


a edición de febrero de este boletín Mediterranews es 
particularmente especial para nosotros, ya que es el 
mes en el que se celebra el Día Mundial de los Hu-

medales. Y es por eso que el eje central de esta edición de 
Mediterranews, la primera en lo que va del año, es sobre los 
humedales.

Terra Peninsular A.C. trabaja desde el 2001 para proteger 
los paisajes únicos de Baja California, y definitivamente los 
humedales son uno de los ecosistemas en los que hemos di-
rigido diferentes esfuerzos de protección, sobre todo en la 
bahía de San Quintín.

Los humedales son indispensables para la protección 
contra desastres naturales, son sitios de gran diversidad, re-
servorios de dióxido de carbono y previenen la erosión, por 
mencionar algunas de sus funciones en el medio ambiente.

A principios de este mes se conformó el Comité Estatal de 
Humedales, del cual Terra Peninsular A.C. forma parte, y que 
tendrá un papel sin duda fundamental en la toma de decisio-
nes respecto a los humedales en Baja California.

Estoy seguro de que este comité servirá, como una alianza 
entre diferentes sectores de la sociedad, con el fin de prote-
ger estos ecosistemas únicos en el estado y cuya destrucción 
ha avanzado a ritmo preocupante en los últimos años.

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C
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Para más información y dudas sobre 
suscripciones, escribir al correo
info@terrapeninsular.org

Mediterranews se publica en febrero, 
abril, junio, agosto y diciembre por 
Terra Peninsular A.C., organización sin 
fines de lucro dedicada a la conserva-
ción en Baja California desde el 2001.

Dirección: Calle Tercera 1282,
Zona Centro, C.P. 22800. Ensenada, 
Baja California, México.

www.terrapeninsular.org 

@TerraPeninsular
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Asistentes, organizadores y voluntarios en el cierre 
del primer día del Congreso Estatal de Protección al 
Ambiente. Foto: Pro Esteros A.C.
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Congreso Estatal de
protección al Ambiente

Primer

os días 2 y 3 de febrero de 2017 se llevó 
a cabo el primer Congreso Estatal de 
Protección al Ambiente, en la ciudad de 

Ensenada, Baja California, el cual se logró mediante 
un esfuerzo conjunto entre organizaciones de la 
sociedad civil y el Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Protección al Ambiente.

Bajo el título “Sumando acciones, compartien-
do logros en Baja California”, el objetivo del con-
greso consistió en crear, mantener y fortalecer 
un espacio de encuentro y diálogo que fomente 
las alianzas y estrategias entre la sociedad civil 
organizada, la academia, la empresa social y el 
gobierno que coadyuven en acciones para la 
protección y mejoramiento del ambiente de Baja 
California.

“Nos congratulamos por esta oportunidad de 
compartir experiencias y saberes ambientales en 
este congreso, y estoy segura que contribuirán 
de manera muy importante para la construcción 
de nuevos paradigmas para el mejoramiento de 
la políticas públicas ambientales que contribuyan 
al desarrollo sostenible de Baja California”, expresó 
la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente, 
Thelma Castañeda, durante el mensaje de bienvenida.

El congreso en su primera edición 
fue organizado por la Secretaría 

de Protección al Ambiente de Baja 
California junto con organizaciones 

de la sociedad civil.

 Antonieta Valenzuela           Antonieta Valenzuela y Pro Esteros A.C.
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En el congreso se presentaron 33
 ponencias, 2 conferencias magistrales y 
exposición de 50 carteles sobre temas de 

conservación ambiental.

Con la asistencia de más de 
350 personas, durante dos días 
en el Centro Estatal de las Artes 
de Ensenada (CEARTE) se pre-
sentaron 33 ponencias y 2 con-
ferencias magistrales, así como 
exposición de 50 carteles en el 
Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera de Ensenada.

Las ponencias se basaron 
en diferentes ejes temáticos 
como Áreas Naturales Protegidas, 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, paisajes 
bioculturales, calidad e impacto 
ambiental, comunicación y edu-
cación ambiental, y regulación y 
normatividad ambiental.

