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Director Ejecutivo 
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En esta edición de diciembre de Mediterranews me gustaría 
compartir con nuestros lectores las noticias más recientes sobre los 
proyectos de conservación de Terra Peninsular en Baja California.

A mediados de este año realizamos un proyecto junto con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para ubicar sitios 
arqueológicos en las reservas naturales que protegemos en San 
Quintín y El Rosario. Como resultado, estudiantes y profesores de 
la ENAH encontraron 37 sitios arqueológicos en la Reserva Natural 
Punta Mazo, Monte Ceniza y Valle Tranquilo.

Además, en San Quintín se llevó a cabo la primera parte del 
proyecto de remoción de especies exóticas invasoras. El objetivo 
es mejorar los sitios afectados y el proyecto se divide en varias 
etapas, la última culminará con la remoción de estas especies y la 
restauración de los sitios.

Este año comenzó el convenio de colaboración con la Facultad 
de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, de esta manera 
estudiantes de Biología podrán realizar su servicio social con 
nosotros. En esta edición se publica un artículo escrito por estos 
estudiantes junto con el coordinador del proyecto, Ricardo 
Domínguez.

Aprovecho para mencionar que las reservas naturales son sitios 
abiertos al público y que protegemos como un patrimonio natural 
de Baja California y el mundo. Con esta idea en mente estamos 
trabajando para que las reservas cuenten con las instalaciones 
necesarias para recibir visitantes.

Para lograrlo lanzamos la campaña de recaudación ¡Ponte guapo! 
En este boletín podrás ver los primeros resultados de esta campaña, 
principalmente en el centro de visitantes conocido como El Refugio, 
que se encuentra dentro de la Reserva Natural Punta Mazo.

¡Felices fiestas!
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En San Quintín existen diversas especies exóticas 
invasoras vegetales. Foto: Jorge Andrade.

as especies exóticas son aque-
llas que ocurren fuera de su 

área natural y de dispersión po-
tencial incluyendo cualquier parte, 
gameto o propágulo que pueda so-
brevivir. Las especies exóticas in-
vasoras son aquellas exóticas que 
constituyen un agente de cambio 
debido a su capacidad de estableci-
miento en un ecosistema natural o 
seminatural (UICN, 2000). Se con-
sideran como la segunda amenaza 
más importante para la biodiversi-
dad, justo después de la pérdida de 
hábitat (Argüelles et al., 2006).
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una respuesta con base comunitaria 
para la restauración de sitios afectados

Especies exóticas 
invasoras en San Quintín:

Por Jorge Andrade, Coordinador de Manejo 
Adaptativo de Hábitat, Terra Peninsular A.C.

L Las especies exóticas invasoras, 
por la frecuencia e intensidad de los 
disturbios que ocasionan, alteran 
los ciclos biogeoquímicos, la estruc-
tura de los niveles tróficos y actúan 
como competidores, depredadores, 
parásitos o patógenos de las es-
pecies nativas, condicionando su 
supervivencia (Goldburg y Triplett 
1997). Más allá de las afectaciones 
a la biodiversidad, sus impactos 
llegan a ser de carácter socio-eco-
nómico como la pérdida económica 
en sí y problemas sanitarios severos 
que ponen en riesgo la condición 
humana (Muñoz et al., 2009).

En San Quintín existen diversas 
especies exóticas invasoras vegeta-
les entre las que destacan Tamarix 
ramosissima, Carpobrotus edulis y 
Carpobrotus chilensis. Los distur-
bios de estas especies han sido ta-
les que la modificación del paisaje 
y ciclos biogeoquímicos es evidente.

Terra Peninsular está ejecutando 
un proyecto a través del cual busca 
la mejora de los sitios afectados por 
las especies exóticas invasoras. Este 
proyecto se integra de diversas eta-
pas: las etapas tempranas contem-
plan la selección de sitios afectados, 
la creación de comités comunitarios 
de trabajo y la estimación de cober-
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turas de especies exóticas invasoras, mientras que 
las etapas posteriores contemplan la remoción de 
especies exóticas invasoras y la restauración de los 
sitios.

Con base en prospección en campo y análisis de 
imágenes satelitales se seleccionaron dos sitios 
susceptibles de remoción de especies exóticas in-
vasoras: el acuerdo de destino llamado Panteón In-
glés Sur, el otro sitio es la Reserva Natural Punta 
Mazo y sus dunas.

Panteón Inglés Sur es un sitio en el cual hay Ta-
marix ramosissima en cantidades considerables. 

Las dunas de Punta Mazo se encuentran en buen 
estado de conservación; sin embargo, existe la pre-
sencia de Carpobrotus edulis y Carpobrotus chilen-
sis y demás especies exóticas invasoras.

Se desarrolló una colaboración con comunidades 
de San Quintín para ejecutar el proyecto y esta 
alianza se consolidó con base en una postura on-
tológica llamada el diálogo de saberes, a través de 
la cual se genera un intercambio de conocimiento 
entre los habitantes locales y el personal técnico 
de Terra Peninsular. De esa manera se logra un 
fortalecimiento comunitario y una homologación 
de conocimientos mientras se ejecuta el proyecto.

Las comunidades, con ayuda de personal voluntario y 
miembros de staff de Terra Peninsular, realizaron la esti-
mación de las coberturas de especies exóticas invasoras en 
cada sitio. La comunidad de Chapala realizó la estimación 
de T. ramosissima en Panteón Inglés Sur, mientras que la 
comunidad de La Chorera realizó la estimación de C. edulis 
y C. chilensis en las dunas de Punta Mazo.

Los métodos de muestreo para la estimación de cobertura 
de T. ramosissima fue el punto centro cuadrado y se utilizó 
el cuadrante para C. edulis y C. chilensis y otras invasoras 
en las dunas de Punta Mazo.

Las comunidades, personal voluntario y 
miembros de Terra Peninsular, realizaron la 

estimación de las coberturas de especies exóticas 
invasoras en cada sitio. Foto: Jorge Andrade.

