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Estoy muy contento de compartir con 
ustedes el primer Mediterranews del 
2018. Iniciando el año a mil por hora, 
siempre regreso de vacaciones con nuevos 
propósitos, muchas metas y deseos.

Este año no ha sido la excepción: en Terra 
Peninsular estamos iniciando el año con 
toda la actitud. Muchos proyectos buenos y 
excelentes noticias para San Pedro Mártir, El 
Rosario, la Bahía de Todos Santos y nuestro 
segundo hogar, la majestuosa e imponente 
Bahía de San Quintín. 

Otra noticia para compartir es que este 
año el sitio Ramsar en Bahía de San Quintín 
cumple su décimo aniversario, se trata del 
Humedal de Importancia Internacional 
número 1775 a nivel mundial y uno de los 5 
sitios que existen en Baja California.

Auguro muchas cosas buenas en este 
2018, pese al panorama global alarmante 
y al no menos preocupante escenario 
nacional. Me siento optimista por el año que 
iniciamos. Estoy seguro de que tendremos 
muchas buenas anécdotas que contar en el 
siguiente invierno.

También este año iniciamos consolidando 
grandes alianzas. Estamos muy contentos 
con formalizar nuestra colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) y, particularmente, con el 
Museo de Historia Natural de San Diego 
(The Nat). 

Nuestra filosofía siempre ha sido la 
misma: lograremos acercarnos a la tan 
anhelada sustentabilidad en la medida en la 
que nuestro proyecto deje de ser nuestro y 
comience a ser de todos.

Por eso, hoy no sólo estamos trabajando 
con comunidades, universidades y gobierno, 
sino que también queremos trabajar de la 
mano de todos ustedes. Exijamos nuestro 
derecho a un ambiente sano y cumplamos 
juntos con nuestra responsabilidad 
de cuidarlo.
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e acuerdo con la Convención Ramsar “Los hume-
dales figuran entre los medios más productivos 

del mundo”, de ahí la importancia de conservarlos y ase-
gurar el acceso a la producción de alimentos para desa-
rrollo económico y salud humana. 

Debido a que el ritmo con el que los hábitats de hume-
dales han desaparecido en las últimas décadas ha sido 
alarmante, la Convención de Ramsar sobre los Humeda-
les tiene la intención de que los gobiernos se comprome-
tan a cambiar el curso de la pérdida y degradación de es-
tos sitios (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013).

San Quintín se encuentra incluido dentro de la Lista 
de Humedales de Importancia Internacional (conocida 
como lista de Ramsar) desde el 2 de febrero del 2008 y 
se considera un espacio prioritario para su protección de 
acuerdo con criterios que establecen la importancia de 
humedales representativos, raros o únicos, que son utili-
zados por especies y comunidades ecológicas en peligro, 
así como por poblaciones de aves acuáticas importantes 
por su densidad y distribución mundial.

como Humedal 
de Importancia
 Internacional

Bahía de 
San Quintín:

10 años

Por Verónica Meza / Coordinadora de 
Protección y Gestión de Hábitats
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El polígono de 5 438 hectáreas, que compren-
de el sitio numero 1 775 en la lista internacio-
nal, está formado por una planicie costera y una 
laguna costera ligeramente hipersalina, donde 
según Massey y Palacios (1994) invernan, se 
alimentan y reproducen especies amenazadas 
o en peligro, entre las que se encuentran:

Además, el sitio recibe cada invierno entre el 
30 y el 50% de la población total de la branta 
negra (Branta bernicla nigricans), una especie 
migratoria que llega desde Alaska a la bahía de 
San Quintín.

Rascón picudo californiano 
(Rallus longirostris levipes)
Polluela negra (Laterallus jamaicensis)
Charrán mínimo 
(Sterna antillarum browni)
Gorrión sabanero (Passerculus 
sandwichensis beldingi)
Perlita bajacaliforniana norteña 
(Polioptila californica atwoodi)
Chorlo nevado occidental 
(Charadrius alexandrinus nivosus)

14 Acuerdos de Destino (AdD) 
5 concesiones para conservación de 
la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT)
2 Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC): Reserva 
Natural Punta Mazo y Reserva 
Natural Monte Ceniza

-

-
-

-

-

-

-
-

-

De acuerdo con la Ficha Informati-
va de los Humedales Ramsar (FIR), 
la jurisdicción a nivel federal del sitio 
Ramsar se encuentra a cargo de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Secretaría 
de Marina Armada de México (Semar); 
a nivel estatal a cargo de la Secreta-
ría de Protección al Ambiente (SPA) y 
a nivel municipal por la Dirección de 
Administración Urbana, Ecología y Me-
dio Ambiente y la Capitanía de Puerto. 

El manejo del sitio se encuentra a car-
go de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y re-
cibe apoyo de Terra Peninsular A.C. 
para la vigilancia, manejo y monitoreo 
del sitio mediante el convenio de con-
certación CONANP/RPBCPN/ CONVE-
NIOS/004/2014.

