




Foto: Mark Lee.

2

EDITORIAL

¡Bienvenido a un número más! El verano está llegando 
a su fin y con él, nuestras actividades rutinarias 
comienzan a acomodarse en su lugar, pero ¡ánimo!, 
te invito a que te relajes y elijas tu lugar favorito para 
sentarte cómodamente y disfrutar de los últimos días 
del verano leyendo este número de Mediterranews 
que preparamos para ti.
 
En Terra Peninsular nos encanta compartir la belleza 
natural de nuestra Baja California y por ello, nos gusta 
dar la bienvenida a quienes nos visitan para realizar 
proyectos de investigación o simplemente para 
conocer otro estado. En este número, investigadores 
de la Universidad Brigham Young, Museo Field de 
Chicago y de la UNAM nos comparten un artículo 
sobre las diferentes comunidades de líquenes en la 
Reserva Natural Punta Mazo. Además, te invito a que 
descubras la experiencia que tuvieron estudiantes de 
la Universidad de las Américas de Puebla durante su 
visita a Baja California a través de la pluma de Daniela, 
una de sus estudiantes. 
 
También nos emociona compartir en este número 
que la campaña “La Playa es de Todos”, que comenzó 
en el verano de 2018, continúa este año gracias al 
Programa de Becarios para Soluciones Costeras 
del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de 
Cornell  y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre 
de California. Este proyecto suma los esfuerzos de 
organizaciones de la sociedad civil, autoridades 
locales e iniciativa privada que trabajan por una 
playa en donde tanto las especies migratorias que allí 
anidan en verano, como las personas que amamos ir 
a pasar un buen rato, podamos disfrutar de la playa.
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De igual manera, en Terra Peninsular promovemos 
el respeto a la vida silvestre y el aprovechamiento 
sustentable y responsable de los recursos naturales. 
Sabemos que somos una parte del ecosistema y que 
está en nuestras manos preservar su integridad para 
asegurar la perpetuidad del hábitat y las especies con 
quienes compartimos espacios, de las que depende el 
sustento económico de tantos y que incluso disfrutamos 
en un plato con un buen vaso de cerveza en un día de 
verano. Te invito entonces a leer en este número sobre 
las unidades de manejo y los corredores biológicos, 
escritos por buenos amigos de Terra Peninsular en 
colaboración con miembros del staff. 
 
Agradezco a todos los colaboradores que con sus 
aportaciones y visión enriquecieron este número de 
Mediterranews y a todos nuestros amigos y donantes 
por hacer que los proyectos de los que platicamos en 
este número sean posibles. Para finalizar, claro que no 
podíamos dejar pasar la oportunidad en este número 
para invitarte al 5to. Festival de las Aves de la Bahía de 
San Quintín. ¡Nos vemos el 8 y 9 de noviembre!

¡Disfruta la lectura!
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EN LA PORTADA
Chorlos nevados en la 
Reserva de Aves Playeras 
Bahía de Todos Santos, 
en Ensenada. 
Foto: Jonathan Vargas.
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CONTENIDOS

Actualmente, la agudización 
del cambio climático global 
implica que muchas especies 
probablemente se vean obligadas 
a modificar sus áreas de 
distribución, desplazándose en un 
paisaje cambiante para rastrear 
las condiciones adecuadas para 
su existencia, o desapareciendo 
en el intento. Esto representa 
un gigantesco reto que debemos 
afrontar con responsabilidad en 
beneficio del futuro de nuestra 
diversidad biológica. 

Continúa leyendo en la página 21...

Esta obra está bajo 
una Licencia Creative 
Commons Atribución-
NoComercial-
SinDerivadas 4.0 
Internacional.  
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Proyecto de 
Soluciones 
Costeras 

en la Bahía 
de Todos 
Santos

Texto por Jonathan Vargas 
Fotos por Bryan Gerardo y Jonathan Vargas

a Bahía de Todos Santos, ubicada en Ense-
nada, Baja California, es un sitio de gran 
importancia ecológica del cual dependen 
miles de aves playeras migratorias alre-
dedor del año, entre ellas, especies de in-

terés internacional para su conservación, como el 
playero rojizo (Calidris canutus roselaari). 

En primavera y verano, las playas arenosas son uti-
lizadas como refugio y área de reproducción del 
chorlo nevado (Charadrius nivosus) y el charrán 
mínimo (Sternula antillarum), consideradas como 
amenazada y bajo protección especial por la Nor-
ma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT, 2010).

L
Reserva de Aves Playeras Bahía de Todos Santos

www.terrapeninsular.org/mediterranews

Familia de chorlos nevados en Ensenada. 
Foto: Jonathan Vargas.
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¡Las aves playeras están en problemas!

Las aves playeras compiten cada vez más con las 
personas por hábitats costeros, tales como playas, 
marismas, salitrales, manglares, lagunas y humeda-
les. El desarrollo urbano, especialmente en América 
Latina, conduce a la destrucción y degradación del 
hábitat, aumento de la perturbación y depredación 
en los sitios de alimentación, descanso y reproduc-
ción (Senner et al. 2017). Éstas son algunas de las 
causas que han provocado que el 30% de las pobla-
ciones de aves playeras estén disminuyendo en Nor-
teamérica, o se encuentren bajo algún problema de 
conservación.

En Ensenada, las playas arenosas han sido absor-
bidas y fragmentadas por el desarrollo urbano, el 
crecimiento de la zona agrícola alrededor del Estero 
Punta Banda y los diversos fraccionamientos. 

TERRA NEWS

Gracias a la importancia que representa 
para las aves playeras migratorias, en el 
2017 la Bahía de Todos Santos se designó 
como Sitio de Importancia Regional de 
la Red Hemisférica de Reservas de Aves 
Playeras (RHRAP), por lo que se convir-
tió en la Reserva de Aves Playeras número 
99 en el continente americano, esto por al-
bergar 20 000 aves playeras alrededor del 
año y por poseer el 4% de la población del 
Pacífico del chorlo nevado. Lo anterior se 
logró gracias a la colaboración entre Terra 
Peninsular, la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), el Dr. Eduardo Palacios 
(CICESE), y la participación de autoridades 
y organizaciones.