 Carpobrotus. 
Foto: Jorge Andrade.

Tamarix ramosissima. 
Foto: Cecilia Jiménez.



RESULTADOS

Los resultados de las estimaciones fueron has-
ta cierto punto positivos: se estimó una cobertura 
prácticamente nula de C. edulis y C. chilensis para 
las dunas de la Reserva Natural Punta Mazo; sin 
embargo, se detectaron parches de estas especies 
fuera de los sitios de muestreo, los cuales son sus-
ceptibles de remoción pues no representan cober-
turas muy amplias. En Panteón Inglés se estimó, de 
acuerdo al método y esfuerzo de muestreo, una co-
bertura de 142 árboles por hectárea.

Mediante los análisis se estimaron esfuerzos de 
remoción y gastos financieros, y con esa informa-
ción se determinó que la erradicación de T. ramo-
sissima es factible.

Como parte del proceso de capacitación en mues-
treo en ecología vegetal basado en el diálogo de sa-
beres, se logró que miembros de las comunidades 
locales aprendieran sobre taxonomía de plantas y 
métodos de muestreo en ecología vegetal. El total 
de participantes de las comunidades locales fue de 
20 personas, quienes están en proceso de conver-
tirse en agentes de cambio para sus comunidades.

· Argüelles, L. C., García, Á. I., Orueta, J. F., & Zilleti, B. Especies Exóticas 
Invasoras.Goldburg, R., Fund, E. D., & Triplett, T. (1997). Murky waters: 
Environmental effects of aquaculture in the United States.
· Muñoz, A., Alfaro, A. M., Gutiérrez, R. E., & Morales, M. S. (2009). Especies 
exóticas invasoras impactos sobre las poblaciones de flora y fauna, los pro-
cesos ecológicos y la economía. Capital natural de México, vol. II: Estado de 
conservación y tendencias de cambio/Sarukhán, J. (Coord. gen.) p. 277-318.
· UICN (2000). Guías para la prevención de pérdidas de diversidad biológica 
ocasionadas por especies exóticas invasoras.

Referencias
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Uno de los sitios susceptibles fue la 
Reserva Natural Punta Mazo y sus dunas. 
Foto: Jorge Andrade.

En la primera etapa del proyecto participaron 
20 habitantes locales, quienes pueden 

convertirse en agentes de cambio para sus 
comunidades. Foto: Jorge Andrade.
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La Bahía de Todos Santos en Ense-
nada fue designada como Sitio de Im-
portancia Regional de la Red Hemis-
férica de Reservas de Aves Playeras 
(RHRAP).

Esta nominación es el resultado de 
un esfuerzo conjunto entre la asocia-
ción civil Terra Peninsular, CICESE 
y la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), con el apoyo de la 
Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) como 
administrador de los sitios Ramsar 
de México, el XXII Ayuntamiento de 
la ciudad de Ensenada, el Comité de 
Vigilancia Ambiental Participativa del 
Estero de Punta Banda, la organiza-
ción Pro Esteros A.C. y la comunidad 
en general.

El polígono reconocido por la RHRAP 
en la Bahía de Todos Santos en En-
senada, Baja California, abarca 2091 
hectáreas de hábitats importantes 
para miles de aves playeras y presen-
ta ecosistemas de dunas, marismas, 
playas rocosas y arenosas.

Cabe mencionar que el Estero de 
Punta Banda está designado como 
Humedal de Importancia Internacio-

nal por la convención Ramsar, y es 
un sito reconocido por la CONABIO 
como Área de Importancia para las 
Conservación de las Aves (AICA)

La bahía recibe más del 4% de la 
población del Pacífico del chorlito 
nevado (Charadrius nivosus), un 
ave en categoría de amenazada en 
México y Estados Unidos. Así como 
más del 1% de la población del pla-
yero pihuihuí (Tringa semipalmata 
inornatus) y el picopando canelo 
(Limosa fedoa).

Además de la importancia del sitio 
para anidación y reproducción del 
chorlito nevado, la Bahía de Todos 
Santos recibe una cantidad impor-
tante de playeros rojizos (Calidris 
canutus roselaari), un ave migrato-
ria en peligro de extinción en Méxi-
co. La bahía, sobre todo el Estero de 
Punta Banda, también es un sitio de 
reproducción y anidación del cha-
rrán mínimo (Sternula antillarum 
browni), que goza de protección es-
pecial en México.

Con la designación de la Bahía de 
Todos Santos, ahora existen 99 si-
tios de la RHRAP en 15 países que 
cubren un área de casi 15 millones 

de hectáreas de hábitats de aves pla-
yeras en el continente americano.

Bahía de Todos Santos se une a los 
17 sitios RHRAP en México, inclu-
yendo 2 en Baja California: el Com-
plejo Lagunar San Quintín y el Alto 
Golfo de California y Delta del Río 
Colorado. En Estados Unidos, el sitio 
RHRAP más cercano es la bahía de 
San Diego, en California.

La designación de la bahía, se da 
gracias a un proyecto internacional 
denominado Iniciativa sobre Aves Mi-
gratorias del Ártico (Arctic Migratory 
Bird Initiative) dirigida por  la Comi-
sión para la Cooperación Ambiental. 
Este proyecto busca identificar y de-
signar sitios importantes para aves 
migratorias y trabajar con las comu-
nidades para la protección de estos 
sitios.

Terra Peninsular y CICESE conti-
núan realizando el monitoreo bioló-
gico en el sitio y se realizarán activi-
dades de concientización para dar a 
conocer a la comunidad la importan-
cia de la bahía y cómo ayudar a prote-
ger a las aves playeras y sus hábitats.

La Bahía de Todos Santos fue designada 
como reserva de aves playeras

 La bahía recibe más del 4% de la población 
del Pacífico del chorlito nevado (Charadrius 
nivosus), un ave en categoría de amenazada. 
Foto: Jorge Andrade.

Playeros rojizos, playeros blancos y playeros 
pihuihuí en la Bahía de Todos Santos. 