A diez años de la integración de San 
Quintín a la lista Ramsar, Terra Penin-
sular y la Conanp han logrado confor-
mar dentro del polígono Ramsar algu-
nos espacios importantes de protección 
adicional como:

En conjunto, estos espacios suman 2 
394 hectáreas y representan poco más 
del 40% del total del área, lo que re-
sulta en mecanismos reforzados con 
distintas estrategias. La protección del 
sitio Ramsar busca garantizar el buen 
uso del espacio y considera su impor-
tancia en los procesos ecológico que 
involucran comunidades y poblaciones 
de especies, todo eso a nivel local, re-
gional y mundial para las aves migrato-
rias que utilizan el sitio.
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de Branta bernicla nigricans 
a bourbon porter

Conteo de brantas: 

ara lograr los objetivos del proyecto de conserva-
ción, Terra Peninsular trabaja con una estrategia 

en tres ejes principales: Protección y Gestión de Hábi-
tats, Concientización y Participación Social y Manejo 
Adaptativo de Hábitats. Como parte de ésta última es-
trategia, desde hace 8 años Terra Peninsular en colabo-
ración con CICESE y otros socios llevan a cabo censos 
de aves migratorias en el noroeste de México que inclu-
yen los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit. Estos proyectos de monitoreo 
se enfocan en especies vulnerables y de interés para la 
conservación. Algunos de estos proyectos se enfocan en 
el monitoreo de aves en reproducción (BBS por sus si-
glas en inglés), monitoreo de aves playeras migratorias, 
monitoreo del chorlo nevado (Charadrius nivosus) y cha-
rrancito mínimo (Sternula antillarum), especies catalo-
gadas como amenazadas en México por la NOM-059-SE-
MARNAT-2010, y el monitoreo invernal de la branta 
negra (Branta bernicla nigricans).

P
Por Bárbara Ramírez y Jonathan Vargas

/Terra Peninsular

La branta negra es una especie característica 
de la bahía de San Quintín y puesto que Terra 
Peninsular tiene sus orígenes en esta bahía, no 
había mejor especie que la branta negra para 
nombrar nuestro primer producto con causa: 
Cerveza Branta Negra.

Monitoreo de chorlitos (Charadrius nivosus) en 
diciembre 2017. Foto: Jonathan Vargas.

Branta Negra bourbon porter
Clasificación taxonómica
Familia: Ale
Género: Porter
Especie: Bourbon porter 
Estado de conservación: en 
peligro de extinción, últimas 
botellas disponibles.

Branta bernicla nigricans
Clasificación taxonómica
Familia: Anatidae
Género: Branta
Especie: Branta bernicla
Subespecie: nigricans
Estado de conservación: especie 
prioritaria para la conservación a 
nivel Norteamérica. En México no 
tiene  protección.
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La branta negra es un ganso que se reproduce en Alaska 
y pasa el invierno en el suroeste de Estados Unidos y no-
roeste de México. Cada año, cerca de 30 000 individuos 
de branta negra llegan a la bahía de San Quintín para 
pasar el invierno. 

La Cerveza Branta Negra es de estilo bourbon porter y 
es elaborada por Cervecería Escafandra, una cervecería 
artesanal de Ensenada. Esta cerveza es de temporada, lo 
que quiere decir que está disponible únicamente durante  
los meses de invierno para coincidir con la presencia del 
ave en la bahía. 

La información del conteo se recaba en campo 
para después vaciarla en bases de datos y poder 
comparar los resultados con otros sitios dentro 

de la ruta migratoria de la branta negra. 
Foto: Jonathan Vargas.

Censo de invierno de branta negra 
en la bahía de San Quintín. 

Fotos: Jorge Andrade.



Del 14 al 25 de enero de 2018, 
miembros de Terra Peninsular, CI-
CESE, CIBNOR, UABC y Environ-
ment for the Americas realizaron 
un conteo de brantas negras en el 
Estero Punta Banda, bahía de San 
Quintín, Laguna San Ignacio, Com-
plejo Lagunar Laguna Ojo de Lie-
bre-Guerrero Negro  y Laguna Ma-
nuela. 

Otras organizaciones con las que 
Terra Peninsular colabora llevan a 
cabo de manera simultánea censos 
de brantas negras en Sinaloa y So-
nora. Estos resultados se comparan 
con los censos que se realizan en 
Estados Unidos y Canadá para obte-
ner un mejor panorama del estado 
de las poblaciones invernantes de 
esta especie. 

Los proyectos de monitoreo a lar-
go plazo como el de la branta negra 
son importantes porque brindan in-
formación relevante sobre las ten-
dencias poblacionales de la especie, 
y permiten identificar variaciones y 
modificaciones en los hábitats, esta 
información nos permite  compren-

Temporada 2017-2018

En cuanto a la Cerveza Branta Negra, 
para esta temporada 2017-2018 que 
comenzó el 1 de noviembre, se cua-
druplicó la producción debido al éxito 
obtenido en la temporada 2016-2017. 
En esta ocasión, la Cerveza Branta Ne-
gra ha estado disponible en el puesto 
de Cervecería Escafandra dentro de 
Margherita GastroPub en Ensenada, y 
en Posada Don Diego y Molino Viejo en 
San Quintín.

La Cerveza Branta Negra es 
un producto con causa que se 
elabora con tres objetivos:

Generar una relación comercial 
con una empresa local.

Dar a conocer más información 
sobre la especie branta negra.

Recaudar fondos para los proyectos 
de conservación que Terra 
Peninsular lleva a cabo en la bahía 
de San Quintín y que protegen el 
hábitat de la branta negra. 

 www.facebook.com/
CervezaBrantaNegra/

der la dinámica de las poblaciones 
de aves y nos ayudan a evaluar el 
estado de conservación de los sitios 
de invernada de la branta negra. Al-
gunas hipótesis que buscan explicar 
las variaciones poblacionales que se 
han observado en los últimos años, 
se atribuyen a la pérdida de la co-
bertura de los pastos marinos como 
resultado del incremento en la tem-
peratura del agua, ocasionado por 
efectos del cambio climático. La 
branta negra es un buen indicador 
de la calidad del hábitat, al ser una 
especie que se alimenta de los pas-
tos marinos en las lagunas costeras 
como en la bahía de San Quintín, 
depende de la disponibilidad de ali-
mento en los sitios de invernada, por 
lo que al haber modificaciones en la 
cobertura de pastos, estos gansos 
son los primeros en decirnos.

