caso en la Bahía de 
Todos Santos en Ensenada y en San Quintín.

Los resultados e ideas nuevas que adquirimos en este in-
tercambio serán aplicados en los próximos festivales con el 
fin de fomentar la participación y mejorar la experiencia de 
los asistentes. Los invitamos a vivir la experiencia en nues-
tro 4to. Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín: 
http://terrapeninsular.org/festival-aves-san-quintin/

Una de las cosas que más me gustó de este festival fue 
ver cómo la conservación de la naturaleza y la vida coti-
diana de los habitantes de Point Reyes están unidas, real-
mente me sorprendió la congruencia que existe entre el 
discurso y la práctica. 

Por ejemplo, las calles tienen letreros para moderar la ve-
locidad y compartir el camino (share the road) y veía cómo 
las personas respetaban esto, creando una atmósfera res-
petuosa con el medio ambiente y con los demás. Las tien-
das locales no usan bolsas de plástico y en cambio puedes 
llevar tus compras  en cajas de cartón reutilizadas, todos 
los sitios que visitamos están limpios. 

Las personas que asisten al festival son locales y esto me 
hace pensar que tienen una capacidad de asombro por su 
medio natural que se renueva año con año. Las tiendas y 
las librerías promueven a los artistas locales que se inspi-
ran en la naturaleza del sitio. La naturaleza es apreciada y 
cuidada por todos. 

-Claudia Guzmán
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Claudia Guzmán y Antonieta Valenzuela 
participaron en el intercambio de 
experiencias promovido por la CCA.
Foto: Terra Peninsular

Chara californiana (Aphelocoma 
californica). Foto: Antonieta Valenzuela.

Chipe cabeza amarilla (Setophaga 
occidentalis). Foto: Antonieta Valenzuela.

El último día se realizó una caminata por los senderos 
de Chimney Rock. Foto: Antonieta Valenzuela.
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Foto: Antonieta Valenzuela.

Point Reyes National Seashore es un 
área protegida en Estados Unidos. 
Foto: Antonieta Valenzuela.

La primera actividad  fue un recorrido 
de observación de aves con Dan Singer 
por la costa de Point Reyes. 
Foto: Antonieta Valenzuela

La clase de botánica estuvo dirigida Susan 
Cochrane-Levitsky. Foto: Antonieta Valenzuela.
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Isla Rasa, 
40 años de enseñanzas 

de sus aves marinas 
anidantes

 
sla Rasa es un área de anidación de aproximada-
mente 260 000 gaviotas plomas (Larus heerman-
ni) y 300 000 charranes elegantes (Thalasseus 

elegans) que confluyen en este pequeño punto de nues-
tra geografía a inicios de la primavera y provenientes, 
respectivamente, de las costas del océano Pacífico del 
Norte y Sudamérica. Estas hermosas aves y 17 000 
charranes reales (T. maximus) llegan a la diminuta isla 
de 0.6 kilómetros cuadrados, y nos muestran detalles 
del interior del océano imposibles de conocer sin su 
ayuda. Se declaró área protegida en 1964 (DOF 1964) 
y desde 1979 forma parte del Área de Protección de 
Flora y Fauna Islas del Golfo de California.
 

Tras cuatro décadas de estudios y 36 000 polluelos 
de gaviota anillados, sabemos que maduran a los cua-
tro años, viven cerca de 30, y anidan entre abril y ju-
nio. Ponen de uno a tres huevos y, en años buenos, 
sobreviven uno o dos polluelos. La sobrevivencia de 
juveniles es baja y de adultos alta, incluso en años con 
pobre disponibilidad de alimento porque entonces, en 
vez de anidar, esperan años de abundancia. Su larga 
vida, maduración sexual tardía y producción de pocas 
crías, son estrategias seleccionadas durante su evolu-
ción, adaptándose a un ambiente fluctuante y alimento 
difícil de obtener (Velarde y Ezcurra 2018).

 
Nuestros estudios de la dieta de estas aves revelan 

que consumen sardina Monterrey (Sardinops sagax) 
y, cuando ésta escasea, anchoveta (Engraulis mordax) 
y otros pececillos (de entre 10 y 20 centímetros) de 
la zona marina pelágica (mar abierto) (Velarde et al. 
2015a). Estos pececillos comen grandes cantidades de 
plancton (diminutas algas o invertebrados marinos) y 
sus enormes cardúmenes constituyen una masa bio-

Colonias de anidación de charrán 
elegante (Thalasseus elegans) y gaviota 
ploma (Larus heermanni) en Isla Rasa 
durante una buena temporada de 
anidación. Foto: Enriqueta Velarde.

Por Dra. Enriqueta Velarde / Ecología de Aves 
Marinas del Instituto de Ciencias Marinas y 

Pesquerías, Universidad Veracruzana

I



lógica (biomasa) de millones de toneladas. La pro-
ducción de plancton depende del sol, vientos y co-
rrientes frías, con mucho oxígeno disuelto por los 
fuertes movimientos del mar que, además, acarrean 
nutrientes del fondo a la superficie. Cuando estas 
aguas se calientan más de lo normal (anomalía tér-
mica positiva) la productividad disminuye y se re-
gistra un efecto a lo largo y ancho de la red trófica 
o alimentaria (relaciones que ligan los organismos 
dependiendo de quién se come a quién), y la repro-
ducción de todas las especies involucradas decae 
(Vieyra et al. 2009).

La dieta de estas aves nos indica con precisión la 
abundancia y disponibilidad de los pececillos (Ve-
larde et al. 2004, 2013, 2015a). En este milenio la 
frecuencia de estas anomalías ha aumentado de una 
cada siete años, a cinco cada ocho años, causando 
el fracaso reproductivo de muchas especies como la 
gaviota ploma (Velarde et al. 2018), y cambios en la 
distribución de anidación de otras, como el charrán 
elegante, que anida cada vez más al norte (Velarde 
et al. 2015b).