Foto: Jonathan Vargas.

La reserva de aves abarca 2091 hectáreas.

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

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

e información nueva en tu correo electrónico. 
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a Arqueología, como todas las ciencias, conlleva 
un proceso de aprendizaje continuo sin importar si 

eres estudiante o si ya tienes años de experiencia en la 
investigación; de igual manera, el trabajo arqueológico 
no tiene fin en un país con las características naturales 
e históricas como el nuestro en donde, además, por ley 
este patrimonio nos pertenece a todos y su protección e 
investigación inicia con su ubicación.

Es por este motivo, que el proyecto Estudio de cam-
pamentos en la línea costera y valles intermontanos de 
Baja California decidió juntar ambas labores en su tem-
porada de campo 2017 con la participación de alum-
nos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH) en un recorrido de superficie que tuvo como fi-
nalidad localizar y registrar los sitios arqueológicos ubi-
cados en las reservas naturales de Valle Tranquilo, Pun-
ta Mazo y Monte Ceniza, protegidas por la asociación 
civil Terra Peninsular al sur del municipio de Ensenada.

Camino andado…

El reconocimiento de superficie comprende 
una serie de técnicas indispensables para la 
identificación y el registro de sitios arqueológi-
cos, así como de rasgos del medio ambiente que 
nos permiten entender a las sociedades pasa-
das desde una perspectiva biocultural. Este es 
un primer paso en el desarrollo de proyectos de 
investigación sobre paleodemografía, patrón de 
asentamiento, rutas de movimiento de perso-
nas y objetos, modelos predictivos; además de 
ser una etapa fundamental en la selección de 
áreas idóneas para llevar a cabo excavaciones 
sistemáticas. Desde el punto de vista de la con-
servación de los sitios arqueológicos, el recono-
cimiento de superficie permite la identificación 
de agentes de destrucción, de carácter natural 
y/o cultural, con el fin de generar estrategias 
eficaces de protección.

 
Ahora bien, no se trata de salir a caminar sin 

rumbo fijo: previamente hay un trabajo de gabi-
nete que consiste en la recopilación de informa-
ción bibliográfica (arqueológica, etnohistórica y 
ecológica), informes de proyectos, cédulas de 
registro, material cartográfico en distintas es-
calas y tipos, imágenes satelitales obtenidas a 
través de la plataforma Google Earth, así como 
documentos legales.

 
Para llevar a cabo los recorridos de superficie 

la zona de estudio fue dividida en cuadrantes 
de 1 kilómetro cuadrado empleando como base 
la carta topográfica 1:50000 del INEGI. A partir 
de ésta se realizó un muestreo aleatorio estrati-
ficado para seleccionar los cuadrantes a revisar 
por día. El recorrido de superficie se realizó en 

Caminante 
no hay camino
Por Enah Fonseca Ibarra y Gabriela Inés Mejía 

Sitio Cabo San Quintín, Reserva Natural 
de Punta Mazo, Autor: Cristina Calleja.

El equipo registrando un sitio arqueológico, Reserva 
Natural de Monte Ceniza. Foto: Gabriela Mejía.

L
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transectos de 9 metros de separación para la 
ubicación controlada de sitios y detección total 
de los contextos.

 
Una vez identificados los campamentos se lle-

nó la cédula de registro de la Dirección de Re-
gistro Público de Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos (DRPMZA) del INAH, se tomaron fotos 
con escala y rumbo, y se realizó una descripción 
detallada de las características de los sitios y 
sus principales elementos con el fin de obtener 
un registro lo más completo posible.

Como resultado del recorrido de superficie lle-
vado a cabo del 15 de junio al 15 de julio del 
2017 se registraron 40 sitios arqueológicos. El 
mayor porcentaje de registros se realizó en la 
Reserva Natural Punta Mazo (40%), seguida de 
Valle Tranquilo (33%) y en menor medida en 
Monte Ceniza (23%). El porcentaje restante co-
rresponde a dos sitios registrados en los límites 
de las reservas naturales.

Los sitios se clasificaron en dos categorías:
 
·  Concheros: depósitos de restos alimenticios, 

en su mayoría conchas, asociados a artefactos 
de piedra empleados para su obtención y/o pro-
cesamiento, así como objetos para su 
recolección y acarreo.

· Concentración de materiales: conjuntos 
o continuos de materiales líticos y/o huesos de 
animal.

Los concheros a cielo abierto son los sitios más 
abundantes en la región (75%) y la mayoría se 
localizan en Punta Mazo (50%), donde además 
se encuentran dos conjuntos de concheros en 
abrigos rocosos. Llama la atención la presencia 
de concheros de gran extensión en Valle Tran-
quilo (30%) por estar lejos de la línea de costa 
-3 a 8 kilómetros tierra adentro- y resulta intere-
sante que se localizan tanto al margen de arro-
yos como en las mesas más altas a 206 msnm.

 
En Monte Ceniza se localizó el mayor número 

de concentraciones de material (50%). Esto po-
dría indicar que los grupos prehistóricos debie-
ron explotar las especies estuarinas de la Bahía 
de San Quintín y como evidencia tenemos herra-
mientas de piedra que pudieron ser empleadas 
para la captura y procesamiento de peces, aves, 
ostras y almejas pero los campamentos para la 
preparación y el consumo de los alimentos se 
hallaban cerca de la línea de costa, probable-
mente para aprovechar en mayor medida, los 
recursos marinos.  

Recuperación de artefactos líticos, Reserva Natural 
de Monte Ceniza. Foto: Reynaldo Guerrero.

Listos para iniciar el recorrido, cada uno ubicado 
en el transecto correspondiente, Reserva Natural de 

Valle Tranquilo. Foto: Gabriela Mejía.



¿Qué sigue?