TERRA NEWS
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Para realizar un censo, el equipo 
de biólogos de Terra Peninsular en 
coordinación con el Dr. Eduardo 
Palacios, investigador titular del 
CICESE y miembro del consejo di-
rectivo de Terra Peninsular, recaban 
la información en campo y, poste-
riormente en la oficina, suman los 
resultados y los vacían en una base 
de datos. 

Al cierre de esta edición aún se 
trabajaba en la suma de los datos 
obtenidos en campo. Los resultados 
del conteo de invierno se publicarán 
pronto en el sitio web de Terra Pe-
ninsular www.terrapeninsular.org y 
en nuestras redes sociales. 

1

2
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Geodiversidad, patrimonio 
geológico y turismo de la bahía de 
San Quintín y zonas aledañas

a biodiversidad, o diver-
sidad biológica, es un 

concepto usado para describir 
el paisaje. Sin embargo, la geo-
diversidad o diversidad de ele-
mentos geológicos (como rocas, 
minerales, fósiles, suelos y los 
procesos que modelan la tierra, 
incluyendo las actividades hu-
manas) es frecuentemente igno-
rada, pese a que explica el paisa-
je geológico y biológico que nos 
rodea.

 
Al igual que un artista, la na-

turaleza ha cincelado el paisaje 
geológico que observamos. Mi-
llones de años de historia están 
registrados en las rocas terres-
tres, así como el surgimiento y 
evolución de los seres vivos en 
los fósiles que éstas contienen.

La distribución de la flora y fauna está 
fuertemente condicionada por el medio 
físico que deriva de la geodiversidad (fi-
gura 2). A su vez, la geodiversidad está 
ligada al patrimonio cultural, ya que el 
ser humano desde sus inicios necesitó 
analizar el paisaje geológico para pro-
veerse de materiales y elaborar desde 
herramientas hasta construcciones. Por 
ende, la variedad biológica y cultural de-
pende en gran medida de las caracterís-
ticas geológicas del paisaje.

La aridez de Baja California permite 
apreciar el paisaje geológico del que 
dependió la vida de sus antiguos pobla-
dores. Su carácter insular propició un 
“congelamiento cultural” en la prehis-
toria, donde los nativos seminómadas 
subsistieron aprovechando resguardos 
rocosos para protegerse y fabricando 
artefactos de roca tallada, mayormente 
para la caza y la recolección. Asimismo, 
utilizaron pigmentos minerales en sus 
expresiones artísticas como las pinturas 
rupestres. 

Preservar la historia de la tierra, el re-
gistro de la vida en ella y el surgimiento 
del ser humano y su cultura es indiscu-
tiblemente importante. Por ello, los es-
tudios de geodiversidad son necesarios 
para reconocer el patrimonio geoló-
gico de una región, es decir, aquellos 
sitios prioritarios para la conservación 
por su importancia histórica, científica, 
educativa, cultural y para impulsar el de-
sarrollo sustentable a través del turismo, 
como la bahía de San Quintín y sus alre-
dedores (figura 1).

La geodiversidad condiciona la 
biodiversidad y se relaciona con 
la cultura

Figura 1. Bahía de San Quintín 
y zonas aledañas.

Figura 2. La siempreviva (Dudleya 
Anthonyi) es una especie de 
suculenta endémica del Campo 
Volcánico de San Quintín que 
crece sobre las rocas de basalto 
(roca con alto contenido de 
magnesio y hierro).

Por Jorge Alberto Miros y Miguel Agustín Téllez 
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A nivel regional, la bahía de San Quintín 
destaca por su variedad paisajística. Ésta 
se asienta sobre un campo volcánico único 
en la península bajacaliforniana, originado 
por un proceso denominado “vulcanismo 
intraplaca”. Los volcanes o conos de ceniza 
se formaron por el ascenso de roca fundida 
proveniente del manto astenosférico (figura 
3), a finales del Pleistoceno (~180 mil años). 

Cuevas volcánicas, derrames de basalto, 
lavas en almohadilla, tómbolos, marismas, 
dunas, acantilados costeros y geosímbolos, 
son parte de los rasgos geológicos de la ba-
hía. Asociado a ellos, se encuentran sitios 
paleontológicos con restos de mamut y de 
moluscos fósiles, así como numerosos sitios 
arqueológicos de tipo conchero en sus costas 
(figura 4).

Al norte de la bahía se encuentran depósi-
tos evaporíticos o salinas, cerca de Laguna 
Figueroa, en donde tapetes microbianos ori-
ginan estructuras denominadas estromatoli-
tos. Únicos en la región, éstos tienen un alto 
valor científico al ser similares a las prime-
ras formas vivientes que aparecieron hace 
3 500 millones de años. Por ello, su estudio 
permite entender cómo surgió la vida sobre 
la tierra.

Al sur de la bahía destacan algunos campos 
de dunas, terrazas marinas del antiguo nivel 
del mar y formaciones impresionantes como 
La Lobera (figura 5).

El Rosario, pueblo más antiguo de Baja Ca-
lifornia, está rodeado de formaciones capri-
chosas en sedimentos depositados durante 
el Cretácico Superior (~75 millones de años) 
que contienen fósiles de invertebrados ma-
rinos como amonites, mamíferos primitivos 
terrestres, madera petrificada y huesos de 
dinosaurios (figura 6). Además, el patrimo-
nio cultural del área contiene vestigios pre-
históricos y ruinas del periodo misional.

El patrimonio geológico y cultural 
de la bahía de San Quintín 
y zonas aledañas

Figura 4. Las cuevas volcánicas sirvieron 
como resguardo para los nativos Kiliwas. 
El piso y alrededores están cubierto de 
concheros, acumulaciones de conchas de 
moluscos que colectaban y consumían 
como parte importante de su dieta.

