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César Guerrero

¡Iniciamos el año con todo!
 
¡Bienvenidos a esta primera edición de Mediterranews en 2019! Y como 

mencioné arriba, este año vamos con todo. Estamos muy contentos, no 
sólo porque este 20 de abril alcanzamos la mayoría de edad, sino porque 
este año hemos apostando a una regeneración que nos hará crecer y 
fortalecernos en nuestro actuar por la conservación de esta hermosa 
región mediterránea. 

En marzo de este año, con la ayuda de nuestros amigos de Insad 
y gracias al apoyo del FONNOR a través del Programa Pescadero, 
actualizaremos nuestro plan estratégico para los siguientes tres años 
(2019-2021). Pronto compartiremos detalles con ustedes, pero estamos 
contentos de sabernos con un documento rector que nos ayude a 
evaluarnos, mejorarnos y en algunos casos ¡reinventarnos!  

 
También quiero compartirles que nuestra solicitud para ser parte 

del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) ha sido aceptada y 
hoy estamos trabajando en elevar nuestros estándares en procesos 
administrativos, transparencia y rendición de cuentas. Es para nosotros 
muy importante dejar claro lo mucho que valoramos su confianza 
manejando con responsabilidad y ética cada uno de sus donativos 
y aportaciones. Quienes conocen Terra Peninsular a profundidad, 
seguro comparten conmigo que nuestro cuerpo administrativo es muy 
escrupuloso y con altos estándares, pero ahora lo llevaremos a otro nivel.

 
Estoy seguro de que habrá mucho que compartir con ustedes durante 

este año decisivo. Buenas noticias, algunas preocupaciones, sin duda 
éxitos pero sobre todo, el gusto de hacer visible el esfuerzo de algunos 
de los que trabajamos para mantener respirando a este viejo globo verde 
y azul.

 
Espero disfruten esta edición.

¡Gracias!  

Director Ejecutivo 
Mensaje del

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular
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Los participantes del 4to. Festival de las Aves 
se despiden felices de la experiencia y seguros 
de regresar en la próxima edición.



Humedal El Arco. 

La importancia de 
la fotografía en la 

conservación
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or la ventana del camión veo la llu-
via torrencial cayendo sobre las ca-
lles del poblado de San Quintín, se 

ve que ha hecho sus estragos en la mayoría 
de las calles que carecen de pavimento. Me 
pregunto cómo estará el camino a La Cho-
rera, mi destino final. 

Cuando el camión llega a la estación sólo 
otras dos personas y yo bajamos a los brin-
cos tratando de sortear los grandes char-
cos que la lluvia ha dejado, estoy iniciando 
mi aventura en el 4to. Festival de las Aves 
de la Bahía de San Quintín, organizado por 
Terra Peninsular. La institución me invitó a 
participar en esta edición del festival reali-
zando un safari fotográfico, en esta activi-
dad participaron algunos jóvenes que for-
man parte del Club Juvenil de Fotógrafos 
de Naturaleza Huellas Volcánicas. Ellos 
iniciaron este club con apoyo de Lamberto, 
profesor de la Telesecundaria, quien les ha 
permitido cultivar su afición a la fotografía. 
Por sugerencia de Lamberto y con el apoyo 
de Terra Peninsular, dictaré a los chicos un 
taller que les brindará herramientas para 
construir proyectos de fotografía con una 
narrativa clara y directa, por medio del 
cual den a conocer no sólo la belleza del 
lugar, sino cómo ellos viven el espacio. 

La fotografía es un vehículo ideal para 
comunicar, en la actualidad es uno de los 
medios de comunicación más utilizados por 
la población en general, a diario estamos 
expuestos a miles de fotografías, la lectura 
de estas imágenes no sólo nos informa o en-
tretiene, sino que también crea conciencia 
sobre infinidad de temas de importancia y 
lo que es mas importante, puede traer cam-
bios, que en este caso particular se espera 
sea un impacto positivo para el área pro-
tegida. La fotografía de naturaleza es 
fundamental para la conservación, hay 
fotógrafos que por medio de su trabajo 
han logrado salvaguardar ecosistemas 
frágiles. Si no se muestra lo que está en 
peligro es difícil de incentivar la con-
servación. 

Es por esto que involucrar a los jóvenes en 
la fotografía de naturaleza, no únicamen-
te es brindarles un medio de expresión, es 
generar en ellos un interés y conocimiento 
más profundo de su entorno, y por medio 
de las imágenes extender ese conocimiento 
a la población en general. La fotografía es 
una herramienta que no sólo permite llevar 
registros de la biodiversidad y el paisaje, 
sino una manera de vincularse con el lugar 
y aprender la fragilidad del ecosistema. Es 
muy importante destacar la conexión con la 

P
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naturaleza que se genera al hacer fotografía 
de este tipo, lo que seguro ayuda a estrechar 
la relación entre la conservación y la pobla-
ción.