 
Por millones de años, mucho antes de que el hom-

bre apareciera en el planeta, los pececillos pelá-
gicos han alimentado a grandes peces, calamares 
gigantes, delfines, ballenas, lobos y aves marinas. 
La sobrevivencia de unos está estrechamente ligada 
a la de los otros. Encontramos que las poblaciones 
de depredadores crecieron después del crecimiento 
poblacional de sus presas.

 
Por ejemplo, la población de la gaviota ploma se 

expandió hace unos 100 000 y 45 000 años (Ruiz et 
al. 2017), posteriormente a las expansiones pobla-
cionales de sardina y anchoveta, hace aproximada-
mente 176 000 y 92 000 años, respectivamente. La 
permanencia de estos pececillos es particularmente 
importante para el funcionamiento de las redes ali-
mentarias marinas, generadas y en equilibrio diná-
mico, hace cientos de miles de años.

 

El hombre pesca estos pececillos con barcos 
industriales con capacidad de bodega de apro-
ximadamente 300 toneladas, reduciendo sus-
tancialmente su población, lo cual exacerba los 
colapsos periódicos de sus poblaciones ligados a 
fenómenos anómalos. En el Golfo de California se 
ha sobrepescado la sardina Monterrey con gran-
des colapsos en 1992, 1998, 2004 y 2010 (http://
sardinagolfodecalifornia.org). De esta última 
crisis, la pesquería aún no se ha recuperado. He-
mos visto que las anomalías oceanográficas, jun-
to con el esfuerzo pesquero y captura de sardi-
nas por la flota constituyen factores que afectan 
negativamente el éxito reproductivo y tamaño de 
las colonias de aves marinas de Isla Rasa (Velar-
de et al. 2015b).

 
Con el conocimiento acumulado por décadas 

acerca de la ecología de las aves marinas, esta 
plana superficie de roca volcánica que emergió 
del mar hace apenas unos 10 000 años se ha 
ido reafirmando como ejemplo de las estrechas 
interacciones que existen entre la atmósfera, el 
océano y las especies que habitan la Tierra, y la 
importancia de entender el TODO para que po-
damos continuar como especie, en este planeta 
único, que compartimos con las demás formas de 
vida que la evolución ha generado.

Enriqueta Velarde es investigadora titular en el Instituto 
de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad 
Veracruzana. Estudia ecología reproductiva, dieta, 
dinámica poblacional, genética y distribución de aves 
marinas para aplicar la información a su manejo y 
conservación.
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Gaviota ploma con sus dos polluelos en la colonia 
de anidación de Isla Rasa. Tanto las hembras como 
los machos de la mayoría de las aves marinas 
incuban los huevos y alimentan a las crías hasta 
que éstas son capaces de volar y obtener su 
alimento por sí mismas. Foto: Enriqueta Velarde.

Valle de Isla Rasa con colonia de anidación de gaviota 
ploma (Larus heermanni). Esta gaviota presenta alta 
densidad de anidación, de hasta 110 nidos en 100 
metros cuadrados, aparentemente como un resultado 
adaptativo como defensa contra los depredadores de 
sus nidos. Foto: Enriqueta Velarde.

Charranes elegantes en su colonia de anidación de Isla 
Rasa. Esta especie tiene una densidad de anidación de 
aproximadamente 15 nidos por metro cuadrado, lo cual resulta 
en una mejor protección de sus nidos contra depredadores de 
huevos y polluelos como la gaviota pata-amarilla y la misma 
gaviota ploma. Foto: Enriqueta Velarde.
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Conectar más allá de 
la ruta migratoria,
mi experiencia en 
Cordova, Alaska

Por  Mirna Borrego / Oficial de Servicios 
Educativos de Terra Peninsular
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ste viaje inicia con el cierre de un 
festival y un hasta pronto a las aves 
playeras. El sábado 10 de marzo del 

2018 realizamos el 2do. Festival de las Aves 
en la Bahía de Todos Santos en Ensenada, 
Baja California, México. Concluido un exi-
toso festival, un par de días después, tomé 
un avión hacia Cordova, Alaska, siguiendo la 
ruta migratoria de las aves playeras.

 
El miércoles 28 de marzo de 2018, arribé 

a la comunidad de Cordova, ubicada en el 
bosque nacional más al noroeste de los Esta-
dos Unidos, con el objetivo de participar en 
la organización y asistencia de la 28 edición 
del Festival de Aves Playeras Copper River 
Delta, como parte de un proyecto de inter-
cambio de experiencias entre Terra Peninsu-
lar y el Servicio Forestal de Estados Unidos.

 
Gracias al programa Copper River Inter-

national Migratory Bird Initiative (CRIMBI), 
tuve la oportunidad de experimentar la or-
ganización del festival, aprender sobre las 
acciones de conservación que se llevan a 
cabo en el bosque nacional Chugach, convi-
vir con la comunidad y llenarme de nuevas 
ideas para conectarnos a través de la ruta 
migratoria y vivir la migración de las aves de 
una forma única.