Por otro lado, la exposición de 
carteles en el CSCC Riviera fue 
una oportunidad para académi-
cos, investigadores y miembros 
de organizaciones de la sociedad 
civil para exponer sobre proyectos 
y trabajos de investigación relacio-
nados con temas de conserva-
ción ambiental en México.

El congreso fue organizado 
por la Secretaría de Protección 
al Ambiente de Baja California 
junto con CostaSalvaje, INPACVI 
A.C., Jardín Botánico Todos San-
tos, Pro Esteros A.C., Pronatura 
Noroeste, Costas y Océanos Sus-
tentables A.C., Facultad de Cien-
cias Marinas de la UABC y Terra 
Peninsular A.C.; además de con-
tar con el apoyo de ICF (Interna-
cional Community Foundation) y 
Fondo Noroeste (FONNOR, A.C.).

Cabe mencionar que durante 
el cierre del congreso el direc-
tor ejecutivo de Terra Peninsular 
A.C., César Guerrero, dio a conocer 
que la sede del segundo Con-
greso Estatal de Protección al Am-
biente 2018 será en la ciudad de 
Mexicali, Baja California.

Durante la ceremonia de inau-
guración del congreso se llevó a 
cabo la toma de protesta de los 

la protesta de los miembros del re-
cién integrado comité.

Asimismo expresó que “El comité 
también representa la oportunidad 
de que estos ecosistemas y los servi-
cios ecosistémicos y de biodiversidad 
que nos brindan estén protegidos y 
sean aprovechados de manera sus-
tentable en Baja California”.

El Comité Estatal de Humedales 
de Baja California quedó integrado 
por representantes del sector agrí-
cola, acuícola y turístico, al igual que 
el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Protección al Ambiente de 
Baja California, el XXII Ayuntamiento 
de Ensenada a través de la Dirección 
de Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente, la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), y organizaciones de la 
sociedad civil como Pro Esteros A.C., 
Costa Salvaje, Pronatura Noroeste y 
Terra Peninsular A.C.

miembros del Comité Estatal de 
Humedales de Baja California, 
el cual servirá para promover 
acciones de protección, preser-
vación y uso sustentable de los 
humedales del estado, así como 
para gestionar su manejo efec-
tivo.

La conformación del comité 
coincidió con la celebración del 
Día Mundial de los Humedales, 
que se celebra el 2 de febrero, y 
es el tercero en todo el país en-
focado a la protección y cuidado 
de humedales, además de Jalisco 
y Oaxaca. Dicho comité repre-
senta un avance importante en 
el tema de conservación ambiental 
y protección de humedales en Baja 
California.

“Este comité estatal de hume-
dales tiene la finalidad de pro-
mover acciones de protección 
y uso sustentable de los hume-
dales de la entidad apegándose 
con ello a lo establecido en la 
convención Ramsar”, expresó 
Thelma Castañeda, quien tomó 

COMITÉ ESTATAL DE HUMEDALES 
DE BAJA CALIFORNIA

El Comité Estatal de Humedales de Baja California 
tomó protesta durante la ceremonia de inauguración 
del congreso, en Ensenada, B.C.

Representantes de diferentes sectores, gobierno 
municipal y estatal, así como organizaciones de la 
sociedad civil conformaron el comité.

La exposición de carteles se llevó a cabo en el Centro 
Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada.
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ace casi diez años, Terra Peninsular A.C. al 
igual que otras organizaciones de la socie-
dad civil, se acercaron a la Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) para trabajar en conjunto y 
lograr la protección de cientos de kilómetros de 
franja costera en la península de Baja California.

Antes resultaba insuficiente la protección de 
varios espacios costeros en la bahía de San Quintín 
mediante la herramienta de protección llamada 
concesión, la cual protege la Zona Federal Maríti-
mo Terrestre (ZOFEMAT) que comprende la franja 
de veinte metros de ancho de tierra firme transitable 
y contigua a las playas que corresponde a bienes de 
dominio público de la federación.

Dichos espacios en la bahía habían sido identi-
ficados como prioritarios y solicitados a la Dirección 
General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Am-
bientes Costeros (DGZOFEMATAC) por Terra Penin-
sular A.C. para su protección.