Debido a su valor ecológico, el sitio también 
es considerado como Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA), 
está incluido en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional por la Convención 
Ramsar. Además, es considerado como Sitio 
Prioritario de la Ruta Migratoria del Pacífico 
en América (RMPA), por su importancia para 
las aves playeras (Senner et al., 2017).

Mapa de la Reserva de Aves Playeras Bahía de 
Todos Santos.

Hembra de chorlo nevado (Charadrius nivosus) 
nombrada Marina. Foto: Jonathan Vargas.     

Vehículos sobre las playas de Ensenada. Foto: Jonathan Vargas.       
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Acciones de conservación: 
#LaPlayaEsDeTodos

Entre junio y agosto de 2018, Terra Penin-
sular en conjunto con Pacífica at Ensena-
da Bay, Contacto Salvaje A.C., Ellos Son 
la Razón A.C., y el apoyo del municipio de 
Ensenada a través de la Dirección de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFE-
MAT), lanzaron la campaña “La Playa es 
de Todos” con el objetivo de proteger a 
las aves playeras en reproducción median-
te cuatro actividades principales:

Instalación de un cerco de protección 
temporal para proteger los nidos y 
parejas en reproducción.
Rescatar y rehabilitar perros sin hogar.
Actividades de educación ambiental.
Evitar vehículos motorizados en los 
sitios de anidación.

•

•
•
•

Actualmente, gracias al Programa de 
Becarios para Soluciones Costeras 
del Laboratorio de Ornitología de la 
Universidad de Cornell, y el Depar-
tamento de Pesca y Vida Silvestre de 
California,  se han reforzado las acciones 
de conservación de aves playeras como el 
chorlo nevado con el proyecto de Solucio-
nes Costeras, con el cual se ha estableci-
do un programa de monitoreo y manejo 
del sitio de anidación, para disminuir el 
disturbio e incrementar el éxito reproduc-
tivo de esta especie amenazada.

Para la próxima década, el Programa de 
Becarios para Soluciones Costeras apo-
yará a jóvenes planificadores, desarrolla-
dores y científicos de Latinoamérica para 
implementar nuevas soluciones que abor-
den los retos actuales que enfrentan los 
ecosistemas costeros y sus comunidades.
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Lo anterior ha ocasionado que el sitio sea utilizado 
como área de esparcimiento sin ningún control. Uno 
de los mayores problemas es el uso de vehículos todo 
terreno de manera desmedida, poniendo en riesgo a 
las aves playeras, personas y sus familias. 

Otros problemas que enfrentan las aves es la cons-
tante presencia de perros que son paseados sin co-
rrea, que perturban y afectan a las aves playeras, 
además de una gran presión de depredación por la 
presencia de jaurías de perros y gatos asilvestrados 
y sin hogar.

Rueda de prensa para lanzar la campaña “La Playa es de Todos” 
en 2018. De izquierda a derecha: Jonathan Vargas (Soluciones Costeras-
Terra Peninsular A.C.), Fernanda Escobosa (Pacífica at Ensenada Bay), 
Claudia Guzmán (Terra Peninsular A.C.), Keila Pino (Ellos Son La Razón 
A.C.) y Marco Antonio Martínez (Contacto Salvaje A.C.). 
Foto: Terra Peninsular A.C.

Presencia de perros sin correa. Foto: Jonathan Vargas.     
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El proyecto

Para proteger a las aves playeras, el proyecto de So-
luciones Costeras en la Bahía de Todos Santos busca 
dar solución al problema ocasionado por el tránsito de 
vehículos en las playas de Ensenada, mediante la co-
laboración activa con los diversos órganos de gobier-
no, iniciativa privada y organizaciones de la sociedad 
civil, que nos permita buscar estrategias y alterna-
tivas integrales, que promuevan una reglamentación 
del uso sustentable de las playas y recursos naturales 
de la Bahía de Todos Santos.

Para lograr nuestra meta, promoveremos una norma-
tiva adecuada sobre el uso de las playas y hábitat crí-
tico que utilizan las aves playeras en Bahía de Todos 
Santos. Establecimos un programa de monitoreo de 
las poblaciones de aves y disturbio durante 2019 y 
2020, mediante la aplicación de proyectos de ciencia 
ciudadana, investigación y manejo del hábitat. 

Se creará una campaña de difusión y concientización 
que promueva la importancia de las aves playeras, así 
como una propuesta arquitectónica de paisaje enfo-
cada en resaltar el potencial ecoturístico de la bahía, 
que beneficie la conservación del hábitat de las aves 
playeras, y que sirva de herramienta a los tomadores 
de decisiones para que pueda ser incluida en los pla-
nes de desarrollo municipal. Además, se ha creado un 
programa para controlar las poblaciones de perros y 
gatos asilvestrados y sin hogar, que ayude a disminuir 
la presión de depredación durante la temporada re-
productiva del chorlo nevado.

El programa apoyará a seis jóvenes pro-
fesionistas por año para implementar un 
proyecto en un sitio prioritario en la Ruta 
Migratoria del Pacífico en Latinoamérica. 
Tuve el honor de ser uno de los selecciona-
dos para la clase 2019-2020.

Todos los becarios reciben dos años de fi-
nanciamiento, mentoría y oportunidades 
de capacitación profesional, incluyendo 
retiros anuales que combinan aprendizaje 
entre pares y entrenamientos estratégicos.
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Pollo de chorlo nevado. 
Foto: Jonathan Vargas

Cerco de protección temporal. Foto: Bryan Gerardo.    

Nido de chorlo nevado con protección contra depredadores. 
Foto: Jonathan Vargas.