Sólo imagina tomar un avión a 3830 kiló-
metros de distancia en dirección norte y ate-
rrizar en una comunidad tan vasta para des-
cribir, así que mejor propongo un ejercicio:

Te invito a que cierres los ojos un 
minuto y te imagines en un lugar muy 
remoto, frío y rodeado por enormes 
montañas nevadas cobijadas por 
millones de pinos, lagos, tundra, osos, 
alces, cientos de especies de aves para 
observar. Un lugar que disparará tu 
capacidad de asombro y si caminas entre 
las calles de la pequeña Cordova con una 
población de 2200 habitantes ubicada en 
el medio del bosque, encontrarás todo lo 
que necesitas para enfrentar los largos 
meses de lluvia y bajas temperaturas;  
este calor no provendrá únicamente de 
la ropa y refugio, el calor en Cordova 
proviene de sus habitantes.  

Llegué aproximadamente un mes antes del festival y duran-
te todo ese tiempo me involucré en diferentes actividades, 
de manera que pudiera acercarme a la gente y darme a co-
nocer en la comunidad; es fácil sentirse bienvenido cuando 
el ambiente de trabajo en la oficina es tan cálido, como una 
gran familia. Mi equipo de trabajo fue magnífico, liderado 
por Erin Cooper del Servicio Forestal de Estados Unidos, 
quien impulsó este intercambio de experiencias.

Así que mi primer paso fue el voluntariado, una perfecta 
oportunidad para conocer gente y aprender sobre estrate-
gias de restauración que no conocía. La iniciativa fue por 
parte del Copper River Watershed Project invitando a la 
comunidad a formar parte de la labor de recolectar 3000 
brotes de sauces para después utilizarlos en la restauración 
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del hábitat del salmón. El salmón representa un as-
pecto cultural para la comunidad, cuentan con su 
regreso cada año, es una fuente de alimentación 
muy importante y representa un ingreso económi-
co de igual magnitud al atraer turismo y cientos 
de pescadores de distintos países cada tempora-
da. Además de hacer nuevos amigos, aprendí que 
¡plantar un árbol, salva un salmón!

Durante todos estos días, no podía dejar de pen-
sar en las muchas cosas que podemos implementar 
en los sitios que Terra Peninsular protege en San 
Quintín. Una de las cosas que más me impresionó 
fue el diseño de los los senderos. Durante mi estan-
cia traté de recorrer el mayor número de senderos 
posibles y caminarlos me permitió apreciar la natu-
raleza de otra manera y preguntarme sobre la pla-
neación de senderos y el trabajo de recreación en 
Cordova. El ecoturismo promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental e involucra un benefi-
cio socioeconómico activo para la comunidad.

 
Como parte de las actividades previas al festival, 

junto con Hillary Chávez, practicante del progra-
ma Environment for the Americas, participé en 
talleres educativos en la escuela primaria, estas 
actividades forman parte del programa educativo 
del Prince William Sound Science Center, una 
institución de investigación y educación sin fines 
de lucro, institución muy importante, ya que traba-
jan de la mano con el Servicio Forestal. 

El objetivo de estas actividades fue enseñar e 
inspirar a los más pequeños sobre las aves pla-
yeras, el valor ecológico que representa Copper 
River y crear divertidos y coloridos macroinver-
tebrados y otras piezas que formaron parte de 
una exhibición temporal durante el festival de 
las aves.

Nadie se escapa del festival, aquí toda la co-
munidad pone algo de su parte. Tanto así que, 
faltando una semana para el festival, apoyamos 
a la cámara de comercio de Cordova y pintamos 
aves playeras en muchos comercios locales, en 
el banco, en las tiendas, en la oficina del Servicio 
Forestal. ¡Aves por doquier!

Hilary Chávez, quien se encargó del monitoreo 
de aves playeras, reportó que en un sólo sitio de 
observación, los números de aves playeras al-
canzaron un máximo de aproximadamente 
11 000 individuos.

¡Inicia el festival! Finalmente llegó 
el momento de celebrar a las aves 
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Foto: Mirna Borrego.

Foto: Mirna Borrego.



Este año, y sin contar a los residentes loca-
les, en el festival se registraron 220 asistentes. 
Observadores profesionales, aficionados, fami-
lias de todas partes de Alaska y Estados Unidos 
visitaron Cordova para presenciar este espec-
táculo migratorio. Me ofrecí como voluntaria 
para participar en la mesa de registro, entre-
gando programas e informando a los visitantes 
sobre las actividades, ubicación, horarios y una 
que otra recomendación. Era extraño no ser 
yo la que hacía mil preguntas, pero me sentía 
como pez en el agua.

En el registro entregamos programas, cupo-
nes de descuento de los comercios locales, así 
como la lista de especies de aves para observar 
y participar en el reto de observadores de aves 
Birding Challenge Awards.

 
Una de las estrategias que más me gustó del 

festival fue el uso de los Birder’s Bucks. Esto 
consistía en que por cada $20 dólares que los 
visitantes gastaban en algún comercio local, se 
les entregaba un cupón con el cual participa-
ban en una rifa, concursando por un par de bi-
noculares profesionales. Al finalizar el festival, 
el conteo de los Birder’s Bucks proyectaría el 
ingreso económico que los comerciantes obtie-
nen gracias al festival, este año el festival tuvo 
un impacto económico muy significativo.

 
Durante el registro me reuní con James 

Chu, líder de los Programas Internacio-
nales del Servicio Forestal; Diana Eusse, 
Coordinadora del Proyecto de Aves Playe-
ras Migratorias del Pacífico en la asocia-
ción Calidris; y Yennifer Díaz, directora 
de proyectos en Panama Audubon Socie-
ty, todos miembros del programa CRIM-
BI. Pasamos días increíbles en el festival, 
observando aves, participando en las acti-
vidades, hablando sobre ideas futuras y el 
éxito de estos intercambios de experien-
cias, fue muy grato tener la presencia de 
otros socios latinoamericanos.