Como respuesta a lo anterior, resultaba estra-
tégico para los fines de conservación contar con 
una herramienta que garantizara la protección de 
estos espacios de la bahía durante más tiempo, 
y con la herramienta llamada acuerdo de destino 
se lograría que los espacios costeros prioritarios 
fueran conservados efectivamente de manera per-
manente.

En ese entonces se habían identificado 19 seg-
mentos costeros como prioritarios, mismos que 
no se encontraban en concesión a particulares y 
que eran susceptibles de manejarse para su pro-
tección.

De esos 19 segmentos, 5 se lograron como con-
cesiones cubriendo alrededor de 32 hectáreas. 
Por otro lado, 14 segmentos se gestionarían como 
acuerdos de destino para la CONANP cubriendo más 
de 1 400 hectáreas, incluyendo ambientes de zona 
costera y la zona inundable de Laguna Figueroa.

El nivel de protección de la ZOFEMAT se percibe 
muy parecido para las concesiones de Terra Penin-
sular A.C. y los acuerdos de destino de la CONANP.

Los acuerdos de destino son otorgados a algu-

na instancia federal competente en la materia de 
protección ambiental, tal es el caso de la CONANP, 
para un destino de uso público. Con esta herra-
mienta la conservación de ecosistemas y protección 
de flora y fauna es por tiempo indefinido.

Los espacios otorgados a par-
ticulares u organizaciones, como 
es el caso de Terra Peninsular 
A.C., por un tiempo determinado 
para su uso y aprovechamiento 
por la SEMARNAT son las concesiones.

Actualmente, poco más de 1 400 
hectáreas de la costa han sido pro-
tegidas como acuerdo de des-
tino y concesión en la bahía 
de San Quintín, estos espacios 
forman parte del patrimonio 
biológico de México que per-
manece protegido y conservado 
en beneficio de la naturaleza y 
para el disfrute de la humanidad.

El trabajo conjunto de Terra 
Peninsular y la CONANP en el 
tema de acuerdos de destino y 
concesiones se lleva a cabo me-
diante un convenio de colabo-
ración y de planes anuales de 
trabajo en los que se definen las 
acciones vigilancia, monitoreo 
biológico y diferentes actividades, 
las cuales tienen el objetivo de 
conservar y proteger la biodiver-
sidad de la ZOFEMAT y de otros 
sitios prioritarios incluidos den-
tro del polígono Ramsar, la playa 
San Ramón y la zona inundable de 

Laguna Figueroa, en San Quintín.

Así, la protección de la ZO-
FEMAT en el Complejo Lagunar 
San Quintín se suma a otras 
iniciativas de carácter  nacio-
nal como las Áreas Destinadas 
Voluntariamente a la Conserva-
ción (ADVC) que son espacios 
terrestres certificados por la 
CONANP como áreas de relevancia 
ecológica, y los acuerdos interna-
cionales como los sitios Ramsar, 
las Áreas de la Red Reserva de 
Aves Migratorias (RHRAP) y otras 
más, que constituyen espacios 
manejados conforme a las es-
trategias y líneas de acción de 
Terra Peninsular para la bahía de 
San Quintín.

Dentro de las estrategias an-
teriores, para la protección de la 
ZOFEMAT y de los espacios priori-
tarios de la bahía de San Quintín es 
vital la participación coordinada 
con centros de investigación, en 
proyectos científicos referentes 
al conocimiento de los hábitats, 
la flora y la fauna, así como de la 
identificación de los sitios y las 
causantes de disturbio o dete-
rioro ambiental.

Consulta la lista de Acuerdos de 
Destino y concesiones, así como 
las referencias de este artículo en 
www.terrapeninsular.org

Protección de la costa y 
el complejo lagunar San Quintín:

Verónica Meza y Antonieta Valenzuela

acuerdos de destino
y concesiones

Además, se realizan de mane-
ra coordinada acciones de pro-
tección con el involucramiento y 
participación de las comunidades 
locales y las autoridades, por 
ejemplo, mediante la aplicación 
a los programas de estímulos 
económicos de empleo temporal 
para la limpieza y vigilancia de la 
ZOFEMAT en acuerdos de des-
tino, humedales y playas adyacentes.
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El Humedal Monte Ceniza se decretó como acuerdo 
de destino en el 2016. 
Foto: Antonieta Valenzuela.