No es más que un hasta luego

A partir de la información recabada durante 
la recopilación documental y gráfica, el trabajo 
de campo, el análisis de los datos y la creación 
de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
se elabora un informe donde se muestre el 
avance en el cumplimiento de los objetivos, así 
como, las propuestas para futuras investigacio-
nes. Asimismo se realiza un análisis espacial 
para observar cómo ciertas variables del paisa-
je (cercanía a fuentes de agua dulce, elevación, 
tipo de vegetación, entre otras) se relacionan 
con la distribución, densidad y diversidad de 
los sitios arqueológicos registrados.

La experiencia para los chilangos fue única, 
pues nos permitió cumplir con los requisitos 
académicos de una de las materias clave en la 
formación de los arqueólogos, pero el escena-
rio natural en el que esto se llevó a cabo fue es-
pectacular y el trato recibido por la comunidad 
que nos hospedó fue siempre cálido y amable, 
sin duda alguna será una experiencia que no 
olvidaremos.

Arqlga. Enah Fonseca Ibarra
Arqueóloga egresada de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia. A partir del 2010 se 
incorporó al Centro INAH Baja California para 
desarrollar el proyecto Estudio de campamentos 
en la línea costera y valles intermontanos de Baja 
California, dirigido a la investigación y protección de 
los sitios arqueológicos localizados en el municipio 
de Ensenada. Recientemente concluyó sus estudios 
de posgrado en el programa de maestría en 
Oceanografía Costera en la Universidad Autónoma 
de Baja California con la tesis titulada: Patrón de 
asentamiento y explotación de los recursos marinos 
costeros durante la prehistoria en Jatay, Baja California.

Arqlga. Gabriela Inés Mejía Appel
Licenciada en Arqueología por la ENAH. Desde 2010 
es Profesora Investigadora de Tiempo Completo 
del INAH, adscrita a la Dirección de Salvamento 
Arqueológico, en donde realiza investigación 
relacionada con los temas de protección legal y 
técnica del patrimonio arqueológico e histórico 
en la Cuenca de México; además, anteriormente, 
participó en proyectos arqueológicos en Querétaro, 
Durango y Teotihuacán. Como resultado de estas 
investigaciones ha publicado capítulos en libros y 
artículos de estos temas y ha presentado ponencias 
en diversos foros académicos nacionales e 
internacionales. Paralelamente, ha impartido clases 
en las licenciaturas de arqueología, antropología 
física y etnología en la ENAH.

ACERCA DE LOS AUTORES
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Equipo de trabajo Proyecto Estudio de campamentos 
en la línea costera y valles intermontanos de Baja 
California, temporada 2017, Reserva Natural de 
Valle Tranquilo. Foto: Enrique Alfaro.
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 Realizamos limpieza de playas
 en San Quintín

Por Enrique Alfaro y Ricardo Domínguez

Terra Peninsular es miembro activo 
de Waterkeeper Alliance desde 2016, lo 
que conlleva una gran responsabilidad 
por mantener limpias y libres de resi-
duos antropogénicos las playas en el Va-
lle de San Quintín, México.

 
Como parte del programa Waterkeeper 

Bahía San Quintín y con el fin de conme-
morar el Día Internacional de Limpieza 
de Playas, el pasado 23 de septiembre 
del presente año, el personal de Terra 
Peninsular realizó limpieza y recolec-
ción de basura en la Reserva Natural de 
Monte Ceniza en la bahía San Quintín, 
México. Esto se realizó con ayuda de 10 
empresas ostrícolas y estudiantes del 
CETMAR Campus San Quintín.

Con un total de 45 personas que par-
ticiparon de forma voluntaria, se reco-
rrieron 15 kilómetros de costa durante 
cinco horas, lográndose recolectar 1 to-
nelada 750 kilos de basura. Todo esto se 
logró remover con ayuda de 8 vehículos 
y un remolque.

 Las playas en Baja California son 
de los bajacalifornianos y por ello, se 
tienen que cuidar y proteger. Terra 
Peninsular continuará con la conser-
vación y para el siguiente año se rea-
lizará otra limpieza de playas abierta 
al público en general con el fin de cu-
brir más espacio y por lo tanto mayor 
cantidad de basura.

Staff de Terra Peninsular
CETMAR de San Quintín
Habitantes de la 
comunidad Chapala
Acuícola Productos Marinos
Acuícola Brisa Marina
Acuícola Bañaga del Mar
Sr. Juan Galván
Acuícola Agromarinos
Acuícola Ana Salazar
Acuícola Cristóbal Murillo 
Villanueva
Granja Ostrícola Nautilus
Acuícola Chapala
Acuícola Cultivadores 
del Pacífico

PARTICIPANTES

 En total participaron 45 personas 
de forma voluntaria.
Foto: Bryan Gerardo

Algunos habitantes de la comunidad 
Chapala se unieron a la limpieza.

Foto:  Bárbara Ramírez

La limpieza se llevó a cabo en la Reserva 
Natural Monte Ceniza, San Quintín.

Foto:  Verónica Meza

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

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

e información nueva en tu correo electrónico. 



Intermareal rocoso San Quintín:
UNAMirada en el tiempo cero

Por Ricardo Domínguez, Christian Alfonso Martínez, 
Carlos Lozano García y Aldo Franco Díaz

a zona intermareal es un lugar de transi-
ción en donde ocurren cambios abruptos 
producto del movimiento de las mareas. 

Delimitada por la bajamar y la pleamar, esta zona 
se clasifica dependiendo el tipo de suelo en blando 
y rocoso, siendo este último el de interés.

Esta zona suele dividirse en franjas paralelas a la 
línea de costa en: zona de salpicadera (descubier-
ta permanentemente), franja supralitoral (zona 
expuesta a mayor tiempo de desecación), franja 
mesolitoral (cubierta y descubierta dos veces al 
día por ciclo de marea diario), franja intermedia 
(menos tiempo de exposición y presencia de po-
zas de marea) y la franja infralitoral (casi siempre 
húmeda). La zona intermareal se caracteriza por 
albergar diferentes comunidades de organismos, 
los cuales en su mayoría son sésiles (organismos 
sin movimiento) y/o con poco desplazamiento. En-
tre los que destacan mejillones, estrellas de mar, 
cangrejos, macroalgas, etc.