Figura 3. Xenolitos ultramáficos constituidos de olivino, 
ortopiroxeno y clinopiroxeno. Estas rocas se forman a una 
profundidad de 75 kilómetros, durante su ascenso a la 
superficie estuvieron expuestas a una gran presión (100 MPa), 
lo que imprimió en ellas características únicas que sólo se 
han observado en dos lugares del mundo: Montferrier, al 
sur de Francia y en la bahía de San Quintín, Baja California 
(Cabanes y Mercier, 1988).
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En conjunto, los atributos paisajísticos mencio-
nados integran un patrimonio geológico y cultu-
ral de gran relevancia a nivel nacional e interna-
cional que amerita ser conservado. Pero también 
es posible aprovecharlo de forma sustentable 
para beneficio de las comunidades locales. En 
este aspecto, el geoturismo es un esquema de 
conservación que promueve un aprovechamien-
to del paisaje donde el turista pueda conocer, 
apreciar y valorar la historia de la Tierra, esti-
mulando actitudes favorables para su conserva-
ción y activando la economía local.  Tan es así 
que a nivel internacional el geoturismo se ha 
impulsado bajo el esquema de Geoparques de la 
UNESCO, con lo que se promueve la conserva-
ción de paisajes con valor patrimonial a través 
de un geoturismo sustentado en la participación 
comunitaria.

Por su relevancia geológica, biológica y cultu-
ral, en el Campo Volcánico y Complejo Lagunar 
San Quintín en conjunto con la zona de El Rosa-
rio es factible crear un geoparque, incluso para 
ser reconocido por la UNESCO. Para ello será 
necesaria la participación de pobladores, asocia-
ciones civiles y dependencias gubernamentales.

M.C. Jorge Alberto Miros Gómez
Es licenciado en Ciencias Ambientales y cursó una 
maestría en Oceanografía Costera con orientación 
en el área de geología costera y sistemas de 
información geográfica. A lo largo de su carrera ha 
desarrollado proyectos de educación ambiental y 
conservación del patrimonio geológico y cultural en 
el noroeste de México.

Doctor Miguel Agustín Téllez Duarte
Es profesor-investigador del Departamento de 
Geología Costera de la Facultad de Ciencias 
Marinas, de la Universidad Autónoma de Baja 
California unidad Ensenada. Su amplia experiencia 
incluye temas relacionados con la paleontología, 
estratigrafía y procesos tafonómicos. Además, ha 
participado en el desarrollo de diversos proyectos 
orientados a difundir la importancia del patrimonio 
geológico, paleontológico y cultural en el estado de 
Baja California. 
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Figura 6. Reconstrucción e interpretación del 
dinosaurio terópodo Labocania anomala (Molnar, 
1974). Este ejemplar sólo se ha registrado en los 
estratos del Grupo Rosario (Formación Bocana Roja). 
Imagen modificada de García-Mora (2013). 

Figura 5. La Lobera (El Desfondadero) es una 
cueva colapsada moldeada por la constante erosión 
generada por las olas y el viento sobre las rocas 
sedimentarias. Su interior es un refugio para la foca 
(Phoca vitulina).
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Esta Crónica Terra se publicó en el blog de Terra Peninsular, te 
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e información nueva en tu correo electrónico. 

¿Qué significa ser 
donataria autorizada?

Por Mercedes Vega / Líder de Finanzas
 y Administración 

Una de las mayores preocupaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que 
realizan actividades de defensa y promoción 
del respeto a los derechos humanos, de 
beneficencia hacia los menos favorecidos 
económicamente o de cuidado del medio 
ambiente, es la obtención de recursos 
económicos para realizar sus labores.

Una solución alternativa a la gran 
problemática de insuficiencia de recursos 
es la diversificación de las fuentes de 
financiamiento. Convertirse en una donataria 
autorizada y/o donataria autorizada para 
recibir fondos del extranjero es una estrategia 
totalmente factible para aquellas OSC que ya 
tienen un cierto grado de madurez.

Terra Peninsular es donataria autorizada 
en México desde el 2014 y por eso contamos 
con el patrocinio fiscal de International 
Community Foundation (ICF) y Endangered 
Habitats League (EHL) en Estados Unidos, de 
esta manera las personas que donan en ese 
país pueden solicitar recibos deducibles de 
impuestos a nuestros patrocinadores fiscales.

¿Qué significa donar a una 
donataria autorizada?

La persona física obtendrá un recibo 
por su donativo que podrá deducir de 
su impuesto de ISR, siempre que este 
monto que no exceda del 7% de sus 
ingresos acumulables.
La persona moral obtendrá un recibo 
por su donativo que podrá deducir de su 
impuesto de ISR, siempre que este monto 
que no exceda del 7% de su utilidad 
fiscal obtenida en el ejercicio anterior a 
aquel en el que se efectúa la deducción.
Los donativos en especie pueden 
deducir el importe que corresponda 
de conformidad con las disposiciones 
fiscales.

Conoce las formas en las que puedes hacer tu donativo a 

Terra Peninsular para apoyar proyectos de conservación en 

Baja California en www.terrapeninsular.org

Para más información y para solicitar un recibo 

deducible de impuestos, comunicarse al correo 

administracion@terrapeninsular.org o al teléfono 

(646) 177 68 00.

¿Qué significa ser donataria 
autorizada para una OSC?