TERRA NEWS

9 MEDITERRANEWS AÑO 4 / NO. 16 www.terrapeninsular.org/mediterranews



Agradecimientos

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de 
varios colaboradores, con quienes estamos muy 
agradecidos: Dr. Eduardo Palacios (CICESE), 
Pacífica at Ensenada Bay, ZOFEMAT, Contacto 
Salvaje A.C., Ecología Municipal, Secretaria de 
Protección al Ambiente del Estado de Baja Ca-
lifornia, Departamento de Pesca y Vida Silves-
tre de California, CICESE, UABC, Pro Esteros 
A.C., Club Los Correcaminos, Campo Militar El 
Ciprés, Policía Municipal, Ellos Son La Razón 
A.C., Centro Canino y Felino de Ensenada, Pro-
grama de Aves Urbanas de Ensenada (PAU En-
senada), INPACVI A.C., Reserva de Surf Bahía 
de Todos Santos, San Diego Zoo, Red Mexicana 
de Monitoreo de Chorlo Nevado (CHORLNEV), 
Luke Eberhart Phillips y el Dr. Daniel Galindo 
(UABCS), entre muchos otros más.

♦ JONATHAN VARGAS tiene una Maestría 
en Ciencias Marinas y Costeras por la UABCS, actualmente 
es Becario del Programa de Soluciones Costeras del 
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, 
así como Asociado a Proyectos de Conservación de Aves de 
Terra Peninsular A.C. jonathan@terrapeninsular.org .
•Senner, S. E., Andrés, B. A. y Gater, H. R. (Eds.) (2017). Estrategia 
de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las 
Américas. National Audubon Society, Nueva York, EUA. Recuperado
 de http://www.shorebirdplan.org
•Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2010). Norma 
Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010. Diario Oficial de la 
Federación (DOF). Recuperado de http://dof.gob.mx/nota_detalle_
popup.php?codigo=5173091 

Referencias
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Unidades de manejo 
para la conservación 
de la vida silvestre
Texto por Ricardo Eaton y Jorge Andrade
Fotos por Ricardo Eaton y Aurora Torres

ARTÍCULO
DESARROLLO ECONÓMICO
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E l enfoque tradicional de la conser-
vación ha tenido como fundamento 
ideas prohibicionistas y restrictivas 

respecto al uso y aprovechamiento de re-
cursos naturales. Las políticas derivadas 
de la conservación tradicional han sido 
catalogadas con frecuencia como natura-
listas y antihumanistas (Guha, 2003). Las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), cata-
logadas como las máximas exponentes de 
la conservación tradicional, se perciben 
como áreas de oportunidad para el de-
sarrollo local-rural, y como regiones que 
limitan el acceso a mejores condiciones 
de bienestar para la población, al restrin-
gir el aprovechamiento de los elementos 
naturales por tratar de protegerlos (Rie-
mann, et al., 2011). 

Desde luego que estos conceptos tradi-
cionales han sido desafiados a lo largo 
del tiempo. La discusión teórica en torno 
a estos temas empezó con el informe de 
Brundtland (Brundtland et al., 1987), los 
medios de producción moderna fueron 
cuestionados y surgieron los conceptos 
y paradigmas del manejo, conservación 
y sustentabilidad, que proponen tres di-
mensiones en su concepción y ejecución: 
la económica, la social y la ambiental. A 
partir de ese momento, la forma de apro-
piación y conservación de los recursos 
naturales empezó a cambiar, al igual que 
las políticas referentes al manejo, con-
servación y aprovechamiento de la vida 
silvestre en México.

San José de la Zorra. Foto: Ricardo Eaton.
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En 1995 se publica la Estrategia Nacional para 
la Vida Silvestre, que se basó en el Programa 
Nacional de Medio Ambiente 1995-2000; con 
base en lo anterior, en 1996 dentro de la en-
tonces Secretaría de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Pesca (SEMARNAP) se crea la 
Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), 
teniendo como uno de sus tres propósitos prin-
cipales la diversificación productiva a través de 
la conservación. 

Uno de los programas insignia de la DGVS fue 
el Programa Nacional para la Conservación de 
Vida Silvestre y Diversificación Productiva en 
el Sector Rural 1997-2000 (PDP), que buscaba 
integrar las estrategias ambientales, económi-
cas, sociales y legales enfocadas a la produc-
ción y diversificación del sector rural, con base 
en el uso, aprovechamiento y conservación de 
la vida silvestre (Gallina-Tessaro et al., 2009; 
López, 2009). 

Este programa tuvo dos objetivos principales: la 
recuperación de especies prioritarias y el estable-
cimiento y operación de las Unidades para la Con-
servación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 
de la Vida Silvestre (UMAs) (De Benito, 2009; Her-
nández, 2008).

Las UMAs nacen como un esquema novedoso 
y moderno para el manejo y conservación de 
recursos naturales, y también como una estra-
tegia complementaria al establecimiento de 
las Áreas Naturales Protegidas (ANP) (López, 
2016), pretenden hacer compatibles las acciones y 
necesidades de conservación de la vida silvestre con 
las de producción y desarrollo económico del sector 
rural, y son entonces la oportunidad de integrar las 
ya mencionadas dimensiones de la sustentabilidad.

Rancho Guacatay, en Rosarito, Baja California. Foto: Aurora Torres.
AGOSTO - OCTUBRE 2019



De acuerdo con el artículo 39 de la Ley General 
de Vida Silvestre publicada en el año 2000, las 
UMAs tienen como objetivo general la conser-
vación del hábitat natural, de las poblaciones y 
de los ejemplares de especies silvestres, además 
de objetivos específicos de restauración, protec-
ción, mantenimiento, recuperación, reproduc-
ción, repoblación, reintroducción, investigación, 
rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 
recreación, educación ambiental y aprovecha-
miento sustentable. 

Así también, se define de manera general que 
las UMAs pueden ser de tipo intensivo o exten-
sivo, y en ellas se pueden realizar actividades 
consuntivas y no consuntivas. 

En las UMAs intensivas se realizan principal-
mente actividades de criadero, propagación o 
producción de especies nativas o exóticas, por 
ejemplo en Baja California existen dos notables, 
la UMA del Rancho Guacatay en Rosarito que 
desde 1994 realiza la crianza de ciervo rojo y la 
UMA intensiva para la cría de la totoaba, que es 
operada por la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC).