Debido a su cercanía a los asentamientos humanos, 
las comunidades de la zona intermareal rocosa son ob-
jeto de constantes presiones antropogénicas, como son 
la destrucción y/o modificación del hábitat, la colecta y 
sobreexplotación de especies, así como la contamina-
ción del ecosistema, entre otros. Esto genera disturbios 
en la estructura de la comunidad de la zona intermareal 
rocosa, por lo que su estudio es de suma importancia, 
debido a que permite saber de qué manera se está afec-
tando a la comunidad.

Tal es el caso de San Quintín, en donde se pretende 
instalar una desalinizadora cercana a la zona interma-
real rocosa, que si bien, representa un beneficio para 

la población, al comenzar a operar arrojará al océano 
agua de desecho, la cual presenta una concentración 
1.3 a 1.7 veces más alta que el promedio del agua de 
mar. Esto podría impactar a las comunidades bentóni-
cas de la zona intermareal rocosa, debido a que existi-
rían variaciones fisicoquímicas en el ecosistema, lo que 
provocaría disturbios que conllevarían a la pérdida en 
riqueza y abundancia de especies, dentro de las cuales 
hay especies que son aprovechadas por los pobladores 
de San Quintín.

Con la colaboración de tres estudiantes de servicio so-
cial procedentes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se realizó una caracterización de 

L

Erizo morado (Strongylocentrotus purpuratus) en la playa 
rocosa frente a El Refugio.  Especie aprovechada como 
alimento en algunos sitios. Foto: Carlos Lozano.
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la comunidad de macroinvertebrados, utilizan-
do transectos paralelos a la costa y cuadrantes 
(para la determinación de abundancia y diver-
sidad de macroinvertebrados y cobertura algal, 
respectivamente).

 
El muestreo se realizó en la zona norte y zona 

centro del intermareal en San Quintín, en don-
de se consideraron tres y ocho playas por zona, 
en éstas se muestrearon dos de las tres zonas 
del intermareal rocoso (intermareal alto y me-
dio), sumando un total de 1.3 kilómetros, a lo 
largo de la costa. Para la cobertura algal se co-
locaron 124 cuadrantes a lo largo de los tran-
sectos, sumando un total de 31 m2 registrados.

 
Como resultados se contabilizaron 137,800 

organismos pertenecientes a 37 especies    

Punta del polígono RAMSAR, San Quintín. 
Foto: Alfonso Martínez.

Anémona (Anthopleura sola). 
Foto: Alfonso Martínez.

Carlos Lozano, Aldo Franco, Christian Alfonso Martínez y 
Ricardo Domínguez en San Quintín. Foto: Enrique Alfaro.
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identificadas de macroinvertebrados. Entre los cua-
les destacan: Tegula sp., Pollicipes polymeros¸ Ch-
thamalus sp. y Mytilus californianus. Además, se 
identificaron un total 32 especies de macroalgas, las 
cuales se dividieron en cuatro grupos funcionales, 
siendo el grupo de Ochrophyta el que presentó ma-
yor número de especies (17), seguido de Rodophyta 
(11), Chlorophyta (3) y Tracheophyta (1).

Este estudio se considera la línea base en la ca-
racterización de la zona intermareal rocosa en San 
Quintín. Por ello, es necesario realizar un mayor es-
fuerzo de muestreo, así como la evaluación y moni-
toreo de disturbios naturales y antropogénicos, para 
poder determinar si se genera un impacto o no en la 
diversidad de organismos marinos en el intermareal 
y que la información obtenida contribuya en una fu-
tura toma de decisiones considerando el antes y el 
después del funcionamiento de la desalinizadora.

Cabe destacar que en todo momento, los paisajes y 
los organismos fueron fotografiados para así exponer 
la particular belleza de lo que existe en el Valle de 
San Quintín.

· Carey, C. (2010). The Berwickshire and North Northumberland Coast Euro-
pean Marine. Site http://www.xbordercurrents.co.uk/key-features/rocky-reefs/
cause. Oikos, 65: 514-527.
·  Einav, R., Harussi, K. and Perry, D., (2003). The footprint of the desalination 
processes on the environment. Desalination, 152(1-3), 141-154.
·  Murray, S.N., Ambrose, RF. and Megan N.D., (2002). Methods for Performing 
Monitoring, Impact, and Ecological Studies on Rocky Shores. MMS OCS Study. 
Coastal Research Center, Marine Science Institute, University of California, 
Santa Barbara, California. MMS Cooperative Agreement Number 14-35-0001-
30761. 217 pp
·  Prado L., Castilla J.C., (2006). The bioengineer Perumytilus purpuratus (Mo-
llusca:Bivalvia) in central Chile: Biodiversity, habitat structural complexity and 
environmental heterogeneity. Journal of the Marine Biological Association ofthe 
United Kingdom, 86: 5227/1-5.
·  Segura AR., (2008). Análisis Socio-Ambiental como Base para la Gestión de 
la Zona Intermareal Punta Morro con Fines de Investigación, Educación y Uso 
Sustentable. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Baja California.76 pp.

Referencias

Aldo Franco Díaz, pasante de la carrera de 
Biología de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, con especial interés en biología 
de la conservación en grandes cetáceos y 
taxonomía. Ha incursionado en diversos 
campos tanto científicos como artísticos. 
La creación literaria es uno de sus grandes 
fuertes, ha sido reconocido y a participado 
a lo largo de Latinoamérica en diversos 
concursos literarios. Actualmente desarrolla 
su proyecto de tesis con taxonomía y ecología 
de invertebrados de aguas continentales, así 
como una investigación sobre el tráfico de 
especies en peligro en la Ciudad de México.