Al iniciar el primer día del festival las lluvias 
nos habían abandonado, dejando un aire lim-
pio y renovado en donde dieron inicio las ac-
tividades del festival. Llevé a cabo el safari 
fotográfico, que en este caso en particular 
estuvo mayormente enfocado en comprender 
la aproximación al paisaje. Un foto paseo en 
donde los participantes fueron conociendo 
algunas técnicas y sugerencias para sacar 
mejores fotografías de naturaleza, me acom-
pañaron Natalia y Panchito, dos chicos que 
forman parte club y que fueron creando en 
el recorrido un vínculo entre la fotografía de 
naturaleza y los principios de conservación. 
Iniciamos con un acenso al volcán Picacho 
Vizcaíno y terminamos con un cierre en me-
dio del humedal. 

Durante el trayecto los chicos y el profesor 
Lamberto fueron contando anécdotas de sus 
salidas para fotografiar, hubo preguntas y 
sobre todo un sentido de interés en los parti-
cipantes que me hizo sentir que ellos habían 

probado un poco de lo que más amo de la fo-
tografía, esa magia que tiene de involucrar-
te con el lugar de una manera íntima. 

Más que una profesión, la fotografía ha 
sido durante dos décadas una llave que 
me ha permitido acceder a nuevos lu-
gares, personas y conocimientos. Estoy 
seguro que la fotografía es un medio por el 
cual podemos conocer mas de nuestro mun-
do y aprender a respetarlo a buscar mane-
ras de cuidarlo.

Acerca de Alex Espinosa
Alex Espinosa ha trabajado como fotógrafo desde el año 
1999 desarrollando proyectos para diferentes organizaciones, 
editoriales y publicaciones en 17 países de Latinoamérica. Su 
trabajo va desde proyectos documentales, reportaje así como 
retrato. Ha presentado su obra en diferentes galerías y espacios 
públicos de México, Estados Unidos, Francia, Noruega, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Alex Espinosa es representado 
por la agencia alemana GRUPPE28. Desde el 2013 ha realizado 
talleres y cursos, así como docente en universidades en Ensenada.

Los participantes del safari fotográfico realizando tomas y 
poniendo en práctica los consejos dados en la actividad. 

Estoy seguro de que 
la fotografía es un 
medio por el cual 
podemos conocer más 
de nuestro mundo y 
aprender a respetarlo 
y buscar maneras de 
cuidarlo.
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Participantes del safari fotográfico descendiendo del 
volcán Picacho Vizcaíno, el cual muestra en uno de sus 
costados las consecuencias de la extracción.

Natalia, integrante del Club Juvenil de Fotógrafos de 
Naturaleza Huellas Volcánicas, explorando en el humedal.
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Persiguiendo 
huellas, 
un vistazo a 
los mamíferos 
terrestres en 
Baja California
Texto por Héctor Sánchez (UABC), Yael 
Schoeppe (UDLAP), Leticia Marisol Talavera 
(UNAM) y Iamania Vergara (UDLAP)
Fotos por Alan Harper, Antonieta 
Valenzuela y Terra Peninsular

os mamíferos son una clase de verte-
brados que debido a sus adaptaciones 
han podido establecerse en los ecosis-

temas más diversos del mundo (Sánchez-Cor-
dero et al., 2014). Además de esto, los mamí-
feros constituyen un eslabón fundamental en 
la cadena alimenticia, tanto humana como ani-
mal, y por lo tanto, son elementales para man-
tener el equilibrio de los ecosistemas (IUCN, 
2009).

México ocupa el tercer lugar en cuanto a di-
versidad de mamíferos, detrás de países como 
Indonesia y Brasil. De las 535 especies des-
critas en México, 488 son terrestres, de las 
cuales 164 son endémicas y 47 especies son 
marinas (CONABIO, 2009). Particularmente 
en Baja California se encuentran 84 especies 
de mamíferos (Guevara et al., 2016).

Debido a lo anterior, se considera importante 
tener un conocimiento amplio de los mamífe-
ros, y con base en ese conocimiento encontrar 
los mejores esquemas para su manejo y con-

Venado bura (Odocoileus hemionus). 
Foto: Terra Peninsular.