En las UMAs extensivas se realiza el manejo 
y conservación de especies nativas, también lla-
madas de vida libre, especies que se desarrollan 
en condiciones naturales sin restricción en sus 
movimientos, aplicando técnicas de conserva-
ción y manejo del hábitat y monitoreo de pobla-
ciones, al mismo tiempo que se conservan aque-
llas especies que no son objeto de manejo, y a las 
comunidades y ecosistemas a los que se encuen-
tran asociadas, lo que implica un reto mayor al 
que se le supone, pero este es tema para otro 
espacio de escritura.

En Baja California, al menos para la temporada 
cinegética 2009-2010, se reportó la operación de 
69 UMAs extensivas, en donde se aprovecharon 
171 304 ejemplares de vida silvestre y cubrían el 
7.3% de la superficie estatal (SPA, 2011). Estas 
UMAs extensivas o de vida libre son las más nu-
merosas en el país y es la única vía por la que se 
pueden realizar actividades cinegéticas. Desde 
otra perspectiva y acorde al PDP, permiten tras-
ladar recursos económicos de las áreas urbanas 
al sector rural (Hernández, 2008). 

ARTÍCULO
DESARROLLO ECONÓMICO
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Sierra de San Pedro Martir. Foto: Ricardo Eaton.

Venado blanco, Sierra de San Pedro Mártir. Foto: Ricardo Eaton.



De esta manera, las UMAs se definen como: 
predios e instalaciones registrados por los 
poseedores de la tierra (en cualquiera de 
sus modalidades) que operan de forma au-
tónoma y de conformidad con un plan de 
manejo aprobado mediante el cual se des-
cribe y se da seguimiento permanente al 
estado del hábitat y de las poblaciones o 
ejemplares que ahí se distribuyen (Schroe-
der et al., 2009), son por lo tanto, complejas en 
su concepción, establecimiento y operación, un 
verdadero reto para el manejo y conservación, y 
para la conciliación práctica de las tres dimen-
siones de la sustentabilidad.

Si bien las UMAs han demostrado ser un es-
quema de conservación interesante (De Benito, 
2009) y han comprobado ser un buen esquema 
de desarrollo local para ranchos y comunidades 
a través de actividades cinegéticas y de repro-
ducción de especies (López et al., 2010), tam-
bién se conciben como la “nueva tragedia de 
los comunes”, al considerar que han tenido un 
impacto negativo en la conservación de la vida 
silvestre y el desarrollo rural, principalmente en 
comunidades de alta marginación en el sur del 
país (Weber et al., 2006).
 
Considerando que es un modelo de adminis-
tración de recursos naturales que lleva en eje-
cución más de 20 años en nuestro país, es ne-
cesario replantear algunos temas prioritarios 
que en su momento fueron la base del PDP y 
de la creación de las UMAs: la certificación y 
mejora de las capacidades técnicas del perso-
nal encargado de operar y autorizar las UMAs; 
la transparencia en el funcionamiento y opera-

ción de las mismas; mejora en los mecanismos 
de vigilancia por autoridades y comunidades; 
la orientación efectiva y fortalecimiento de los 
objetivos económicos, de conservación y socia-
les asociados a la UMAs; el desarrollo de pro-
gramas de fomento a actividades de educación 
ambiental, aprovechamiento de recursos y acti-
vidades económicas en el sector rural (Contre-
ras et al.,, 2010; Gallina-Tessaro et al., 2009 y 
Contreras, 2008).

Además, debemos agregar al análisis temas 
complejos como el cambio climático, la falta de 
información detallada sobre el estado actual del 
tamaño poblacional a nivel regional y nacional 
de las especies de mayor demanda cinegética, 
el cambio en las políticas y leyes ambientales. 

También debemos considerar que las UMAs 
son una alternativa para el establecimiento y 
operación de las Áreas Destinadas Voluntaria-
mente para la Conservación (ADVC). Por todo 
lo anterior, es necesario analizar y replantear 
su establecimiento y operación para que sean 
una herramienta efectiva de conciliación entre 
el dilema de la conservación y el desarrollo.

♦ RICARDO EATON tiene un Doctorado en Ciencias por el 
CICESE y es investigador en la Universidad Tecnológica de 
Tijuana eaton.gonzalez@uttijuana.edu.mx 

♦ JORGE ANDRADE tiene una Maestría en Manejo de 
Ecosistemas de Zonas Áridas por la UABC y se desempeña 
como Coordinador de Manejo Adaptativo de Hábitats en 
Terra Peninsular A.C. jorge.andrade@terrapeninsular.org .
  

ARTÍCULO

14
El Arrastradero, Sierra Juárez. Foto: Ricardo Eaton. AGOSTO - OCTUBRE 2019



15 MEDITERRANEWS AÑO 4 / NO. 16 www.terrapeninsular.org/mediterranews

MIRADA CREATIVA

Primera exposición 
fotográfica del Club 
Juvenil de Fotógrafos 
de Naturaleza 
Huellas Volcánicas

El Club Juvenil de Fotógrafos de Natura-
leza Huellas Volcánicas de San Quintín 
fue invitado a participar en la exposición 
colectiva “Rise”, la cual se inauguró el 
13 de agosto de 2019 en la Academia Id-
yllwild Arts en California, Estados Uni-
dos. Este evento fue una iniciativa de la 
organización Climate Science Alliance.

Por primera vez, el club presentó una se-
lección de 15 fotografías que muestran 
paisajes y la riqueza natural de San Quin-
tín, esta bahía está rodeada por volcanes 
y humedales que brindan descanso y ali-
mento a miles de aves migratorias.

El club se fundó en el 2018 con el ob-
jetivo de formar un grupo de jóvenes 
conscientes de la importancia del entor-
no en el que habitan, actualmente está 
conformado por 4 jóvenes de entre 12 y 
16 años de edad y es liderado por el pro-
fesor Lamberto. 