Acceder a diversas listas nacionales e 
internacionales para recibir recurso 
económico de fundaciones, empresas, 
individuos e inclusive ser heredero de 
alguna fortuna.
Contar con certeza jurídica para recibir 
donativos al ser incluida en el anexo 
14 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación año con año.
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Nos gusta pensar en la imagen del barco 
para describir nuestra experiencia en el 
3er. Festival de las Aves del pasado sábado 
9 de diciembre de 2017 en La Chorera, 
San Quintín. Para que todo viaje en barco 
cumpla su propósito, se necesitan tener 
claro dos elementos esenciales: el destino y 
la tripulación.

Fue un viaje corto pero intenso de dos 
meses de preparativos, donde se integra-
ron nuevas caras y propuestas. Les pre-
sentamos a la tripulación que hizo posible 
el 3er. Festival de las Aves:

La comunidad de La Chorera en San 
Quintín, lugar mágico y privilegiado por la 
naturaleza en donde sus habitantes convi-
ven con las aves playeras y migratorias en 
su vida cotidiana, fue nuestra sede, nues-
tro destino para llevar a cabo por tercera 
ocasión el Festival de las Aves.

 
Establecer un destino nos ayudó mucho 

a no sentirnos a la deriva y a no perder de 
vista los objetivos que nos darían la fuer-
za para crear un festival inolvidable y que 
cumpliera con la tarea de conectarnos con 

Navegamos en el mismo barco: 
3er. Festival de las Aves 
en San Quintín

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. 

Por Claudia Guzmán y Mirna Borrego /
Concientización y Participación Social

EL DESTINO

LA TRIPULACIÓN

la naturaleza, la belleza y la complejidad 
de las aves que viven y visitan la Bahía de 
San Quintín. 

 Antes de llegar a nuestro destino, como 
todo explorador, anunciamos nuestro via-
je. Previo al festival, tocamos puertas in-
vitando a escuelas de todos los niveles, 
grupos comunitarios y familias a acom-
pañarnos en esta fiesta para celebrar las 
aves, aprender de ellas y acercarnos con 
otros ojos; una fiesta en donde el goce 
principal es el agradecimiento de vivir en 
un sitio tan privilegiado y por ello manifes-
tar nuestro interés y compromiso de pro-
teger lo que es nuestro.

CRÓNICA TERRA
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Foto: Verónica Meza



Antonio y Nichelle del dueto de Son Jarocho: 
Sur y Norte Moviendo el Son. Como una ola 
de calor, cobijaron el festival con alegría al 
ritmo de “¿Qué pajarito es aquél que canta 
en aquella lima, que canta en aquella lima? 
¿qué pajarito es aquél?” Los versos que 
nos traen nuestros amigos de Sur y Norte, 
hablan sobre la relación del hombre y la 
naturaleza, la belleza de las aves, el mar 
y la celebración a la vida, el festejo y júbi-
lo. Se despidieron no sin antes dejarnos un 
verso que sacudió el festival, con las alas 
abiertas y puestas a volar a cantaron: “Se 
mira una mancha negra en medio del mar 
profundo, se está muriendo la tierra, va-
mos destruyendo al mundo”.
 
Ernesto Salmerón y Damián Martínez de 
Contacto Salvaje A.C. Su presentación se 
ha convertido en una tradición en nues-
tros Festivales de Aves, y en esta ocasión 
se lucieron con un stand informativo muy 
completo y una exhibición con más de seis 
aves rapaces que cautivó los sentidos y los 
corazones de todos los asistentes.

 
Ixchel López de Escuela de la Madre Tierra. 
La sabiduría femenina se hizo presente 
con la propuesta de un muro de productos 
biodegradables y plantas medicinales. Sin 
duda, este stand hizo que el festival tuviera 
una mirada holística de la conservación.

 
Vicente Rodríguez de CONABIO. ¿Las aves 
son dinosaurios? ¿Cómo que todos pode-
mos hacer ciencia? Estos y muchos descu-
brimientos más nos llevamos con nosotros 
después de haber presenciado la intere-
sante plática: “Aves de México y mi 
comunidad”.

 
Telesecundaria #59. Ocho miradas a la con-
servación y a la belleza que los rodea, fue-
ron parte de la exposición fotográfica ti-
tulada “Los privilegios de mi comunidad”, 
resultado de la clase de arte impartida en 
la Telesecundaria #59 de La Chorera por 
el profesor Lamberto Hernández.

 
Darlene Boza y Paúl Marrón de Nu Haus. Esta 
pareja de creativos hizo que el tiempo se 
detuviera y que el taller de parches de aves 
fuera un espacio para todos y todas. No 
cabe duda que el arte sana, forma y resig-
nifica. Darlene es una experta en bordado 
que llevó de la mano por cuatro horas a 30 
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personas que se adentraron en el mundo de 
la conservación pero con aro, hilo y agujas.

 
Lulú González, representante de Cuenta con 
Nosotros y Lectura en Espiral. Nuestra ima-
ginación viajó a todo vapor y con viento en 
popa con el cuento “Yanka Yanka”. Tímidos 
y curiosos se acercaron, niño por niño, ado-
lescentes y uno que otro adulto por ahí que 
se pintó una sonrisa con una narración que 
nos llevó a visitar el polo sur y conocer más 
sobre los grandes pingüinos emperador y su 
hábitat. Más tarde, con una profunda y cau-
tivadora historia sobre un niño refugiado y 
sus amigas aves que lo ayudan a enfrentar 
momentos difíciles, así fue cómo se despidió 
Lulú con el cuento “My beautiful birds”.