 
¡El festival fue un éxito! Aprendí sobre 

cómo involucrar a la comunidad mucho 
más, conocí a personas increíbles, viaje-
ros, y entendí que un festival no se trata 
solamente de reunir a una gran cantidad 
de gente, sino que se trata de conectar, 
motivar y proyectarnos como una comu-
nidad internacional con el objetivo común 
de conservar y disfrutar nuestros recur-
sos naturales. El festival y la migración 
de las aves han terminado justo a tiempo.
Puedo decir abiertamente que este inter-
cambio me ofreció mucho más de lo que 
esperaba, aprendí mucho más de lo que 
imaginé y regresé a casa con la mente lle-
na de ideas y motivación para hacer del 
siguiente festival ¡un gran festival!
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Este año, y sin contar a los residentes locales, 
en el festival se registraron 220 asistentes. 
Foto: Mirna Borrego.

Parche del Festival de Aves 
Playeras Copper River Delta. 
Foto: Mirna Borrego.



Estoy comprometida con mi comunidad, 
ver y vivir esta experiencia en Cordova no 
se trató sólo de crecimiento personal, pero 
también crecimiento organizacional para mi 
comunidad. Quiero agradecer al programa 
CRIMBI por promover estas conexiones in-
ternacionales, a mis colegas del Servicio Fo-
restal de Estados Unidos por su hospitalidad 
y entrenamiento. Regresé a casa mucho más 
preparada y con una perspectiva diferente 
del trabajo en equipo. También agradezco a 
la Cámara de Comercio de Cordova por de-
jarme ser parte del comité del festival, a la 
comunidad en Cordova por ser un ejemplo a 
seguir y en especial a mi organización, Terra 
Peninsular por permitirme ser su represen-
tante en esta aventura.

Cordova es un lugar muy especial y creo 
que la magia viene de la inmensa naturaleza 
que lo rodea. Cuando te sientes tan pequeño 
en medio de esta vasta naturaleza, empiezas 
a entender que es difícil encontrar lugares 
como estos en el mundo y creo que todos 
queremos experimentar algo así. También 
creo que las personas en Cordova saben lo 
afortunados que son y es por eso que prote-
gen este sitio, porque la gente protege aque-
llo que ama.

BLOG
Lee mis aventuras en el blog “Siguiendo la Ruta Migratoria”: 
https://followingtheflyway.wordpress.com/
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Cordova es un lugar muy especial y creo que 
la magia viene de la inmensa naturaleza que lo 
rodea. Foto: cortesía.

Foto: cortesía.

Foto: Mirna Borrego.
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Congreso Waterkeeper 
Alliance 2018: capacitación 
para un buen manejo y 
monitoreo de San Quintín
Por Ricardo Domínguez y Monserratt Martínez / 
Terra Peninsular

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 

recibe las Crónicas Terra e información nueva en 

tu correo electrónico.  

Waterkeeper Alliance busca la protección de los 
cuerpos de agua a lo largo del mundo y desde sep-
tiembre de 2016 Terra Peninsular A.C. se unió ofi-
cialmente a dicha alianza mediante el programa 
Waterkeeper Bahía San Quintín.

Es por eso que del 6 al 10 de junio de este año 
Monserratt Martínez, Oficial de Atención a Funda-
ciones y Ricardo Domínguez, Asociado a Proyectos 
San Quintín Bay Waterkeeper asistieron al congre-
so Waterkeeper Alliance 2018, el cual se celebró 
en Buffalo, Nueva York.

A lo largo de esa semana se impartieron talleres y 
mesas redondas con el fin de incrementar los cono-
cimientos técnicos de los participantes, así como 
dinámicas para fortalecer las interrelaciones entre 
los integrantes de diferentes organizaciones que 
luchan por el mismo bien común en diferentes par-
tes del mundo. La gran diversidad se hizo notar, 
pues miembros Waterkeeper de 29 países diferen-
tes asistieron a la convención.

http://terrapeninsular.org/capacitacion-para-
un-buen-manejo-y-monitoreo-de-san-quintin-

congreso-waterkeeper-alliance-2018/ 

Congreso Waterkeeper Alliance 2018. 
Foto: Waterkeeper Alliance.

Monserratt Martínez, Oficial de Atención a Fundaciones y 
Ricardo Domínguez, Asociado a Proyectos San Quintín Bay 

Waterkeeper, de Terra Peninsular A.C.

El presidente de Waterkeeper 
Alliance es Robert F. Kennedy Jr. 
Foto: Ricardo Domínguez.

De jueves a sábado se participó en los talleres: 
“Monitoreo de calidad de agua”, “Limpieza de pla-
yas”, “Uso de sensores remotos para monitoreo 
de calidad de agua”, “Estrategias de seguridad 
y reducción de riego”, “Recaudación de fondos”, 
“Narrativa y ciencia ciudadana”, “Contaminación 
microplástica: el derrame del que todos somos 
parte”, entre otros.

Además, se sostuvieron reuniones regionales 
con el fin de encontrar soluciones a problemáticas 
específicas que se enfrentan día con día. Asimis-
mo, el viernes 8 de junio, todos los participantes 
fueron invitados a visitar las cataratas del Niága-
ra, un impresionante grupo de cascadas. Sin duda 
alguna, las cataratas son el gran ejemplo de que el 
gran esfuerzo realizado por conservar los cuerpos 
de agua vale la pena.

CRÓNICA TERRA
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Cuando hagas 
conservación, 
haz como los 
bajacalifornianos
Por  Frida Estela Rodríguez / Universidad 
de las Américas Puebla (UDLAP)

aja California es principalmente conocida 
por su buena producción de fruta. Mien-
tras que algunas personas aprecian sus 

viñedos, a otros se les ha permitido comer ba-
yas directo del campo. Desde mi punto de vista, 
y como futura bióloga, este estado es el emba-
jador mexicano de especies únicas. Además, el 
hombro oeste de nuestra tierra es el centro para 
los encantadores chirridos de las aves en la Ruta 
Migratoria del Pacífico.