L
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servación. Con el objetivo de conocer un poco más 
de los mamíferos de las reservas naturales prote-
gidas por Terra Peninsular, en equipo realizamos 
trabajo de campo basado en métodos indirectos 
como la toma de huellas y colocación de cáma-
ras trampa, al igual que métodos directos como 
muestreo de roedores con trampas Sherman. 
Estas trampas fueron colocadas antes del atar-
decer y posteriormente colectadas al amanecer. 
Para el manejo de los roedores, nos apegamos a 
las buenas prácticas de las Asociación Americana 
de Mastozoología (ASM), privilegiando la integri-
dad de los organismos. Una vez capturados, reco-
pilamos datos: peso, largo total, tamaño de oreja, 
largo de cola y pata trasera.

En todas las reservas se colocaron cámaras 
trampa de manera sistemática, posteriormente 
se desmontaron y se revisó el material obtenido.. 

La colocación de las cámaras se realizó durante 
recorridos a pie, sin embargo, la más interesante 
en relación al montaje de las cámaras fue la de 
la Reserva Natural Valle Tranquilo. Para colocar 
las cámaras en esta reserva realizamos un reco-
rrido a caballo, esto debido al área de la reserva y 
la necesidad de recorrer grandes distancias para 
colocar las cámaras. En total hicimos un reco-
rrido de 10 kilómetros a caballo y colocamos 
7 cámaras trampa.  

Durante los recorridos para colocar cámaras en 
todas las reservas, se identificaron huellas y con 
ayuda de yeso y agua se sacaron moldes para cada 
huella para su posterior identificación. Adicional-
mente se observaron excretas de mamíferos. Con 
ayuda de guías de identificación se logró determi-
nar la especie para cada uno de los rastros.  

Los resultados obtenidos fueron muy diversos 
y nos aportaron datos interesantes sobre cada 

Recorrido a caballo en la Reserva Natural 
Valle Tranquilo. Foto: Terra Peninsular.

Ratón de abazones (Chaetodipus fallax). 
Foto: Alan Harper.

Se identificaron huellas y con ayuda de 
yeso y agua se sacaron moldes para cada 
huella para su posterior identificación. 
Foto: Terra Peninsular.

México ocupa el tercer lugar 
en cuanto a diversidad de 
mamíferos, detrás de países 
como Indonesia y Brasil. 



zona. Dentro de las reservas logramos encontrar di-
ferentes especies como el ratón ciervo (Peromyscus 
maniculatus) y rata canguro (Dipodomys simulans 
y Dipodomys merriami). Uno de los resultados más 
importantes que resultaron de esta investigación fue 
la captura de algunos individuos de la rata canguro 
de San Quintín (Dipodomys gravipes), al igual que 
el ratón de abazones (Chaetodipus fallax) y el ra-
tón de abazones arenero (Chaetodipus arenarius).

Y con las cámaras trampa también se obtuvieron 
resultados importantes para las tres reservas, para 
la Reserva Natural Punta Mazo se logró registrar por 
primera vez una población estable de coyotes (Canis 
latrans) y se identificaron individuos adultos y cacho-
rros, en la Reserva Natural Monte Ceniza también se 
fotografiaron individuos de esta especie. La Reserva 
Natural Valle Tranquilo fue el sitio que más resulta-
dos significativos nos brindó, ya que se obtuvieron 
fotografía de puma (Puma concolor), venado bura 
(Odocoileus hemionus), zorra gris (Urocyon cine-
reoargenteus), gato montés (Lynx rufus), además 
del coyote (Canis latrans).

11 MEDITERRANEWS

Leticia Marisol Talavera, Héctor Sánchez, 
Jorge Andrade, Iamania Vergara y Yael 
Schoeppe. Foto: Terra Peninsular.

Coyote (Canis latrans). 
Foto: Terra Peninsular.
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Las huellas que se obtuvieron en las reservas fueron de co-
yote y al menos, una de zorra gris, las cuales quedarán den-
tro del acervo de Terra Peninsular como material de estudio. 
Por último, la estimación de liebres y conejos queda como an-
tecedente para un trabajo posterior, esto resulta importante 
porque es un dato que se desconoce dentro de las reservas.

La extensión de las tres reservas es un conjunto maravillo-
so de información del cual todavía sabemos poco, basta con 
caminar unos metros para encontrarte con huellas, excretas 
o rastros del paso de algún animal y así empezar a formular 
mil preguntas sobre qué está pasando y qué más podemos 
saber, de ahí la importancia de este tipo de trabajos.
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Por último, el trabajo realizado tuvo un im-
pacto positivo en la protección y conserva-
ción de los mamíferos, ya que poco a poco y 
con el esfuerzo de diferentes personas e ins-
tituciones es posible obtener resultados que 
contribuyan al conocimiento de las especies 
que se encuentren en la región. Es nece-
sario primero conocer para conservar. 
Sabemos que con nuestro modesto esfuerzo 
hemos logrado contribuir al aumento del co-
nocimiento de los mamíferos en las reservas 
protegidas por Terra Peninsular.