Dual Hem del Instituto Ortiz Guevara A.C. Una 
pared blanca se ha convertido en un charrán 
real lleno de color intenso, con la mirada fija 

Foto: Antonieta Valenzuela

Foto: Antonieta Valenzuela



CRÓNICA TERRA

MEDITERRANEWS21

STAFF DE TERRA PENINSULAR

 Consideramos que el 3er. Festival de las 
Aves fue un éxito gracias también al trabajo 
en equipo, desde el registro de bienvenida, 
la organización previa, el apoyo de nuestros 
guardaparques, el stand informativo, la fo-
tografía y el vídeo, la promoción, el descu-
brimiento de nuestro maestro de ceremo-
nias, los recorridos de observación de aves, 
el maratón de aves, las compañeras que nos 
apoyaron desde la oficina. Todos y cada uno 
aportó algo desde su especialidad para que 
esto fuera posible.

 
La tripulación estuvo completa con la lle-

gada de los 300 asistentes que nos acompa-
ñaron; vimos familias, vecinos, autoridades, 
alumnos y maestros de CBTA, CETMAR, 
UABC, Oasis After School Program, primaria 
Jaime Torres Bodet, Telesecundaria #59 y 
amigos que viajaron desde Ensenada.

 
Llegó el momento de volver a casa y prepa-

rarnos para el cuarto viaje, con más activida-
des, más experiencias y más personas que se 
quieran integrar a la tripulación. Nos queda 
mantener el rumbo y la velocidad.

¡Hasta el próximo año!

pero lo suficientemente noble como para con-
vivir con los que lo rodean. Más que un mural, 
esperamos que sea un símbolo de identidad 
para la comunidad y para los más de treinta es-
tudiantes que participaron pintando con la guía 
de Dual y que ahora forma parte de la escuela 
de La Chorera.

 
Louise Aceves y Enah Fonseca. De la expresión 
artística se hizo cargo nuestra gran amiga 
Louise, ilustradora que logró motivar a los par-
ticipantes a crear sus alas sin fronteras, en un 
pequeño espacio de no más de 3 por 3 metros, 
se vivió una lluvia de colores, pinceladas y deta-
lles, que luego de terminar sus alas, se echaron 
a volar por todo el festival.

 
Lupe, Ceci, Yenny, Judith, Johanna y Erik son los 
nombres de nuestros voluntarios, nuestros 
ojos, nuestras manos, nuestros oídos. Ellos es-
tuvieron en contacto directo con los 300 asis-
tentes. Una vez más gracias por su entusiasmo, 
tiempo y dedicación.

 
Olga, Guti, Mary, Gris, Bertha, Mariela, Alejan-
dra, Aracely, Irene y Marcos.  Las comunidades 
La Chorera y Chapala se hicieron cargo de 
darle sabor al festival con su propuesta local 
de platillos hechos con los más frescos ingre-
dientes del mar. A más de uno se le volve-
rá antojar los tacos de pescado, el caldo de 
mariscos, las tostadas de ceviche, las almejas 
gratinadas, los ostiones preparados, las bota-
nas y sobre todo la calidez con la que atendie-
ron a niños, jóvenes y adultos en filas que no 
parecían terminar.

Foto: Jonathan Vargas

Foto: Bárbara Ramírez
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Muralismo 
participativo 
en San Quintín

El muralismo participativo fue una de 
las nuevas actividades que se llevaron 
a cabo en el 3er. Festival de las Aves 
con el propósito de fortalecer los lazos 
de la relación entre la naturaleza y la 
comunidad, qué mejor que el arte para 
expresarlo y a través del Instituto Ortiz 
Guevara A.C. fue posible tener al artista 
urbano Christopher Delgadillo (Dual 
Hem) quien dio vida a un charrán real 
(Thalasseus maximus) en el muro de la 
escuela primaria Jaime Torres Bodet 

Foto: Bryan Gerardo

Por Claudia Guzmán / 
Coordinadora de Concientización
y Participación Social

Dual Hem
www.facebook.com/DUALONE.ART/ 

Instituto Ortiz Guevara A.C.
www.facebook.com/ortizguevaraac/

en La Chorera. En esta actividad 
participaron alrededor de 30 
alumnos de CBTA, CETMAR y Oasis 
After School Program quienes 
siguieron las instrucciones del 
artista hasta lograr el primer mural 
comunitario que nos recuerda 
que las aves son parte de nuestra 
vida cotidiana.  

Si visitan el mural, los 
invitamos a tomarse una 
foto y subirla con el hashtag 
#TodosSomosAvesPlayeras

Foto: Verónica Meza
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Una ventana al pasado
Por Keith Lombardo

magina caminar por la costa y en-
contrar rocas cubiertas de moluscos 

de concha negra, apilados unos encima 
de otros hasta formar varias capas. Aho-
ra imagina esta escena por todo el há-
bitat de intermareal rocoso desde San 
Francisco hasta Bahía Tortugas. 

I
El abulón negro (Haliotis cracherodii) llegó a ser uno 

de los organismos del intermareal más abundantes 
desde el centro de California hasta el sur de Baja Ca-
lifornia. Sin embargo, 20 años de intensa recolección 
que comenzó en los años setenta, han reducido con-
siderablemente su número. Posteriormente, a media-
dos de los años ochenta, esta especie fue expuesta a 
una enfermedad conocida como síndrome de deshidra-
tación, la cual disminuyó aún más las poblaciones de 
abulón restantes.

Hábitat del intermareal en la Reserva 
Natural Punta Mazo. Foto: Michael Ready.

El abulón negro es ahora considerado 
como una especie extremadamente rara 
y está enlistada como especie en peligro 
de extinción en Estados Unidos. Se cree 
que las poblaciones a lo largo de la costa 
de Baja California han sido afectadas de 
manera similar. A diferencia de Estados 
Unidos, no se han realizado estudios ex-
haustivos por lo que se desconoce el es-
tado actual de la especie en México. Con 

esto en mente, el grupo Science Team 6 (www.science-
teamsix.com) emprendió un viaje a la Reserva Natural 
Punta Mazo en la bahía de San Quintín para explorar 
el hábitat de intermareal a lo largo de esta magnífica 
sección de la costa. 