 
Tuve la suerte de explorar estos aspectos en 

una estancia de cinco días como parte de la cla-
se de Biología de la Conservación de UDLAP, en 
donde no sólo tuvimos una gran experiencia, 
sino que también adquirimos grandes conoci-
mientos. Fuimos financiados por JiJi Foundation 
y liderados por una de las organizaciones sin fi-
nes de lucro más exitosas de nuestro país: Terra 
Peninsular. Ambas nos ayudaron a lograr nues-
tro objetivo principal, que consistía en aprender 
sobre la gestión ambiental efectiva.

 
Puedo asegurar que no pudimos haber he-

cho este viaje en un lugar mejor que Baja 
California, y las razones las explicaré en las 
siguientes líneas.

 
En primer lugar, los conservacionistas de 

esta entidad saben que es esencial coordi-
narse tanto con los centros de investigación 
como con las instituciones gubernamenta-
les. El primero para acceder a datos preci-
sos para la planificación de proyectos y el 
segundo para garantizar su ejecución. El 
éxito del programa de reintroducción del 
cóndor de California, por ejemplo, se atri-
buye a esta comunicación efectiva. El re-
greso de estos majestuosos carroñeros al 
territorio mexicano fue posible gracias al 
trabajo entre científicos mexicanos, miem-
bros del San Diego Wild Animal Park, otros 
zoológicos estadounidenses y la Conanp, 
que criaron polluelos de cóndores usando 
marionetas parecidas a cóndores adultos. 
La Conanp facilitó la acción en el Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir en el 
2002.

 
Otro caso relevante de relaciones inter-

disciplinarias e internacionales es cuando 
Terra Peninsular, el Centro de Investiga-
ción Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) y la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA) colaboraron 
para nominar la Bahía de Todos Santos en 
Ensenada como sitio de la Red Hemisféri-
ca de Reservas de Aves Playeras (RHRAP). 
Esta designación podría establecer priori-
dades con respecto a las acciones de con-
servación y por lo tanto, ayudar a la vida sil-
vestre migratoria. En otros estados, algunos 
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Foto: Alejandro Arias del Razo. 

B

La vista desde el volcán de la Reserva Natural de 
Monte Ceniza. Foto: Frida E. Rodríguez Escobar.
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conservacionistas sólo confían en el conoci-
miento empírico o común, lo que reduce sus 
posibilidades de trabajar con información 
precisa y completa. Además, los organismos 
gubernamentales generalmente se excluyen 
bajo la creencia popular de que la materia 
ecológica necesariamente está fuera de los 
intereses políticos.

 
En segundo lugar, aprendimos que la infor-

mación debería estar disponible para todos. 
De vez en cuando, como especialistas de 
un tema determinado, tendemos a excluir a 
otras personas. Sin embargo, debemos ser 
conscientes de que muchos lugares de im-
portancia ecológica tienen también un sig-
nificado económico o turístico. Los empresa-
rios y los visitantes deben ser conscientes de 
porqué esos lugares son importantes para 
los seres vivos y comprender porqué deben 
seguir ciertas reglas e inferir de qué modo 
comportarse.

 
Terra Peninsular, por ejemplo, ofrece folle-

tos y un sitio web amigable para el público 
con información breve sobre la biodiversi-
dad. Además, hacen recomendaciones para 
los visitantes que incluyen evitar el contacto 
directo con la fauna y llevar a cabo activi-
dades recreativas de bajo impacto en zonas 
de baja vulnerabilidad. En las reservas na-
turales de Monte Ceniza y Punta Mazo, el 
uso de motocicletas se ha limitado para pro-
teger las plantas nativas y se ha alentado a 
los visitantes a surfear o practicar kayak. 

Hay letreros informativos a lo largo del 
Estero de Punta Banda que sugieren a los 
excursionistas a hacer observación de aves 
y fotografía, al tiempo que les proporciona 
información valiosa sobre las aves.

 
Finalmente, Baja California nos enseñó 

cómo la conciencia colectiva y el manejo 
deberían ser alentadas. Las organizaciones 
apuestan por la participación de las comu-
nidades: de esta manera, los habitantes de 
los límites de las áreas protegidas ofrecen 
servicios a científicos y voluntarios, o reali-
zan labores de conservación por sí mismos. 
Quedé impresionado por la alegría con que 
nos cocinaron las familias en los refugios 
de San Quintín y San Pedro Mártir, sabien-
do que ayudaríamos a preservar su legado 
natural. Además, estaba hipnotizada por 
cómo los niños eliminaron vigorosamen-
te las especies invasoras de las dunas de 
arena de Punta Mazo. Al mismo tiempo 
recitaban información especializada sobre 
los efectos de las alteraciones en especies 
endémicas, como la lagartija sin patas y la 
siempreviva.

 
Para concluir, esta experiencia fue abso-

lutamente enriquecedora para mi carrera 
y mejoró mi perspectiva sobre las acciones 
de conservación en México. Como nuestro 
estado está bastante lejos de Baja Califor-
nia, no conocía muchas de las especies 
locales amenazadas y sus respectivos pro-
gramas de manejo. Sin lugar a dudas, Baja 
California es un ejemplo para el resto del 
país, y su efectividad de conservación ha-
bla por sí misma.