Los jóvenes han recibido capacitación 
y han aprendido a utilizar la fotografía 
como una herramienta para dar a cono-
cer, sensibilizar y valorar el patrimonio 
natural y cultural de la Bahía de San 
Quintín. 

Cabe mencionar que las actividades del 
club han sido financiadas por el Labora-
torio de Ornitología de la Universidad de 
Cornell y la Iniciativa Internacional para 
la Conservación de Aves Migratorias de 
Copper River (CRIMBI).

♦ CLAUDIA GUZMÁN  es Licenciada en Sociología 
por la UABC y se desempeña como Coordinadora 
de Concientización y Participación Social en Terra 
Peninsular A.C. claudia@terrapeninsular.org 

♦MIRNA BORREGO  es Licenciada en Ciencias de 
Comunicación por la UABC y Oficial de Servicios 
Educativos en Terra Peninsular A.C. 
mirna@terrapeninsular.org .

Texto por Claudia Guzmán y Mirna Borrego 
Curaduría por  Alejandro Espinosa

Miradas.

Humedal El Arco. 
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Detalles que importan, texturas y formas

Hábitat natural. Súper floración.  Colores vivos. 
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MIRADA CREATIVA

La visión del todo. 

Un lugar para renacer.

La fuerza de un volcán. 

En la cima del volcán Sudoeste.

La comunidad de los volcanes. 
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Explorando la vida. 

Esperanza. 

La maravilla de la migración.

MIRADA CREATIVA
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Hacia la formación de 
un corredor biológico 

en la península de 
Baja California 

Texto por Gustavo P. Lorenzana y Verónica Meza 
Fotos por  Alejandro Arias, Bárbara Ramírez, 

Laura Tamayo y Antonieta Valenzuela

Sierra de San Pedro Mártir. Foto: Alejandro Arias.
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uando realizamos un viaje por carretera tene-
mos la oportunidad de apreciar paisajes rura-
les que nos liberan de la relativa monotonía 

de nuestro entorno urbano, dominado por pavimento 
y concreto. Dependiendo de la región, encontraremos 
exuberantes selvas, plácidos bosques o agrestes mato-
rrales. Nuestro viaje se verá facilitado por las autopis-
tas o transcurrirá más lentamente si lo hacemos cru-
zando por pueblitos pintorescos. 

A su manera, plantas y animales también necesitan 
desplazarse para desarrollar sus actividades cotidia-
nas. Sin embargo, la vida silvestre generalmente no 
se ve beneficiada por la infraestructura vial y urbana. 
Por el contrario, ésta ocasiona serios problemas tales 
como aislamiento de poblaciones debido a la pérdida 
y fragmentación de hábitat, así como mortandad por 
atropellamientos y cacería ilegal por el aumento en el 
tránsito de personas y vehículos [1]. 

Cada especie tiene requerimientos ecológicos que le 
son característicos y que le permiten adaptarse fina-
mente a su ambiente. A pesar de parecer estática, la 
vegetación se dispersa mediante granos de polen y se-
millas que son transportados por el viento, la lluvia, o 
algunos animales como abejas y murciélagos. Por su 
parte, la fauna realiza actividades diarias y estacionales 
en busca de alimento, agua o pareja reproductora, colo-
niza nuevos territorios o migra para evitar condiciones 
ambientales de escasez o estrés. 

Lo anterior requiere de ecosistemas productivos y sa-
ludables, con una serie de atributos funcionales entre 
los cuales se encuentra lo que los expertos denominan 
como conectividad del paisaje. Ésta depende de la con-
figuración y extensión territorial de los hábitats de una 
región determinada, así como de la capacidad de movi-
miento de las diferentes especies que ocurren en ella. 

C

AGOSTO - OCTUBRE 2019



ARTÍCULO
CONSERVACIÓN

23 MEDITERRANEWS AÑO 4 / NO. 16 www.terrapeninsular.org/mediterranews

Por ejemplo, gracias al vuelo, las aves tie-
nen la capacidad para desplazarse grandes 
distancias, por lo que son potencialmente 
capaces de mantener una alta conectivi-
dad, inclusive en áreas degradadas. En 
contraparte, grandes depredadores como 
los pumas, son altamente sensibles a la 
perturbación y tienden a alejarse de zonas 
dominadas por el hombre, lo cual provoca 
una drástica reducción en la conectividad 
de sus poblaciones. 

Actualmente, la agudización del cambio 
climático global implica que muchas es-
pecies probablemente se vean obligadas 
a modificar sus áreas de distribución, des-
plazándose en un paisaje cambiante para 
rastrear las condiciones adecuadas para 
su existencia, o desapareciendo en el in-
tento. Esto representa un gigantesco reto 
que debemos afrontar con responsabilidad 
en beneficio del futuro de nuestra diversi-
dad biológica. 

Afortunadamente, nuestro país cuenta con 
una serie de instrumentos legales que bus-
can la protección y uso sustentable de los 
recursos naturales, así como la mitigación 
de los efectos del cambio climático. El ins-
trumento principal está constituido por las 
Áreas Naturales Protegidas, administradas 
por el gobierno federal a través de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp). Gracias a ello, importantes regio-
nes a lo largo y ancho del país han sido de-
cretadas como Reservas de la Biosfera o Par-
ques Nacionales, entre otras categorías [2]. 

Sin embargo, no es viable preservar la tota-
lidad del territorio nacional bajo este esque-
ma, por lo que es necesario la aplicación de 
estrategias complementarias. Así, los espe-
cialistas han propuesto el concepto de corre-
dores biológicos, los cuales se definen como 
“áreas geográficas definidas que proporcio-
nan conectividad entre hábitats, paisajes y 
ecosistemas, permitiendo el sostenimiento 
de la biodiversidad y sus procesos ecológi-
cos y evolutivos” [3]. 

 Reserva Natural Punta Mazo, en San Quintín. Foto: Alejandro Arias.
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En México existen varios de ellos, tal como el Co-
rredor Biológico Mesoamericano, que conecta las 
selvas tropicales mesoamericanas, desde la Penín-
sula de Yucatán hasta Panamá. O el corredor bio-
lógico Chichinautzin, una zona de gran relevancia 
ecológica en las inmediaciones de la metrópoli 
capitalina. 