Concesión Humedal Chapala, en San Quintín.
Foto: Antonieta Valenzuela.

 Humedal Arco Norte se otorgó como concesión a 
Terra Peninsular A.C. con fines de conservación. 
Foto: Enrique Alfaro.

Desde el 2014, el Humedal Panteón Inglés Sur  
está protegido como acuerdo de destino.  
Foto: Enrique Alfaro.
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Se adquieren por un plazo de 
quince años cinco concesiones 
colindantes a los humedales 
de Chapala, Kenton Norte, 
Kenton Sur, Arco Norte y Arco 
Sur, en total 32 hectáreas.

Se logra en nuevo
acuerdo de destino: 
Humedal Panteón Ingles Sur 
de 7.53 hectáreas.

El año de mayor extensión al-
canzada con las zonas costeras y 
colindantes a los humedales Arco 
Central, San Simón, Playa San 
Ramón, Molino Viejo, Monte Ceniza 
y Punta Mazo Barra Interior, así 
como la zona inundable de Laguna 
Figueroa, que suman 1 430.90 hec-
táreas a la superficie protegida.

Se logran los acuerdos de destino de 
la ZOFEMAT de la Laguna Figueroa 
y la playa Barra Mazo Exterior. Con 
101.60 hectáreas, sólo resta esperar 
que se publiquen 30 hectáreas más 
para cumplir las metas establecidas 
hace casi diez años.

Se logran dos acuerdos de des-
tino: Panteón Ingles Norte y Punta 
Azufre, con lo cual se proteger 
11.29 hectáreas más. Además se 
firma el primer plan de trabajo 
con la CONANP para el Manejo de 
las Áreas Prioritarias de la bahía 
de San Quintín, los acuerdos de 
destino y concesiones dentro del 
polígono Ramsar.

La gestión en acuerdos de destino 
rinde el primer fruto con la publi-
cación del acuerdo de destino Hu-
medal Sudoeste para la protección 
de 4.89 hectáreas.
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urante junio de 1977, después de un 
trabajo de campo en la Sierra de San 
Pedro Mártir, me reuní con el Dr. Ho-

racio de la Cueva, el Dr. Ernesto Franco y con 
Celerino Montes en la casa de Horacio en En-
senada para discutir planes a futuro y colabo-
raciones sobre trabajo de campo relacionado 
con ecología, entomología e historia natural 
en Baja California.

En esta reunión, recordada como “la reu-
nión del vino”, se propuso realizar más es-
fuerzos en entomología y Horacio ofreció un 
espacio en CICESE para iniciar una colección 
de insectos, la cual serviría para documentar 
y alojar un poco de la biodiversidad de Baja 
California. Acepté ayudar a comenzar tal 
colección; también se discutieron algunos 
planes y colaboraciones.

La colección también inició parcialmente 
como respuesta a los requisitos para permi-
sos de colecta por parte del gobierno mexica-
no, los cuales indican que una porción de las 
colectas hechas en el país deben encontrarse 
en una institución mexicana. No había una 
colección como esa en Baja California, así 
que nos pareció un buen momento para ini-
ciar una. Además, la colección de CICESE fue 
una opción lógica para que depositáramos 
especímenes duplicados de nuestra investi-
gación entomológica y de historia natural de 
la península. Una colección así ayuda a docu-
mentar parte de la biodiversidad única de la 
península.

Museo de Artrópodos de 
CICESE celebra 19 aniversario

¿Sabías que hay una colección
 entomológica en Ensenada?

ARTÍCULO ESPECIAL

Técnico Eulogio López curando una colección reciente de 
insectos que hizo en el desierto. 19 de septiembre 2016. 
Foto: W.H. Clark.

 William H. Clark  William H. Clark

D Desde mi regreso a Idaho, 
consulté con mis colegas, el Dr. 
David M. Ward y Paul E. Blom, 
con respecto a la propuesta. 
Empezamos juntando artículos 
que sobraban del Museo de His-
toria Natural Orma J. Smith y que 
podían ser útiles para establecer 
una colección entomológica en 
México. Eventualmente, nos 
encontramos con un escritorio, 
sillas, varias estanterías, una 
máquina de escribir, unas pe-
queñas mesas de trabajo, libros 
duplicados sobre entomología 
y revistas, así como material de 
oficina y laboratorio para poder 
trabajar con insectos.