Planta invasora (Carpobrotus sp.) 
remoción en la Reserva Natural Punta 

Mazo. Foto: Frida E. Rodríguez Escobar.
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En lo alto de las dunas costeras en el extremo sur 
de la Reserva Natural Punta Mazo, crece una di-
minuta planta llamada Dithyrea maritima que en 
inglés tiene un curioso nombre común: beach spec-
taclepod. Esta especie es miembro de la familia de 
las brasicáceas (Brassicaceae) y toma su nombre 
coloquial de la forma inusual de sus frutos, que tie-
nen un parecido sorprendente a los anteojos anti-
cuados, en inglés spectales.

 
Estas frutas no son las únicas cosas que hacen que 

Dithyrea maritima sea una especie única. La especie 
es increíblemente rara y se encuentra solamente en 
las dunas costeras del condado de San Luis Obispo, 
EUA, hasta el noroeste de Baja California, México. 

Conservación colaborativa 
para comprender y proteger

Por Heather Schneider y Matt Guilliams / 
Jardín Botánico de Santa Bárbara

una especie única llamada 
Dithyrea maritima

Dithyrea maritima tiene flores 
con pétalos blancos y un olor dulce. 

Foto: Heather Schneider.

Una forma importante de 
documentar la diversidad botánica 
es recolectando especímenes de 
herbario. Aquí nos preparamos para 
recoger un espécimen de Dithyrea 
maritima. Foto: Heather Schneider.
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Como especialista en dunas, esta especie pe-
renne aprovecha los sustratos sueltos y cam-
biantes donde crece para extenderse vegetati-
vamente y formar colonias. Al enviar esbeltos 
tallos de crecimiento lateral debajo de la arena, 
los individuos pueden alcanzar nuevas áreas y 
luego emerger de la arena para hacer crecer la 
parte aérea de la planta. Este tipo de propaga-
ción por tallos subterráneos puede conducir a 
la reproducción vegetativa, o la formación de 
individuos “nuevos” sin reproducción por semi-
lla, si los tallos subterráneos se cortan. ¡Esta es 
una estrategia útil cuando crece en entornos 
altamente inestables donde la adaptabilidad es 
la clave!

Mientras que la vida colonial puede funcionar 
bien para Dithyrea maritima, esto hace que sea 
difícil para los botánicos y los administradores 
de tierras de conservación evaluar el número 
de individuos en una población. Si los botáni-
cos cuentan los tallos por encima del suelo, es 
imposible saber si estos tallos representan in-
dividuos distintos o la misma planta se extien-
de por tallos subterráneos. Aquí es donde se 
pueden emplear técnicas genéticas. El Jardín 
Botánico de Santa Bárbara se está asociando 
con la Marina de los Estados Unidos, el Depar-
tamento de Pesca y Vida Silvestre de California 
y socios locales como Terra Peninsular en un 
proyecto de genómica poblacional que se en-
foca en Dithyrea maritima. Nuestro objetivo 
es utilizar técnicas moleculares de vanguardia 
para escanear los genomas de esta planta en 
toda su área de distribución para evaluar la di-
versidad genética dentro y entre las poblacio-
nes, buscar variaciones genéticas únicas y, lo 
más importante, desarrollar estimaciones para 
el grado de colonización en regiones objetivo. 
Armados con esta información, los responsa-
bles de la gestión de tierras pueden tomar de-
cisiones informadas sobre cómo asignar mejor 
el tiempo y otros recursos para conservar esta 
especie rara. Estamos entusiasmados de aso-
ciarnos con Terra Peninsular para incluir mues-
tras de la Reserva Natural Punta Mazo en el 
análisis genético.

Llegar a la raíz del problema

Heather Schneider buscando Dithyrea maritima en 
las dunas de Punta Mazo. Foto: Matt Guilliams.

Frutas. Foto: Heather Schneider.



Una póliza de seguro contra 
la extinción

Conservación futura de Dithyrea 
maritima en la Reserva Natural 
de Punta Mazo

ACERCA DE LOS AUTORES
Proteger y recuperar plantas raras es una tarea 

compleja. Además del proyecto de genómica, también 
realizamos estudios preliminares en Punta Mazo para 
tener una idea del alcance de la población de Dithyrea 
maritima. Contamos más de 45 parches de esta es-
pecie en más de 100 metros de dunas. El monitoreo 
proporcionó una instantánea del estado de esta po-
blación, pero ¿qué pasaría si pudiéramos respaldar 
poblaciones de plantas silvestres en otro lugar, pro-
porcionando una especie de póliza de seguro contra 
una catástrofe en la naturaleza?

 
Una de las acciones de conservación más inmediatas 

pero duraderas que podemos emprender es la reco-
lección de semillas para el almacenamiento a largo 
plazo. Para muchos, la idea de un banco de semillas 
evoca visiones de una bóveda masiva enterrada en el 
interior de una montaña helada, pero la realidad es 
mucho más sencillo para la mayoría de las plantas sil-
vestres. Un banco de semillas de conservación es sim-
plemente una colección de semillas viables guardadas 
para el futuro. El banco de semillas de conservación 
en el Jardín Botánico de Santa Bárbara comprende 
cerca de 600 colecciones, que representan más de 
140 tipos de plantas, almacenadas a -18° C. Las semi-
llas de muchas especies de plantas silvestres pueden 
vivir durante muchas décadas bajo almacenamiento 
en frío y la conservación del banco de semillas propor-
ciona no sólo un respaldo genético de las poblaciones 
silvestres, sino también un recurso para futuras res-
tauraciones e investigaciones.