Los corredores también son esenciales para mo-
vimientos de fauna a escala continental, como las 
majestuosas migraciones anuales de aves entre 
América del Norte y Sudamérica, o la épica migra-
ción de la mariposa monarca desde las planicies 
canadienses hasta los bosques de coníferas del 
centro de México. A medida que las actividades 
humanas avanzan y los hábitats naturales se redu-
cen y fragmentan, la importancia de los corredo-
res biológicos continuará en aumento, por lo que 
su identificación y cuidado será vital para evitar 
el aislamiento de las poblaciones de flora y fauna 
silvestre. La determinación y priorización de corre-
dores constituye una tarea compleja y su puesta en 
práctica requiere de voluntad política y una amplia 
participación académica y social. 

Venturosamente, Baja California tiene las condi-
ciones adecuadas para desarrollar efectivamente 
acciones de este tipo. A partir de los dos parques 
nacionales de la entidad, San Pedro Mártir y Cons-
titución de 1857, es factible pensar en el estable-
cimiento de una red de corredores a lo largo de la 
península, desde los picos nevados de las sierras 
hasta los matorrales costeros en la zona de San 
Quintín-El Rosario. 

Esta labor puede verse altamente beneficiada por 
un interesante mecanismo de protección legal 
impulsado por la Conanp, las Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conservación (ADVC) [4], 
herramienta que Terra Peninsular se encuentra 
promoviendo activamente entre la población rural 
y que puede tener un efecto sinérgico en la conser-
vación de pinos y águilas, linces y cactáceas, cha-
mizos y venados, entre muchas otras especies de 
nuestra biodiversidad. 

Hasta el momento, Terra Peninsular ha facilitado la 
incorporación de siete ADVC en el estado, alrede-
dor de 10 400 hectáreas, con gran potencial de cre-
cimiento en el número de propiedades adheridas al 
programa y, de ser así, convertirse en un caso de 
éxito en la conservación, digno de ser reproducido 
en otras regiones del país. La próxima vez que us-
ted recorra la carretera Transpeninsular, reduzca 
la velocidad, aprecie el paisaje e intente identificar 
algún corredor biológico a su alrededor.

Venado en la Sierra de San Pedro Mártir. Foto: Bárbara Ramírez.

Siempreviva en San Quintín. Foto: Bárbara Ramírez.
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♦ GUSTAVO P. LORENZANA es Doctor en Ciencias por 
la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur 
(PUCRS) en Brasil lorenz.gp@gmail.com 

♦ VERÓNICA MEZA tiene una Maestría en Uso, Manejo y 
Preservación de los Recursos Naturales por el CIBNOR y 
es la Coordinadora de Protección y Gestión de Hábitats de 
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[1] AFP. (2017, 12 julio). El mundo está ya ante la sexta extinción 
masiva, advierten expertos. La Jornada. Recuperado de 
https://www.jornada.com.mx/2017/07/12/ciencias/a02n1cie 
[2] Región Península de Baja California y Pacífico Norte (s.f.). 
Recuperado de https://www.gob.mx/conanp/documentos/region-
peninsula-de-baja-california-y-pacifico-norte 
[3] Corredores biológicos (s.f.) Recuperado de https://www.
biodiversidad.gob.mx/corredor/corredoresbio.html 
[4] Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (s.f.) 
Recuperado de https://advc.conanp.gob.mx/ 
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Mediante una cámara trampa se capturó la imagen de un puma en la 
Reserva Natural Valle Tranquilo.

Foto: Alejandro Arias.

 Reserva Natural Valle Tranquilo, en El Rosario. Foto: Antonieta Valenzuela.
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as zonas de niebla en los desiertos 
costeros crean hábitats únicos que 
sustentan comunidades biológicas 

increíbles. Esos desiertos costeros de niebla 
constituyen sólo una pequeña parte de la 
cantidad total de la masa terrestre de todo el 
mundo, pero albergan una cantidad despro-
porcionadamente alta de diversidad. 

En Baja California, las comunidades de de-
siertos de niebla (Fig. 1) enfrentan amena-
zas sin precedentes por el desarrollo urbano 
y agrícola, carreras off-road recreativas y el 
cambio climático. En algunos casos, el valor 
biológico de los desiertos costeros de niebla 
ha sido reconocido y protegido. Las áreas pro-
tegidas, incluyendo la Reserva Natural Punta 
Mazo, ubicada cerca de la Bahía de San Quin-
tín, desempeñan un papel crucial no sólo en 
la conservación sino también en la facilitación 
de las investigaciones para comprender mejor 
las cuestiones biológicas fundamentales en 
estas regiones.

Los inventarios de biodiversidad juegan un 
papel importante en una amplia gama de sub-
disciplinas biológicas, incluidas la conserva-
ción, la ecología y la evolución. Recientemen-
te, llevamos a cabo una evaluación crucial de 
las comunidades de líquenes en la Reserva 
Natural Punta Mazo, centrándonos en los lí-
quenes de niebla, un grupo diverso que com-
prende dos géneros de hongos formadores de 
líquenes estrechamente relacionados: Niebla 
y Vermilacinia (Ramalinaceae). 

En la Reserva Natural Punta Mazo se encon-
traron en total 19 especies de Niebla y 8 es-
pecies de Vermilacinia que están distribuidas 
en tres sitios muestreados (Figs. 2, 3 y 4) y re-
presentan casi la mitad de las especies conocidas 
en estos dos líquenes de niebla endémicos en los 
desiertos costeros. Se sabe que estos líquenes de 
niebla sólo ocurren en Baja California y en otros 
desiertos costeros nublados en América del Sur. 

Líquenes 
de la Reserva 
Natural 
Punta Mazo 
Un primer vistazo 
a las diferentes 
comunidades 
de líquenes 

L
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Figura 1. Una típica comunidad de líquenes del desierto costero de niebla 
en Baja California. Colinas alcalinas al sureste de Puerto Catarina.