Durante viajes anteriores a San Quintín, habíamos 
notado una serie de rocas volcánicas y cantos rodados 
que quedaban expuestos al bajar la marea. A nuestro 
regreso a San Diego, descubrimos que se habían reali-
zado estudios en al menos dos sitios cerca de la reserva 
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Pozas intermareales en la Reserva Natural 
Punta Mazo. Foto: Michael Ready.

Keith Lombardo y Sula Vanderplank 
documentando y midiendo la estrella de mar ocre 
(Pisaster ochraceus) en las pozas intermareales en 
Punta Mazo. Foto: Chad Thompson.

en 2004. Desafortunadamente, estos estudios 
revelaron que el abulón negro prácticamente 
no existía. Sin embargo, algunos esfuerzos de 
monitoreo recientes al sur de California han 
indicado un crecimiento positivo en la tenden-
cia de la población del abulón negro. Estas 
tendencias en aumento, sumadas a la escasez 
de información en Baja California, nos obliga-
ban a echar un vistazo más de cerca a la costa 
de Punta Mazo. 

Aunque solía ser conspicua, el abulón negro 
ahora es rara vez visto al aire libre. Para en-
contrarlo, es necesario andar a gatas entre las 
piedras buscando por encima y debajo de ellas 
y asomándose en grietas profundas.  Nuestro 
equipo pasó varias horas cada día exploran-
do el intermareal en busca de alguna señal de 
esta misteriosa especie. No nos tomó mucho 
tiempo determinar que el intermareal rocoso 
a lo largo de la Reserva Natural Punta Mazo 
es un excelente hábitat para el abulón negro. 
Todo lo que esta especie necesita se encuen-
tra en esta área; lo único que hace falta 
¡es la especie!
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El equipo (de izquierda a derecha): Stephen 
Whitaker, Rolf Baumberger, Adam Taylor, Michael 
Ready, Tavio del Rio, Sula Vanderplank, Keith 
Lombardo y Chad Thompson.

Abulón negro (Haliotis cracherodii). 
Foto: Suzanne Graham. 

Andar entre las piedras buscando entre 
cada grieta y rincón nos permitió observar a 
todas las otras especies que conforman este 
hábitat único. Lo que comenzó como un es-
tudio sobre el abulón negro, rápidamente se 
duplicó en una oportunidad para documentar 
los enormes recursos del intermareal que la 
reserva protege. En tan sólo 3 horas, docu-
mentamos cerca de 70 especies de interma-
real que incluían: chal español (Flabellina 
iodinea), ojo de cerradura (Megathura crenu-
lata) y la solitaria anémona sol (Anthopleura 
sola). Nuestro equipo concurrió que el inter-
mareal de Punta Mazo competía con los há-
bitats de intermareal mejor preservados al 
sur de California, e incluso, parecía ser más 
singular. Fue como si se abriera una ventana 
al pasado. 

De muchas maneras, Baja California repre-
senta el sur de California de hace años cuan-
do las costas eran silvestres y aún sin desa-
rrollar. Mientras nos movíamos en los bancos 
rocosos del intermareal, sentimos que bien 
pudimos haber estado parados en un paisaje 
de San Diego de los 1700. Aún y cuando el 
impacto antropogénico es visible, las pozas 
intermareales no han cambiado mucho en el 
último milenio. 

Punta Mazo, y otros lugares similares en Baja California, 
no sólo son representativos de cómo era el sur de Califor-
nia en el pasado, sino que al mismo tiempo son represen-
tativos de nuestro futuro. Uno de los efectos del cambio 
climático más concordados es el cambio significativo en las 
especies y hábitats. Mientras las temperaturas del planeta 
aumentan cada vez más, las especies marinas y terrestres 
se mueven hacia los polos buscando nuevos hábitats que se 



asemejen lo más posible a sus entornos histó-
ricos. Para las especies de Baja California, la 
marcha hacia el norte los llevaría al sur de Ca-
lifornia en donde nuestras acciones de manejo 
han parecido ser siempre reactivas y nuestros 
planes se han centrado en la rehabilitación de 
espacios degradados por años. Además, esto se 
realiza frecuentemente con poco conocimien-
to de las bases históricas o de las condiciones 
de referencia. Sin embargo, se presenta ante 
nosotros una excelente oportunidad de docu-
mentar y entender una serie de ecosistemas 
relativamente intactos y poner en práctica este 
conocimiento para futuras acciones de manejo. 

Mientras que este estudio inicial no reveló 
ninguna señal definitiva del abulón negro, la 
abundancia y buena calidad del hábitat sugie-

ren que con el tiempo encontraremos esta es-
pecie elusiva. Quizá lo más importante es que 
estas investigaciones sirven como un medio 
para documentar la biodiversidad y ecologías 
que se encuentran en las áreas protegidas de 
Baja California. Cuantificar la diversidad base 
de especies es crítico para cualquier organi-
zación que pretende tener un mejor entendi-
miento de cómo proteger y preservar sus re-
cursos naturales. A través del lente del cambio 
climático, los estudios e investigaciones ini-
ciales también pueden proporcionar informa-
ción invaluable para impulsar a los líderes que 
buscan manejar de manera proactiva nuestros 
rápidamente cambiantes paisajes y proteger 
las ecologías que mantienen tanto a nuestros 
sistemas naturales, como a nosotros. 