El trabajo antes mencionado representa un punto 
de partida para comprender y proteger esta espe-
cie única en México y Estados Unidos, y aún queda 
mucho por hacer. Esperamos continuar nuestras 
colaboraciones y, finalmente, llevar a cabo encues-
tas detalladas y trazar mapas de la población en la 
Reserva Natural de Punta Mazo. Dada la abundan-
te producción de fruta exhibida por la población 
de Punta Mazo, esperamos obtener colecciones de 
semillas de conservación para el almacenamiento a 
largo plazo en el banco de semillas del Jardín Botá-
nico de Santa Bárbara y aprender a cultivar plantas 
a partir de esquejes y semillas. La población robusta 
de Dithyrea maritima en Punta Mazo seguramente 
jugará un papel crítico en la comprensión de la di-
námica de esta planta rara, que informará sobre su 
conservación a lo largo de su rango geográfico.

Heather Schneider

Heather es bióloga de plantas raras en el Jardín 
Botánico de Santa Bárbara, donde dirige un pro-
grama completo de conservación de plantas raras 
que incluye la gestión del banco de semillas de con-
servación. Tiene un doctorado de la Universidad de 
California, Riverside, en Ecología de Plantas y tiene 
más de una docena de años de experiencia botánica 
en California y el oeste de los Estados Unidos. Sus 
intereses científicos incluyen ecología vegetal, plan-
tas invasoras, semillas y banco de semillas, conser-
vación y biología evolutiva. Heather está dedicada 
a la protección de los lugares salvajes y las plantas 
que los habitan.

 
Matt Guilliams

Matt es curador del Herbario Clifton Smith en el 
Jardín Botánico de Santa Bárbara. Ha sido un estu-
diante de la flora diversa de California desde 1998. 
Obtuvo su doctorado en Biología Integrativa en 
Baldwin Lab y Jepson Herbarium en la Universidad 
de California, Berkeley. Su investigación se centra 
en la florística de California, la historia evolutiva de 
la flora de California, la genómica de la conserva-
ción y la sistemática de Boraginaceae, Montiaceae, 
Ribes y Dudleya.

De izquierda a derecha: Matt Guilliams, 
César García Valderrama, Enrique 
Alfaro, Heather Schneider, Sarah 
Termondt, Adrie Hernández. 
Foto: Jim Riley.
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Ballenas grises: madre e hija

Por Hans Bertsch
Fotos por Hans Bertsch

El avistamiento nacimiento de la ballena gris en 
las lagunas bajacalifornianas es un espectáculo 
maravilloso. Las ballenas nos permiten verlas y 
comparten su familia con los visitantes.

 
Imagina que estás en una panga, al nivel del mar, 

paseando por las aguas verdes-azules, y de re-
pente, se ve la espuma explotando sobre las olas.  
El panguero local controla la panga, despacito, y 
cuando apaga el motor, todos esperan. ¿Qué va a 
hacer la ballena? ¿Está sola o acompañada por su 
nueva criatura?

 
La ballena hembra sube a respirar, echando un 

ojo a nosotros los extranjeros. Con suerte, se acer-
ca a la panga con su bebé, permitiéndonos tocar-
las. Por sólo unos pocos minutos, mano a nariz, ojo 
a ojo, la ballena nos permite sentir la energía de 
una vida diferente y preciosa. Después, los visitan-
tes siguen la búsqueda con la esperanza de otro 
encuentro.

 
El 16 de enero llegamos a Laguna Ojo de Liebre, 

a principio de la temporada. Los pangueros nos 
dijeron que probablemente las ballenas no iban a 
acercarse a la panga, y que tampoco podríamos 
acariciarlas. Salimos del muelle, pasamos por los 
canales a las aguas lagunares más profundas, 
rumbo a la entrada del mar del Pacífico. Vimos una 
ballena cerca, pero se fue, dejando la huella de sus 
aletas en la superficie. Nosotros simplemente mi-
rábamos y buscábamos, esperando un encuentro 
con ellas.

 
En algunos minutos vimos a una ballena ¡con su 

bebé! a menos de 100 metros. Se veía que la ma-
dre estaba empujando a su bebé, pero algo pare-
cía raro. Las vimos, pensando algo malo. ¿Estaba 
enferma o muerta la bebé? Estaba echada sobre la 
frente de su madre, floja y flácida, sin movimiento, 
como una toalla mojada jalada por el agua con un 
bastón.

 

Con sorpresa, de repente supimos la verdad. La 
mamá estaba empujando a su bebé, ayudándola a res-
pirar aire por primera vez, y limpiándola de los restos 
del parto, para que pudiera abrir sus ojos. La verdad, 
no supimos si la bebé era macho o hembra, pero era 
obvio el amor entre las dos criaturas. Recordando el 
amor que mi nieta Ivette tiene por estos animales, 
decidí que la ballena bebé era niña.

 
En este instante estábamos mirando los primeros 

momentos de una ballena recién nacida. La mamá 
estaba enseñando a su bebé los trucos de natación 
y respiración, y compartiendo con ella su nuevo am-
biente. Después de poco tiempo, la bebé pasó al lado 
de su madre. Nadaban, dando vueltas en el mar. Vi-
mos las exhalaciones de las dos, la fuerte espuma de 
la madre y la pequeña de la bebé ambas en forma de 
corazón, única para la ballena gris.

Oficiales de gobierno de protección ambiental llega-
ron en su panga para registrar el nuevo nacimiento.

 

Pangas para avistamiento de la ballena gris 
en el Muelle Malarrimo, Laguna Ojo de 
Liebre. Foto: Hans Bertsch.



El par de ballenas seguía nadando, a veces acercán-
dose a nuestra panga a casi dos metros, o alejándo-
se a la distancia de un campo de fútbol. Era como 
un juego de alegría, éste era un  entrenamiento de la 
recién nacida criatura, y eran momentos preciosos e 
importantes para la sobrevivencia de esta nueva vida. 
Vimos la piel flácida de la bebé, llena de arrugas, que 
después de algunos días de amamantarse de la nutri-
tiva leche de su madre, formaría una superficie lisa, 
estirada por el rápido aumento de peso y grasa.