Texto y fotos por  Steven D. Leavitt, Felix Grewe 
y María de los Ángeles Herrera Campos

Figura 2. Líquenes de niebla (Niebla y Vermilacinia) en laderas del 
volcán Sudoeste, Reserva Natural Punta Mazo, en San Quintín.

www.terrapeninsular.org/mediterranews



Las respuestas de diferentes líquenes y co-
munidades de líquenes proporcionan un 
mecanismo para evaluar cuantitativamente 
la salud de los ecosistemas, y el inventario 
de líquenes de niebla en la Reserva Natu-
ral Punta Mazo proporciona una valiosa re-
ferencia para futuras comparaciones. Por 
lo tanto, desarrollar un inventario com-
pleto de líquenes en la Reserva Natural 
Punta Mazo será una labor importante 
en los esfuerzos de conservación am-
biental en Baja California.

A pesar de las funciones biológicas y ecoló-
gicas de los líquenes en los desiertos coste-
ros y la importancia documentada de estos 
líquenes de niebla en Baja California, estas 
comunidades siguen siendo vulnerables. 
Otras áreas en Baja California también sus-
tentan comunidades de líquenes increíble-
mente diversas, incluidas varias especies 
endémicas raras, pero sin estado de protec-
ción. Hoy en día se sabe muy poco sobre los 
factores que impulsan la diversificación y la 
sincronización de los eventos evolutivos en 
estos desiertos. 

Actualmente estamos utilizando datos genó-
micos para comprender cómo la diversidad 
evolucionó en estas comunidades únicas de 
líquenes en desiertos costeros de niebla a lo 
largo de la costa del Pacífico. Al analizar es-
tos datos, esperamos desarrollar un marco 
sólido para el estudio de la diversidad y evo-
lución en las comunidades de líquenes del 
desierto costero de niebla. Nuestro inventa-
rio inicial se publicará en Evansia, una re-
vista publicada por la American Bryological 
and Lichenological Society.
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♦ DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES HERRERA 
CAMPOS es conservadora de la colección de 
líquenes en el Herbario Nacional del Instituto de 
Biología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)..

Figura 4. Comunidad de líquenes en la ladera 
oeste de la Reserva Natural Monte Ceniza.

 Figura 3.  Líquenes de niebla (Niebla y Vermilacinia) en 
peñones cerca de la costa en el lado este de Bahía Falsa, en San Quintín.
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a vida de una conservacionista no es nada típi-
ca, ya que la mayoría de los padres alientan a 
sus hijos a ejercer carreras más tradicionales, 
sin embargo, cuando una historia sobre cómo 

los científicos salvaron un ecosistema o especies en 
extinción llega a los titulares, una sensación de orgullo 
unificado envuelve a todos sin importar su profesión. 
No obstante, alentar a las personas a estudiar ciencias 
de la vida no es muy común, en mi experiencia, puedo 
decir que tuve la fortuna de que mis padres apoyaran 
mi decisión de estudiar Biología, aunque no hayan es-
tado cien por ciento convencidos.

A veces las personas juzgan muy pronto situaciones 
complejas que no logran comprender y no son cons-
cientes del gran esfuerzo necesario para conseguir un 
gran logro para la conservación.

Este artículo narra la historia de una estudiante con-
servacionista en su viaje a través de uno de los há-

bitats de México menos afectados por el hombre. El 
estado de Baja California es conocido por sus ciudades 
en la frontera con Estados Unidos, por sus vastos de-
siertos y por sus ciudades costeras. Un viaje de campo 
a Baja California que duró una semana nos terminó 
por enseñar a un grupo de estudiantes de Biología, 
lo que en realidad sucede cuando te conviertes en un 
conservacionista.

Llegamos a Tijuana en donde el transporte esperaba 
por nosotros para llevarnos a Ensenada y allí conoci-
mos a personas increíbles que trabajan en Terra Penin-
sular, una asociación enfocada en programas de con-
servación en Baja California. El verano pasado ellos 
registraron la reaparición de la rata canguro de San 
Quintín que se creyó extinta por más de 30 años, tam-
bién monitorean áreas naturales protegidas y organi-
zan eventos para la concientización de las personas, 
en los cuales explican la importancia de proteger estos 
hábitats y el rol que tienen en los procesos ecológicos.
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UN VIAJE QUE VALE LA PENA: 

BAJA CALIFORNIA
Texto por Daniela Gómez de la Maza 

Fotos por Alejandro Arias, César Medina y Francisco Perera
Traducción por Óscar Gómez

Reserva Natural Punta Mazo, en San Quintín. 
Foto: Alejandro Arias. 
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Después viajamos hasta el Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir, hace muchos años este excepcional lugar fue 
hogar del cóndor de California (Gymnogyps californianus), 
pero esta especie estuvo a punto de extinguirse en el me-
dio silvestre. Para combatir esto, los gobiernos de México 
y Estados Unidos hicieron un acuerdo para crear un pro-
grama binacional y reintroducir a la especie en su área de 
distribución original.

El cóndor es el ave más grande de Norteamérica y es una 
especie carroñera. Esta especie estuvo en peligro debido 
a envenenamiento por plomo, también por comer micro re-
siduos y por volar entre los cables de alta tensión, de esta 
forma el programa empezó poniendo en cautiverio a los 17 
individuos restantes para reproducirlos. Poco después, su 
población creció y se pudo reintroducir a los individuos a 
su hábitat de forma periódica (De la Cruz-Robles & Peters, 
2007).

Mohammed Saad, uno de los principales conservacio-
nistas del proyecto de reintroducción, nos informó cómo 

30
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empezó el programa y el increíble trabajo que 
han logrado. Han logrado reintroducir más de 
36 cóndores en Baja California desde 1990 y 
han registrado 11 nacimientos de esta especie 
en territorio nacional. Este proyecto llamó mi 
atención ya que nunca había considerado la 
gran cantidad de tiempo y trabajo requeridos 
para implementar un plan de conservación, es 
algo realmente admirable.