A mediados de noviembre de 
1977, Dave y yo llenamos su ca-
mioneta grande y mi tráiler con 
todo lo que teníamos. En nuestro 
viaje al sur de Baja California, hi-
cimos un acuerdo con una gran 
colección en California y obtuvi-
mos 4 gabinetes de la Academia 
de Ciencias de California. Llena-
mos los gabinetes y manejamos 
hacia la frontera, procesamos la 
carga y nos dirigimos directo a 
Ensenada. Descargamos los ma-
teriales en un almacén en el edi-
ficio de Oceanografía en CICESE 
(que en ese entonces pertenecía 
al grupo de Ecología Terrestre). 

del 2014. Agradezco al Dr. Steve 
Bullock por su persistencia y 
orientación detallada para ase-
gurarse de que tuviéramos un 
cuarto adecuado para el Museo 
de Artrópodos y la colección.

Ahora estamos ubicados en 
el Departamento de Innovación 
Biomédica, cuarto 306. Mary y yo 
estuvimos una semana ayudan-
do a mover la colección, muebles 
y demás artículos, con la ayuda 
de gente de CICESE y otros, como 
Mario Salazar y el Dr. Eric Me-
llink. Una vez que la mayoría de 
los muebles y materiales fueron 
cambiados de cuarto, nosotros 
mismos movimos la colección.

El nuevo espacio es mucho 
mejor en comparación con el an-
terior, éste tiene piso de loseta 
que facilita la limpieza y un es-
pacio de trabajo adecuado para 
la curación de especímenes. 
El espacio para la colección de 
insectos se expandió de 4 gabi-
netes a 18 en la nueva ubicación, 
esto nos permite tener una orga-
nización más adecuada y espacio 
para una futura ampliación. To-
davía faltan algunas cosas, como 
bandejas para insectos para 
llenar los nuevos cajones.

Una prueba de la colección Coleoptera (escarabajo) mostrándose 
en gabinetes, cajones y bandejas de la Academia de Ciencias de 
California. 19 de septiembre 2016. Foto: W.H. Clark.

Mi esposa, Mary, y yo regre-
samos a CICESE en junio de 
1988, y movimos más artículos 
al nuevo hogar de la colección 
entomológica, el cuarto 128. La 
colección se creó formalmente el 
12 de junio de 1998 y ese verano 
dos de mis hijas, Cindy y Karen, 
pasaron el verano en Ensenada 
ayudando a organizar la colec-
ción original.

La mudanza al edificio de Bio-
medicina (nuestra nueva casa, 
enfrente de la biblioteca) en CI-
CESE se realizó durante octubre 

Bill Clark en la nueva ubicación del museo. 
6 de octubre de 2014.
Foto: M.H. Clark.
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Con el nuevo espacio para alojar 
el Museo de Artrópodos y con apo-
yo de CICESE, estamos comenzan-
do a integrar a la colección especí-
menes que han sido recolectados 
en Baja California pero que han 
salido del país para ser identifi-
cados. Y ahora nuestra colección 
permite que este material se quede 
en México.

La colección está enlistada en 
CONABIO (1999) “Síntesis del 
estado de las colecciones biológi-
cas Mexicanas” y está registrada 
como colección científica #BC-
IN-165-0704 con SEMARNAT desde 
el 2004.

La Dra. Sara Ceccarelli acaba de 
ser contratada por CICESE y es la 
responsable de supervisar la colec-
ción, mientras que Enrique Zamora 
es el encargado.

Estamos muy activos identifi-
cando insectos y otros artrópodos 
al público con previa solicitud. La 
colección se usa para fines educa-
tivos y de divulgación por parte de 
varios grupos de CICESE, se reali-
zan recorridos mediante solicitud 
y científicos que realizan investiga-
ciones con nuestra colección han 
publicado sus resultados en revis-
tas científicas.