 
La bebé empezó a nadar frente a su mamá, que la 

cuidada. De repente la bebé subió encima de la es-
palda de su madre ¿un descanso? Deslizándose abajo 
otra vez con una ¡salpicadura!

 
Por casi dos horas compartimos un momento de edu-

cación, las dos hablaban con voces que no podíamos 
escuchar; tocaban y nadaban en una vista que sí po-
díamos ver.

 

Dijo la mamá -yo imaginé- “Ahora sí, bebé. Tene-
mos cosas hacer y explorar. Vámonos. Más tarde 
te enseñaré a los humanos, para que conozcas las 
matanzas que ellos hicieron en los siglos pasa-
dos, pero ahora nos protegen”.

 
Se fueron. Paramos algunos minutos sin decir 

nada. “Ahora, sí,” dijo el Capitán Samuel, “Pode-
mos regresar al muelle.”

 
Así logramos un nuevo aprecio y valoración por 

la vida, gracias a un ejemplo de cariño y amor y 
gracias a ellas, madre e hija, ballenas grises.

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

Doy gracias al Oc. Luis E. Aguilar Rosas, por su 
valiosa ayuda en escribir este artículo.
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“¡Aquí estoy! Descansando y mirando 
la vista desde la espalda de mi madre”. 
Foto: Hans Bertsch.

Panga de guardaparque con oficiales 
del gobierno de protección ambiental. 
Foto: Hans Bertsch.
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Figura 4. La madre ballena gris 
empujando su bebé recién nacida. 
Foto: Hans Bertsch.



12
Día Interamericano de 
la Calidad del Aire

4 DE SEPTIEMBRE DE 2013: 
La Reserva Natural Rancho La 
Concepción se certificó como 
Área Destinada Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) por 
Conanp www.terrapeninsular.
org/reserva-natural-rancho-la-
concepcion/ 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2017: 
La Bahía de Todos Santos en 
Ensenada se designó como 
sitio de la Red Hemisférica 
de Reservas de Aves Playeras 
(RHRAP) www.terrapeninsular.
org/rhrap-bahia-todos-santos/ 

6
Día Mundial de las Aves Playeras

6 Y 7
Taller “Uso de eBird/aVerAves” 
en Ensenada Cervecería 
Transpeninsular

11 DE SEPTIEMBRE DE 2008:
Designación de la Bahía San 
Quintín como sitio de la Red 
Hemisférica de Reservas de Aves 
Playeras (RHRAP)

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 
Se protege el humedal Monte 
Ceniza en San Quintín como 
acuerdo de destino

16
Día de la Independencia 
de México

Día Mundial de la 
Preservación de la Capa 
de Ozono

18
Día Mundial de las 
Playas

22
Día Mundial Sin Auto

27
Día de la Conciencia 
Ambiental

29
Día Mundial de los 
Mares

30
Día del Traductor

4
Día Mundial de los 
Animales

10
Día Nacional de
las Cactáceas

12
Día de la Raza

18
Día Internacional de la 
Protección de la Naturaleza

24 DE OCTUBRE DE 2013
Certificación de la Reserva 
Natural Valle Tranquilo como 
Área Destinada Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) por 
Conanp www.terrapeninsular.
org/reserva-natural-valle-
tranquilo/ 

24 DE OCTUBRE DE 2017
Se protege el humedal Punta 
Azufre en San Quintín como 
acuerdo de destino

20 OCTUBRE DE 2014: 
Certificación de la Reserva 
Natural Punta Mazo como Área 
Destinada Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) por 
Conanp www.terrapeninsular.
org/reserva-natural-punta-
mazo/ 

22 Y 23
Limpieza Internacional 
Costera 2018 en Baja 
California

3 
Día Mundial del Hábitat

Décima edición de Expo 
Ambiente de la Secretaría 
de Protección al Ambiente 
(SPABC) en el Centro 
Estatal de las Artes (CEART) 
Ensenada

3 DE OCTUBRE DE 2012:
Se protege el humedal 
Sudoeste como acuerdo de 
destino

Agosto

Septiembre

Octubre

Octubre

Efemérides

Glosario

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

MEDITERRANEWS29

Anómalo (a): la palabra anómalo 
proviene del latín “anomălus”, y se 
usa para designar todo aquello que 
está fuera de lo que se considera 
como normal, ya sea en su aspecto 
o en su funcionamiento.

Área de anidación: sitio en donde 
algunas especies de aves se 
reproducen y ponen sus nidos.

Genoma: es todo el material genético 
de un organismo en particular; es decir, 
toda la información necesaria para formar 
a un organismo o virus y heredar estas 
características a través de las generaciones. 

Especie rara: se trata de una especie que 
se encuentra en número bajos, en una 
región pequeña o en pequeñas locaciones. 

Sustrato: lugar que sirve de asiento a 
una planta o un animal fijo.

Rare Species & Ecosystems in 
Carolinian Canada (s.f.). Recuperado 
de https://caroliniancanada.ca/legacy/
SpeciesHabitats_RareEcoSys.htm 

¿Qué es el genoma? Divulgación de las 
Ciencias Genómicas (s.f.). Recuperado de 
http://www.divulgacion.ccg.unam.mx/
panel/1/entrada 

Concepto de anómalo (s.f.). Recuperado 
de https://deconceptos.com/general/
anomalo 

A-Z

Consulta el 
calendario completo 

de eventos en: 
http://

terrapeninsular.org/
proximos-eventos/ 

Panga: lancha o bote que se usa 
para pescar. 