Nuestra travesía continuó hasta el Pacífico y pu-
dimos apreciar el cambio en el trayecto, el eco-
sistema cambió de un bosque de pinos a unos 

Reserva Natural Valle Tranquilo. Foto: Francisco Perera.

Ballena gris (Eschrichtius robustus). Foto: César Medina.

Vista de la Reserva Natural Punta Mazo desde el volcán 
Sudoeste. Foto: César Medina.

Estudiantes de Biología de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 
Foto: Alejandro Arias.
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prados áridos con arbustos y finalmente llegamos 
a la Bahía de San Quintín, en donde fuimos tes-
tigos de un raro evento llamado super flo-
ración. Este evento no se había registrado des-
de hacía 6 años, pero la inusual abundancia de 
lluvias en la región permitió que las plantas de-
sérticas florecieran, pintando así las colinas con 
hermosos colores vívidos.  

Las áreas protegidas en San Quintín son esencia-
les para mantener los humedales en los que sus 
residentes mantienen granjas de ostiones. Estos 
humedales se encuentran separados del océano 
por dunas de arena que están protegidas contra 
la erosión por las piedras que se encuentran en 
la orilla del mar, sin embargo, estas piedras se 
consideran valiosas y se utilizan para decorar jar-
dines en Estados Unidos, lo que genera una ex-
plotación incontrolada de este recurso y la reduc-
ción de las rocas en la playa. Esto ha generado 
la erosión de las dunas y ha puesto en peligro a 
los humedales, también podría tener efectos ne-
gativos en actividades como la acuacultura y la 
población de pastos marinos, podría disminuir y 
afectar a especies de aves como la branta negra, 
una especie de ganso migratorio que se alimenta 
de pasto marino.

La zona intermareal de la bahía es otra de las 
áreas de investigación en las que se enfoca Terra 
Peninsular, la cual contiene importantes especies 
endémicas de San Quintín. Lamentablemente, se 
planea construir una planta desalinizadora que 
podría causar un daño irreversible en el hábitat 
de la zona. A causa de esta situación crítica, Te-
rra Peninsular está motivada en continuar con su 
investigación en esta área con la esperanza de 
detener la construcción de la desalinizadora y así 
proteger las especies que habitan en la bahía.

Después de nuestra estancia en el centro de in-
vestigación de Terra Peninsular en la Reserva 
Natural Punta Mazo, nos dirigimos a la Reserva 
Natural Valle Tranquilo. Se trata de un valle de-
sértico que tiene una gran cantidad de cactáceas 
y vida silvestre.

Continuamos nuestra travesía hasta Guerrero 
Negro, en donde nos esperaba una de las expe-
riencias más increíbles de nuestro viaje. Tempra-
no por la mañana salimos a un recorrido en bote 
para visitar las zonas de reproducción de la ba-
llena gris (Eschrichtius robustus).
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Esta ballena migra a aguas mexicanas para 
su reproducción antes de regresar al frío 
norte. Así que, emprendimos nuestro viaje 
y llegamos a la zona en la cual suele haber 
mayor cantidad de vistas. A pesar de que no 
sabíamos que la temporada de reproducción 
estaba por terminar, pudimos observar más 
de diez ballenas, incluyendo un adulto madu-
ro y una madre con su cría.
  
Las ballenas titubearon un poco en acercar-
se a los botes, después sintieron curiosidad y 
empezaron a jugar cerca a poca distancia de 
nosotros. Cuando una de las ballenas sacó su 
cabeza, nuestras miradas se cruzaron y fue 
cuando algo dentro de mí tuvo sentido. No 
estoy estudiando Biología por ambición 
monetaria, sino por un tipo de ambición 
mucho más grande: quiero luchar por 
aquellos que no comparten nuestro len-
guaje pero que han sobrevivido a lo largo 
de la historia en este planeta. Quiero un 
planeta al que todos podamos llamar hogar, 
quiero que todos luchemos juntos por conse-
guir algo que parece imposible: la conserva-
ción de nuestro hábitat.

Este viaje no fue sólo educativo, sino que tam-
bién abrió mis ojos para mis futuros proyec-
tos. Sé que quiero ser conservacionista, sin 
embargo, el cuidar y actuar para cuidar de 
nuestro planeta no es algo exclusivo de las 
carreras de ciencias de la vida, las pequeñas 
acciones pueden crear un gran cambio y justo 
ahora la humanidad se encuentra en un mo-
mento decisivo. La protección de las áreas 
naturales es crucial para revertir la condición 
crítica que está viviendo nuestro planeta, 
pero primero debemos hacernos responsa-
bles. Es importante que las personas se den 
cuenta de la huella humana ecológica que es-
tamos dejando y usar esta información para 
motivarnos a cambiar nuestro estilo de vida a 
uno más sustentable.

Aún podemos hacer algo, algunos dirán que 
estamos siendo demasiado ambiciosos, pero 
si fuimos lo suficientemente ambiciosos para 
llegar a donde estamos ahora, podemos ser lo 
suficientemente conscientes para revertir la 
situación. Creo que aún podemos lograrlo 
y los invito a creerlo también. Luchemos 
por algo mucho más grande que nosotros, 
algo invaluable: la supervivencia humana.
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La ballena gris migra a aguas mexicanas para reproducirse 
antes de regresar al frío norte. Foto: Alejandro Arias.

En la cima del volcán Sudoeste en la bahía de San Quintín. 
Foto: Francisco Perera.

Presenciamos un raro evento llamado super 
floración. Foto: Francisco Perera.

• De la Cruz-Robles, E. Peters, E. 2007. La reintroducción del cóndor de California en la Sierra de 
San Pedro Mártir, Baja California. Gaceta ecológica, 82: 55-97. Recuperado el 24 de abril de 2019, 
de https://micrositios.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/521/condor.pdf
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5to. Festival de las Aves en 
Bahía de San Quintín 8 y 9 
de noviembre de 2019 
La Chorera, Baja California

EVENTO

Foto: Mark Lee.

Consulta el calendario completo de eventos en: http://terrapeninsular.org/proximos-eventos/
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