Hemos contado con la ayuda de 
muchas organizaciones y personas 
a través de los años, en especial la 
fundación Schlinger. Además, cien-
tíficos en México y Estados Unidos 
han contribuido con su tiempo, 
especímenes y material para la 
colección; muchos entomólogos 
de los Estados Unidos han sido 
voluntarios y nos han ayudado a 
organizar la colección e identificar 
las especies; y varios proyectos de 
tesis se han completado a través 
de los años con el uso de nuestra 
colección y con envolvimiento del 
staff del museo.

William H. Clark es investigador adjunto en 
el Museo de Artrópodos en el Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICESE) y es director del Museo de 
Historia Natural Orma J. Smith de College of 
Idaho, en Caldwell, Idaho, EUA.

Email: bclark@collegeofidaho.edu y 
clarkfam1@mindspring.com

Departamento de Innovación Biomédica, 306
Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918
Zona Playitas
Código Postal 22860
Apdo. Postal 360
Ensenada, B.C. México

ACERCA DEL AUTOR

MUSEO DE ARTRÓPODOS DE CICESE

Ejemplos de Phobetus desertus, del Valle de los Cirios, una de las muchas 
especies de insectos nuevos para la ciencia, descritas en nuestras colecciones 
e investigaciones en Baja California. Esta especie fue descrita por Paul Blom 
y William Clark.
Foto: W.H. Clark.
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ARTÍCULO ESPECIAL



no de mis grandes mo-
mentos en un concierto 
fue cuando pude ver de 

cerca a Jimi Hendrix en el Nor-
thern California Folk Rock Fes-
tival en 1969, cuando yo tenía 
15 años.

Claro, vi a The Rolling Stones, 
Bob Dylan (recién ganador del 
Premio Nobel), B.B. King, Beach 
Boys poco después de su apo-
geo, Jefferson Airplane en su 
apogeo, Janis Joplin desde muy 
lejos, así como Grateful Dead, 
pero Jimi Hendrix era especial.        
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Jimi Hendrix y la

conservación de 
Baja California

U Durante el festival, la multitud 
se propagó y mi amigo Howard 
Hopkirk se las ingenió para 
caminar entre la multitud y ter-
minamos cerca del escenario. 
Sólo tenía un lente estándar y 
quedaban seis fotos más en el 
rollo de la cámara, aun así logré 
fotos de Hendrix tocando con 
sus dientes y terminando una 
canción de manera dramática.

Décadas después, mi amigo 
Mark Dodero estaba exploran-
do Punta Colonet, en Baja Cali-
fornia, México. La península es 
famosa entre los botánicos de 
la región por ser un hotspot de 
biodiversidad, ya que existen 
muchas especies de plantas 
en esa área. Mark estaba escu-
chando “Voodoo Child” de Jimi 
cuando se encontró con una 
nueva especie de siempreviva 
(Dudleya) todavía desconocida 
por la ciencia. Mark escribió su 
tesis en dudleyas y ya había 
nombrado a otras nuevas espe-
cies, pero años después todavía 
no había nombrado a esta últi-
ma de Colonet.

Después de trabajar en Yo-
semite estudié las dudleyas 
(plantas suculentas) en mi cami-
no hacia mi maestría en 1985. 

Mark me pidió algunas plantas 
después, así que le compartí 
algunas mientras él trabajaba 
en su maestría. En una confe-
rencia de Mark vi fotos de Alan 
Harper (presidente del Consejo 
Directivo de Terra Peninsular) 
sobre una especie sin nombrar 
en Mesa de Colonet.

Años después esta especie 
todavía no era nombrada, así 
que me uní a una expedición a 
Baja California para intentar ver 
a esta especie aún no descrita. 
Alan me guió directo a la pobla-
ción de dudleyas y en una hora 
recolecté información sobre las 
plantas y cómo eran diferentes 
de otras dudleyas.

Al regresar a casa contacté 
a Mark y le pregunté cuándo 
nombraría a la nueva especie. 

Stephen McCabe

Jimi Hendrix tocando en el Northern California
Folk Rock Festival en 1969.
Foto: Stephen McCabe.  