Christian Alfonso Martínez Ávila, pasante de 
la carrera de Biología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, concluyó sus estudios 
en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
Se especializó en el área de biogeoquímica y 
ecología marina. Realizó su tesis en análisis 
de elementos traza en tejidos de pelecípodos 
y sedimento superficial del sistema fluvial 
Jamapa-Atoyac, Veracruz. Participó en varios 
talleres de difusión enfocados en la temática 
del cambio climático y los arrecifes de coral. 
Aspira a ser docente e investigador en el futuro 
como su mentor y director de tesis, el Dr. 
Rafael A. Cabral-Tena.

Carlos Uriel Lozano García, pasante de la 
carrera de Biología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quiso, en 
un principio estudiar alguna ingeniería, sin 
embargo, su gusto por las ciencias biológicas, 
propició que decidiera cursar la licenciatura 
en biología.  Por ello, desde el bachillerato, 
ingresó a la UNAM para posteriormente 
integrarse a la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. Actualmente se encuentra realizando 
su tesis de licenciatura sobre contaminación 
por cobre en sedimentos del Sistema Fluvial 
Jamapa-Atoyac en Veracruz, perteneciente al 
proyecto PAPIIT IN114616 encabezado por 
el Dr. Guillermo Horta-Puga y el Dr. Rafael A. 
Cabral-Tena.

Ricardo H. Domínguez-Reza, oceanólogo 
egresado de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC). Actualmente se encuentra 
concluyendo sus estudios de posgrado en el 
Centro de Investigación Científica y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) en el programa 
de Ecología Marina.

ACERCA DE LOS AUTORES
Dólar de arena del Pacífico (Dendraster 
excentricus). Foto: Alfonso Martínez.
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Reunión de trabajo
para la conservación 
de San Quintín
Por Verónica Meza y Jonathan Vargas

Del 10 al 13 de septiembre del 2017, Terra Peninsular 
convocó a una reunión interinstitucional en la que se 
establecieron acuerdos y líneas de trabajo para la con-
servación de los sitios prioritarios de la bahía y el campo 
volcánico San Quintín.

Dicha reunión se realizó en San Quintín y par-
ticiparon representantes de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), la Secretaría de Protección 
al Ambiente del Estado de Baja California (SPA), 
el XXII Ayuntamiento de Ensenada, académicos 
del CICESE y la UABC, así como staff de Terra 
Peninsular.

Los resultados de este encuentro fueron los 
siguientes:
· Se generó una lista de acuerdos que 
culminarán con la creación de un instrumento 
de conservación.
·  Se conformó una mesa técnica de 
trabajo para el desarrollo de estrategias de 
conservación en el sitio.
· Se establecieron acuerdos para el desarrollo 
de un instrumento de conservación del área.
· Se elaboró un plan de trabajo anual para 
atender necesidades prioritarias.

 La reunión de trabajo se llevó a 
cabo en San Quintín del 10 al 13 

de septiembre de 2017.

En el encuentro se establecieron acuerdos 
y líneas de trabajo para la conservación de 

sitios prioritarios en San Quintín.

Durante la reunión participaron 
representantes de instituciones 
gubernamentales, académicos y 
staff de Terra Peninsular.
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La transformación 
de El Refugio

e encuentra a la entrada de la Reserva Natural Pun-
ta Mazo en la Bahía de San Quintín y lo llamamos El 
Refugio, aunque actualmente ya es una estación de 

campo más propia. El nombre surgió por lo que era antes: 
unos cuantos muros con puertas y ventanas desvencijadas, 
sin electricidad y sin las comodidades básicas para recibir 
huéspedes, pero que ofrecía refugio de la lluvia y el sol a 
los guardaparques y equipo de Terra Peninsular que tra-
bajaran en la reserva. Aunque este refugio cumplía con su 
misión básica, teníamos planes mayores para él.

A principios de 2017, comenzamos una campaña a la que 
llamamos ¡Ponte guapo!. La intención de esta campaña, 
como su nombre bien lo explica, es “poner guapas” las re-
servas que Terra Peninsular maneja y protege en la bahía, 
es decir, habilitar las construcciones que allí se encuen-
tran y hacer las mejoras necesarias, como senderos y se-
ñalización, para recibir visitantes. 

Desde febrero a la fecha, se han hecho mejoras importan-
tes dentro y fuera de El Refugio: se pintaron las paredes; 
se reforzaron los muros, techo, ventanas y puertas; se ins-
taló un baño seco y paneles solares; se marcaron senderos 
para señalar el área de estacionamiento de los autos y ca-
minos a la playa, bodega y área de acampar; se limpió la 
zona y se removió la basura, restos de conchas y hasta una 
caravana RV abandonada y deshecha. 

Con estas mejoras, el número tanto de visitantes 
como de instituciones que llegan a la Reserva Natural 
Punta Mazo ha incrementado. En lo que va del año, 
hemos recibido visitantes de diferentes instituciones 
como:

Por Bárbara Ramírez

S

El Refugio, en la Reserva Natural Punta Mazo 

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

-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
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Éste es apenas el comienzo. El objetivo de Terra 
Peninsular es compartir las maravillas naturales 
de las reservas que protegemos y recibir visitan-
tes que quieran realizar proyectos de investiga-
ción y realizar actividades recreativas como: ka-
yak, surf, senderismo, fotografía, avistamiento de 
aves, acampar y aprender sobre la flora y fauna 
de esta región.

Entra a nuestra página www.terrapeninsular.org 
para conocer más sobre la campaña

¡Ponte guapo! y sobre cómo tú también 
puedes sumarte a la transformación. 

Si deseas visitar las reservas, escríbenos 
un correo a reservas@terrapeninsular.org

Área de acampar antes 
de la limpieza.

Mejoras realizadas en El Refugio.

Mejoras en la separación de áreas. 

La situación en la que se 
encontraba la estación no contaba
con las comodidades básicas.

Área de acampar después 
de la limpieza

ANTES DESPuÉS
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Buscando al gigante de los 
bosques de kelp en las aguas de 

Baja California:

el mero gigante
Por Arturo Ramírez, María Paula Sgarlatta, Juan Carlos Villaseñor, 

Timothy J. Rowell, Brad Erisman y Arturo Hernández

l igual que el león en las saba-
nas africanas, los osos negros 
en los bosques boreales de 

Norteamérica y las estrellas de mar 
en la zona entre mareas de las playas 
rocosas de Baja California, el mero 
gigante es un depredador tope en los 
bosques de kelp de Baja California y 
California.