SOBRE EL AUTOR

Actualmente, Keith funge como Jefe de Ciencia y Recursos 
Naturales y como Ecólogo Costero en el Monumento Nacional 
Cabrillo en San Diego, California, una unidad del Servicio de 
Parques Nacionales. Su preparación académica se centró en 
ecología de plantas y fuego del suroeste de Estados Unidos, 
mientras que en su carrera profesional se ha dedicado a 
sistemas marinos y terrestres costeros en el sur de California 
y Baja California. Keith participa como Investigador Asociado 
en Terra Peninsular y como Consejero Científico para Science 
Team Six. 

Email: lombardo@email.arizona.edu  
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Una muestra de las especies 
del intermareal que se 
encuentran en la Reserva 
Natural Punta Mazo. 
Foto: Michael Ready.



Efemérides ambientales

Próximos eventos

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

Febrero

Marzo

1 de febrero 
de 2017: 

2 febrero 
de 2008: 

2 

3

13  

21  22

14

Se decretó la protección 
de Laguna Figueroa 

(88.44 hectáreas) en San 
Quintín como acuerdo 
de destino. Esta zona 
costera es protegida 
por Conanp y Terra 

Peninsular de manera 
conjunta 

Se designó Bahía 
de San Quintín 
como Humedal 
de Importancia 

Internacional #1775 
por la Convención 

Ramsar

Día Mundial de 
los Humedales 

(Convención 
Ramsar)

Día Internacional 
de la Vida Silvestre

Día Nacional 
del Águila Real

Día Mundial 
Forestal

Día Mundial del 
Agua

Día Mundial de 
la Energía

Actividades previas del 2do. Festival 
de las Aves Bahía de Todos Santos

Martes 6 de marzo. Cineclub “Playeras 
al vuelo”. Auditorio de Caracol Museo 
de Ciencias de 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Jueves 8 de marzo. Limpieza 
comunitaria de Playa Hermosa 
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Viernes 9 de marzo. “Encuentro por 
las aves: jornada de exposiciones” 
en Galería Ernesto Muñoz Acosta de 
CEARTE de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Más información en: 
www.terrapeninsular.org/festival-
aves-bahia-todos-santos/  

2do. Festival de las Aves en Bahía
de Todos Santos

Sábado 10 de marzo de 10:00 a.m. 
a 5:00 p.m. en el estacionamiento 
de Playa Hermosa, Ensenada, B.C. 
Actividades: recorridos observación 
de aves, taller de parches bordados, 
concierto de CHILDS, Drink & Draw, 
muralismo participativo, venta de 
comida, stands interactivos 
e informativos.
Más información en: 
www.terrapeninsular.org/festival-
aves-bahia-todos-santos/ 

1er. Maratón de Observación de 
Aves en Ensenada

Participa en el primer maratón 
de observación de aves que se 
realizará durante el 2do. Festival de 
las Aves Bahía de Todos Santos en 
Ensenada, el objetivo es registrar el 
mayor número de especies de aves 
durante el festival. 
Más información en: 
http://terrapeninsular.org/maraton-
de-observacion-de-aves/

Ensenada Beer Fest 2018

Cerveza Branta Negra disponible 
en el stand #53 de Cervecería 
Escafandra el 16 y 17 de marzo en 
el Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera, Ensenada, B.C.
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Glosario
de términos

A-Z

Acuerdo de Destino (AdD):

Los acuerdos de destino sirven para 
proteger la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZOFEMAT) y son otorgados a 
alguna instancia federal competente en 
la materia de protección ambiental, tal 
es el caso de la Conanp, para un destino 
de uso público. Con esta herramienta 
la conservación de ecosistemas y 
protección de flora y fauna es por 
tiempo indefinido.

Área Destinada Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC): 

Herramienta de conservación dentro de 
la categoría de Área Natural Protegida 
(ANP) de competencia federal. La 
certificación se obtiene mediante la 
Semarnat, a través de la Conanp, y 
consiste en destinar voluntariamente 
predios a acciones de conservación.

Biodiversidad:

La biodiversidad o diversidad biológica 
se refiere a la extensa variedad de seres 
vivos en el planeta.

Convención de Ramsar:

La Convención sobre Humedales 
(llamada Convención de Ramsar) es 
un tratado para la conservación y uso 
racional de los humedales y sus recursos 
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que se creó en la ciudad iraní Ramsar 
en 1971, de ahí su nombre. Los países 
que forman parte de esta convención 
designan humedales para ser adheridos 
a la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional. [1]

Conspicuo:

adj. Ilustre, visible, sobresaliente. [2]

Geoturismo:

Es un tipo de turismo sostenible que 
busca promover el patrimonio geológico 
de una región.

Impacto antropogénico:

Se refiere al impacto en el medio 
ambiente ocasionado por actividades 
humanas.

Insular:

Adjetivo para referirse a una isla o islas, 
o relacionado con ellas.

Intermareal:

La zona intermareal es un lugar de 
transición 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.

Invernación:

Época no reproductiva entre octubre 
y marzo en la que algunas especies 
de aves migratorias pasan el invierno 
en diferentes sitios al sur del 
continente americano.

NOM-059-SEMARNAT-2010:

Norma oficial mexicana que tiene 
como objetivo identificar especies 
o poblaciones de flora y fauna 
silvestres e riesgo en México, las 
cuales se integran a una lista de 
inclusión, exclusión o cambio de 
categoría de riesgo para las especies 
o poblaciones, mediante un método 
de evaluación de su riesgo de 
extinción.

Tapete microbiano:

Acumulaciones de microorganismos 
autótrofos que utilizan la luz para 
atrapar carbono, y heterótrofos que 
utilizan el carbono de los autótrofos 
para hacer su propias células.

[1] Convención Ramsar. Consultado en 
https://www.ramsar.org/es/ 

[2] Real Academia Española. (2018). 
Diccionario de la lengua española (22.aed.). 
Consultado en http://www.rae.es/rae.html 