Dudleya hendrixii es una especie que se encuentra  
en Punta Colonet, en Baja California. 
Foto: Alan Harper.
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En ese entonces él estaba de-
masiado ocupado, así que deci-
dimos unir fuerzas e invitamos 
a Mike Simpson de San Diego 
State University como colabo-
rador. Mark dijo que podría 
trabajar en la especie siempre y 
cuando la nombrada en honor 
a Jimi Hendrix. Con mi expe-
riencia pasada y pasión por la 
música, ambos estuvimos de 
acuerdo con el nombre.

El 15 de diciembre de 2016 
se dio a conocer el nombre de 
la nueva planta suculenta, Dud-
leya hendrixii, además de mos-
trar por primera vez al público 

dos de las fotos de Hendrix que 
tomé en los años 60.

Espero que la difusión que 
se le ha dado a esta nueva es-
pecie ayude a generar interés 
en su conservación, además de 
traer a discusión otras especies 
y hábitats raros, no sólo plan-
tas suculentas, sino también 
especies de matorral y charcas 
temporales.

Todavía existen especies 
distintivas por descubrir y este 
hallazgo es sólo un ejemplo de 
que todavía queda mucho por 
aprender de las plantas y ani-
males de las áreas naturales en 
Baja California.

Para apoyar la investigación de Dudleya hendrixii, 
favor de escribir a los correos

swmccabe@gmail.com o smccabe@ucsc.edu

Stephen McCabe es Director de Investigación del 
Arboreto de la Universidad de California, en Santa 

Cruz, EUA.

ACERCA DE STEPHEN MCCABE

¿CÓMO AYUDAR?

FLORA
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Foto de Jimi Hendrix tomada por Stephen McCabe 
nunca antes mostrada al público. 

El nombre de la nueva planta suculenta es 
Dudleya hendrixii en honor a Jimi Hendrix. 
Foto: Alan Harper.



MI VIDA TERRA
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omo conservacionista que 
trabaja para proteger el 
sur de California, me en-
tusiasmaba explorar los 

paisajes de Baja California. Duran-
te mis viajes por toda la península, 
encontré comunidades naturales 
en constante cambio, paisajes vas-
tos e intactos, costas espectacula-
res y una ecología binacional con-
tinua.

Había fuertes verdades en las 
piedras desérticas y cactus, ver-
dades sutiles en el delicado verde 
grisáceo de las colinas. Conocí a 
gente cálida con gusto por ayu-
dar a los viajeros, pero también 
vi amenazas en Baja California 
parecidas a las de Estados Uni-
dos, como las de la agricultura 
que estaban arruinando la tierra 
con la salinización y la expansión 
urbana.

Asistí a una reunión con una 
organización devota a los es-
tuarios de Baja California y tam-

Baja California
Dan Silver / Miembro del Consejo Directivo de Terra Peninsular Alan Harper 

Labor de Conservación en

bién conocí a algunos de los que 
fueron fundadores de Terra Penin-
sular. Mi propio grupo Endagered 
Habitats League (EHL) ayudó a la 
organización naciente con recur-
sos los cuales fueron dirigidos para 
apoyar diferentes proyectos. Nos 
volvimos los patrocinadores fis-
cales de Terra en los Estados Uni-
dos y manejábamos las donacio-
nes que provenían de ciudadanos 
estadounidense y las nóminas de 
empresarios en los Estados Unidos.

Me sentí honrado cuando me 
preguntaron si quería unirme al 
consejo directivo de Terra Penin-
sular, desde entonces ha sido un 
privilegio para mí colaborar con 
conservacionistas mexicanos, muy 
talentosos y comprometidos, así 
como ser parte del gran logro de la 
asociación en la magnífica bahía de 
San Quintín (que es más o menos 
como era la bahía de San Diego, 
150 años atrás).

Desde entonces he visto a 
Terra Peninsular crecer como or-
ganización con un staff inspirado 
y con liderazgo, he aprendido so-
bre un nuevo nivel de dedicación, 
con espíritu de optimismo y sen-
tido de nuevas oportunidades. 
Hay un gran potencial, no sólo en 
el conservacionismo tradicional, 
pero también en la integración 
de economías de recursos com-
patibles con el mundo natural. 
También hay grandes retos, re-
tos muy diferentes a mi expe-
riencia en los Estados Unidos y 
para lo cual estoy preparado.