 
Los depredadores tope son aquellas 

especies ubicadas en los niveles su-
periores de la cadena trófica debido a 
sus interacciones alimenticias, y que 
hacen que normalmente no tengan 
depredadores naturales dentro de su 
ecosistema. Aunque evidentemente 
leones, osos negros, estrellas de mar 
y un pez tienen pocas cosas en común, 
todos ellos contribuyen a controlar la 
estructura de sus propios ecosiste-
mas, disminuyendo la abundancia de 
sus presas y controlando su comporta-
miento. Este efecto puede afectar in-
clusive a niveles inferiores y repercutir 
hasta la base de la cadena trófica, fe-
nómeno conocido como cascadas trófi-
cas. Es por ello que ahora sabemos que 

tener depredadores tope como leones, 
osos negros, estrellas de mar y meros 
gigantes es necesario para mantener 
los ecosistemas en equilibrio.

 
Comúnmente no pensamos en peces 

como depredadores tope; sin embar-
go, el mero gigante no es cualquier 
pez. Como su nombre lo dice, el mero 
gigante es el pez óseo de ambientes 
costeros más grande en las costas de 
Baja California y California, llegan-
do a medir hasta 2.5 metros y pesan-
do hasta 256 kilogramos. Este pez es 
casi tan longevo como el ser humano, 
pues se ha estimado que pueden vivir 
al menos 76 años. Este gigante de as-
pecto imponente y robusto se mueve 
lentamente entre ambientes rocosos y 
bosques de kelp, y baja al fondo para 
cazar  langostas, cangrejos, pulpos y 
rayas, pero también peces y calamares 
en la columna de agua. Debido a sus 
dimensiones, longevidad, importante 
función en el ecosistema y armonioso 
movimiento, lo llaman “El rey de los 
bosques de kelp”.

 

A
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 Lugar: Isla Natividad, Baja California. 
Foto: Arturo Hernández-Velasco.

 Lugar: El Rosario, Baja California. 
Foto: Arturo Hernández-Velasco.
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Información histórica revela que este 
pez solía ser muy abundante y era co-
mún observar animales mayores a los 
2 metros. Sin embargo, durante las pri-
meras décadas de 1900 fue severamen-
te pescado por la pesquería comercial 
y recreativa en ambos lados de la fron-
tera entre México y EUA. El colapso de 
la pesquería llegó cuando entre 1932 
y 1980 las capturas de California dis-
minuyeron de 115 a 5 toneladas, mien-
tras que en aguas mexicanas bajaron 
de 363 a 12 toneladas en ese mismo 
periodo. El declive en su población fue 
tan dramático que en 1981 se impuso 
una veda permanente para la especie 
en California, prohibiendo años des-
pués las redes agalleras e implemen-
tando áreas marinas protegidas. En 
México, esta especie no está protegida 
y su pesquería no está regulada más 
allá de permitir un mero gigante por 
pescador y día para la pesca deportiva. 
La disminución de sus poblaciones y el 
poco conocimiento sobre su biología 
ha causado que el mero sea cataloga-
do como una especie en peligro crítico 

Lugar: Bajamar, Baja California. 
Foto: Diana Higuera Villavicencio.

por la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (IUCN).

 
La presencia de estos gigantes ha dis-

minuido a tal grado que al menos dos 
generaciones de buzos han perdido la 
oportunidad de presenciar al rey na-
dando armoniosamente en los bosques 
de kelp. Los esfuerzos de conservación 
en California han generado optimismo 
en la recuperación de las poblaciones, 
pero es muy pronto para pensar que se 
ha alcanzado el éxito. Por otro lado, des-
pués de 35 años de veda permanente en 
California, hemos despertado a la rea-
lidad de que sabemos muy poco sobre 
esta especie. Lo que sí sabemos es que 
las estrategias de conservación pueden 
ser más efectivas cuando se incorpora 
el conocimiento básico de la especie, 
como su etapa reproductiva, tiempo en 
alcanzar la madurez sexual, sitios y es-
trategias de reproducción, así como la 
dinámica de su pesquería y relación con 
el sustento económico de comunidades 
pesqueras.

 

Lugar: San Quintín, Baja 
California. Foto: Guía Chino & 

San Quintín Sport Fishing.

Lugar: Las Barracas, 
Baja California Sur. 

Foto: Tomás Camacho.

Lugar: Bahía de los Ángeles, 
Baja California. 

Foto: Igor Galván.
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Por esta razón, hemos comenzado una alianza en-
tre pescadores, investigadores y organizaciones de 
la sociedad civil que busca colectar tanta informa-
ción como sea posible de la especie. Las capturas de 
mero gigante por la pesquería comercial y recreati-
va en territorio mexicano representan la mejor opor-
tunidad para generar el conocimiento de línea base. 
Estamos trabajando con pescadores para obtener 
medidas de los peces, además de muestras de tejido, 
zonas de pesca y sus volúmenes.

 

Lugar: Ensenada, Baja California. 
Foto: Rogelio Cano.

Lugar: Bajamar, Baja California. 
Foto: Diana Higuera Villavicencio.

En esta iniciativa colaboran investigadores de Scri-
pps Institution of Oceanography UC San Diego, CI-
CESE, UABC, UC Santa Barbara, University of Texas 
at Austin, NOAA, CSU Northridge, las asociaciones 
mexicanas COBI A.C. y ECOCIMATI A.C., y recibe 
financiamiento de PADI Foundation. Con toda esta 
información podremos responder preguntas sobre 
su edad y crecimiento, reproducción, y distribución 
poblacional, lo cual contribuirá a avanzar hacia un 
manejo sustentable de la especie, protegiendo así al 
gigante de los bosques de kelp.
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Lugar: El Rosario, Baja California. 
Foto: Arturo Hernández-Velasco.

Lugar: Isla Natividad, Baja California. 
Foto: Arturo Hernández-Velasco.

Arturo Ramírez Valdez es ecólogo marino, 
con maestría en la UABC y actual estudiante 
de doctorado de Scripps Institution of 
Oceanography. Entre sus intereses destaca el 
aportar nuevas estrategias para la conservación 
y el manejo de los recursos marinos.
Correo: arturorv@ucsd.edu

Timothy J. Rowell es biólogo, y actual 
estudiante de doctorado de Scripps Institution 
of Oceanography UC San Diego. Su trabajo se 
centra en los períodos reproductivos de peces 
y su relación con la pesquería.
Correo: trowell@ucsd.edu

Brad Erisman es profesor asistente en la 
Universidad de Texas en Austin, y es ecólogo 
pesquero interesado en biología reproductiva, 
ecología del comportamiento, dinámica de 
poblaciones, manejo de pesquerías y biología 
de la conservación.
Correo: berisman@utexas.edu

Arturo Hernández Velasco es biólogo marino 
egresado de la UABCS, con maestría en cambio 
climático y desarrollo sostenible por INIECO 
e instructor de buceo PADI. Actualmente es 
Jefe de reservas marinas en Comunidad y 
Biodiversidad A.C., le interesa promover la 
ciencia ciudadana y el estudio de especies 
como el mero gigante. 
Correo: jhernandez@cobi.org.mx

María Paula Sgarlatta es bióloga por la 
UNPSJB en Argentina, y tiene una maestría en 
Ecología Marina en CICESE. Actualmente es 
técnica en el Laboratorio de Ecología Pesquera 
II en CICESE. Le interesa la ecología de peces de 
zonas templadas y su función en el ecosistema.
Correo: paula.sgarlatta@gmail.com

Juan Carlos Villaseñor Derbez es oceanólogo 
egresado de la UABC, y actual estudiante de 
doctorado en UCSB. Él busca innovar el manejo 
y conservación de recursos marinos como el 
mero gigante.
Correo: jvillasenor@bren.ucsb.edu

ACERCA DE LOS AUTORES
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Efemérides ambientales

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

MEDITERRANEWS27

Diciembre

Enero

Febrero

2 5 24
Día Mundial de 
los Humedales 

(Convención 
Ramsar)

Día de la 
Constitución 

Mexicana

Día de la 
Bandera

1 25 26
Año Nuevo Día del Biólogo 

(México)
Día Internacional 
de la Educación 

Ambiental

11 15 22 24 25 31
Día Internacional 
de las Montañas

Creación del Programa 
de Naciones Unidas 

para la Protección del 
Medio Ambiente

Solsticio de 
invierno

Nochebuena Navidad Víspera de 
Año Nuevo

Glosario de términosA-Z

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

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

Bosque de kelp:
También conocidos como bosques de algas, los 
bosques de kelp son áreas subacuáticas con una 
alta densidad de algas.

Cadena trófica:
Se refiere al proceso de transferencia de energía 
alimenticia a través de una serie de organismos, 
en el que cada uno se alimenta del precedente y 
es alimento del siguiente.

Material lítico:
Herramientas fabricadas en piedra.

Residuos antropogénicos:
Residuos que son resultado de actividades humanas, 
a diferencia de los que tienen causas naturales.

Sistema de Información Geográfica (SIG):
SIG, o en inglés Geographic Information System, es 
una integración organizada de hardware, software y 
datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 
información geográficamente referenciada.

GLOSARIO
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ace algunos meses tuve la 
oportunidad de viajar junto 
con mis compañeros de Terra 

Peninsular a la Sierra de San Pedro 
Mártir, un parque nacional que per-
tenece al municipio de Ensenada, en 
Baja California. El trayecto hacia este 
sitio fue una experiencia única y quedé 
asombrada por la diversidad biológica. 
Sumado a esto, fue aún más enrique-
cedor el poder realizar este viaje con 
personas de diferentes profesiones y 
poder percibir desde cada una de sus 
perspectivas el carácter tan importan-
te que posee este lugar.

Al llegar, me sorprendí del paisaje 
armonioso y del sonido de los truenos 
que hacían un eco imponente sobre no-
sotros, y de poder observar un coyote 
pasar libremente ante nuestros ojos. 

Con nuestras cámaras en mano y 
deseos por explorar el lugar, realiza-
mos algunas caminatas acompañados 
por un guardaparque, quien nos iba 
contando anécdotas e información 
interesante sobre el sitio, donde mis 

compañeros de trabajo se sumaron 
compartiendo sus experiencias y co-
nocimientos también, haciendo este 
trayecto muy agradable. Llegamos a 
un punto alto y con nuestra ropa mo-
jada por la lluvia pudimos observar la 
inmensidad y belleza de la sierra. El 
panorama, lleno de color, con formas 
diversas y sutiles movimientos, me con-
movió al instante.

Al caer la noche, nos pudimos perca-
tar de un espectáculo al observar uno 
de los planetas a través de un telesco-
pio, el cielo estaba muy claro, rodeado 
de una cantidad de estrellas impresio-
nante. Sin duda, estos hermosos pai-
sajes son un legado que como bajaca-
lifornianos debemos apreciar, cuidar y 
abrazar.

Finalmente puedo decir que la ex-
periencia de visitar estos santuarios 
naturales abre puertas hacia la con-
cientización de la conservación y que 
nuestras acciones diarias pueden ir en-
caminadas hacia esto, permitiéndonos 
disfrutar de una forma responsable las 
maravillas de la naturaleza de la cual 
dependemos y formamos parte.

Mi experiencia en la Sierra 
de San Pedro Mártir
Por Laura Tamayo / Asistente de Diseño 
y Arte de Terra Peninsular A.C.

H

Coyote en la  carretera

Paisaje desde la Torre de Piedra

Paisaje desde uno de los 
senderos recorridos