Terra Peninsular es la orga-
nización adecuada en el mo-
mento adecuado, tenemos la 
suerte de tener la oportunidad de 
hacer la diferencia en un lugar en 
donde aún se puede hacer esta 
diferencia. Invito a todos a unirse 
y formar parte de esto.

C



¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
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¿QUÉ SÍ Y QUÉ NO?
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¿QUÉ Y EN DONDE?

Efemérides
Efemérides
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2017 FEBRERO 2017 MARZO

 Día Mundial de los Humedales Día Internacional de la Vida Silvestre

Día de la Constitución Mexicana

Día Nacional del Águila Real

Día Mundial de la Energía

Día de la Bandera

Día Internacional de Acción contra las 
Represas y por Ríos, el Agua y la Vida

 Día Mundial Forestal

Natalicio de Benito Juárez e inicio de la 
primavera

Día Mundial del Agua
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humedales?         
¿Cómo cuidar los 

Referencias:

• Pasea a tus perros con correa para que 
no molesten a los animales que habitan 
en la zona.

• Recoge tu basura e invita a otros a hacer 
lo mismo.

• Lleva tus propias bolsas para la basura 
y deposítalas en contenedores.

• Respeta las plantas y animales que habitan 
en los humedales.

• Organiza o únete a campañas de 
limpieza de humedales.

• Entérate de las decisiones y acciones 
locales que influyen en la protección 
de humedales.

• Participa en comités ciudadanos y 
de consulta pública.

• Utilizar fertilizantes y sustancias 
tóxicas en los humedales.

• Generar contaminación sonora.
• Rellenar o construir viviendas cerca 

de las zonas de humedales.
• Manejar vehículos, cuatrimotos y 

motos acuáticas.

• Kayak
• Pesca
• Caminata
• Fotografía
• Observación de aves

• Aprende sobre la importancia de los 
humedales y su función en el medio 
ambiente.

• Consulta más información sobre las 
características de los humedales aquí: 

• World Wetlands Day. Recuperado de http://
www.worldwetlandsday.org/es/

• Cartilla al Alma de los Humedales. Recupe-
rado de http://www.ambientebogota.gov.co/
web/publicaciones-sda/cartilla-al-alma-de-
los-humedales

• Sitios Ramsar, CONANP. Recuperado de www.
ramsar.conanp.gob.mx

ACCIONES AMIGABLES:

http://www.worldwetlandsday.org/es/  
y www.ramsar.conanp.gob.mx

INFÓRMATE:

INVOLÚCRATE:

ACTIVIDADES RECREATIVAS:

EVITA:

Verónica Meza, Gabriela Valle, Jorge Andrade, 
Bárbara Ramírez y Antonieta Valenzuela

ACCIONES TERRA



GLOSARIO
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términos
Glosario de

A-Z

proviene del griego entomos «insecto», y de logos 
«ciencia».

Plantas suculentas:
Plantas que se caracterizan por habitar en zo-
nas desérticas y tienen hojas o tallos gruesos 
que pueden almacenar agua para sobrevivir 
durante periodos de sequía. Un ejemplo son los 
cactus, que pertenecen a la familia Cactaceae 
de plantas suculentas.

RHRAP:
La Reserva Hemisférica de Reservas para Aves 
Playeras es una estrategia de conservación lan-
zada en EUA en 1986 que a la fecha conserva 
más de 14.8 millones de hectáreas de hábitats 
de aves playeras en 96 sitios de 15 países.

SEMARNAT:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales.

ZOFEMAT:
La Zona Federal Marítimo Terrestre se define 
como una franja constituida por veinte metros 
de ancho de tierra firme transitable y contigua 
a las playas.

Artrópodos:
Animales invertebrados que pertenecen al filo de 
los artrópodos. Los tipos de artrópodos son los 
insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.

CICESE:
Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada.

CONABIO: 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad.

CONANP:
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das.

Curación:
Seleccionar, organizar y hacerse cargo de los artí-
culos que pertenecen a una colección.

Dudleya:
Género de plantas suculentas perteneciente al 
género Dudleya y la familia Crassulaceae.

Entomología:
Una de las ramas de la Biología que estudia el 
mundo de los insectos. La palabra entomología 