La Reserva Natural Valle Tranquilo se 
encuentra en El Rosario, Baja California. 
Foto: Terra Peninsular.

Puma (Puma concolor). 
Foto: Terra Peninsular.

Rata canguro de San Quintín (Dipodomys 
gravipes). Foto: Antonieta Valenzuela. 



Una planta única
de Baja California

ntre las plantas de marismas, no muy lejos del 
borde del agua, crece una planta sencilla que 
no utiliza exclusivamente clorofila para producir 

alimento. Además de la fotosíntesis, esta planta emplea 
la estrategia de parasitización de sus plantas acompa-
ñantes y lo hace extendiendo una proyección delgada 
(haustorio) desde sus raíces para penetrar en el tejido 
de su huésped y robar sus nutrientes. Su nombre cien-
tífico es Chloropyron maritimum ssp. maritimum y 
no es una planta llamativa; no obstante, lo que hace la 
hace especial es su hábitat. 

Es una planta halófita y tolerante a la sal 
que crece en suelos de alta salinidad, similar 
a las otras plantas de las marismas. Sin em-
bargo, este taxón, a diferencia de sus com-
pañeros, parece necesitar una combinación 
perfecta de agua dulce y salada para sobre-
vivir.

Este planta anual inusual se encuentra en 
la familia Orobanchaceae o Broomrape y an-
teriormente se describió con el nombre 
científico Cordylanthus maritimus ssp. 
maritimus. Muchas plantas en esta familia 
también son hemiparásitas, poseen clorofila 
pero derivan algunos o todos sus nutrientes 
de otras plantas vivas. Algunos de estos ta-
xones son específicos de un huésped y usan 
especies de plantas particulares en estre-
cha proximidad. En el caso de Chloropyron 
maritimum ssp. maritimum, esta planta no 
es específica de un huésped y utilizará una 
variedad de plantas que se encuentren a su 
alrededor. 

Algunas de las plantas comúnmente asocia-
das incluyen Distichlis littoralis, Frankenia 
salina, Batis maritima, Salicornia bigelovii, 
S. pacifica y Limonium californicum. Curio-
samente, los científicos han podido cultivar 
este taxón en un laboratorio sin que ningún 
huésped muestre sus habilidades fotosintéti-
cas (Chuang y Eckard, 1973).

Esta planta se produce en marismas salinas 
discontinuas que van desde el norte de Morro 
Bay, California, hasta el extremo sur, en San 
Quintín, Baja California. Se considera una 
planta rara en México y está clasificada 
como amenazada, es decir, una especie que 
podría estar en peligro de desaparecer en 
corto o mediano plazo, según la Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
En E.U.A. está catalogada como en peli-
gro de extinción. 

Afortunadamente, en Baja California, la 
mayoría de las poblaciones se encuentran en 
tierras manejadas por Terra Peninsular cer-
ca de la Bahía de San Quintín y Bahía Falsa, 
donde el hábitat está protegido.

Texto por Margie Mulligan
Fotos por Jon Rebman y Margie Mulligan

E

Chloropyron maritimum ssp. maritimum. 
Foto: Jon Rebman.
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Una nueva ubicación llamó nuestra atención a 
través de las observaciones de Pro Esteros en 
Naturalista en el Estero Punta Banda, en Ense-
nada. Esta localidad no se menciona en la litera-
tura o conocida entre los botánicos que estudian 
este taxón. Al profundizar en esta ubicación, pu-
dimos encontrar una colección de 2008 incluida 
en el antiguo nombre de Cordylanthus. Histó-
ricamente, hubo poblaciones que ocurrieron al 
norte de San Quintín en Bahía de San Ramón y 
San Telmo, pero éstas no se han observado en 
los últimos años. Esta nueva localidad es emo-
cionante para los científicos porque cierra la 
brecha entre San Quintín y su población más 
cercana en Tijuana Slough en San Diego.

 
Los números del tamaño de la población pa-

recen ser relativamente pequeños en compara-
ción con las poblaciones de San Diego. En 2017, 
los científicos del Museo de Historia Natural de 
San Diego encontraron que las poblaciones en 
San Quintín oscilaban entre 50 y 100 plantas, 
con un total de 300 plantas. Ese mismo año las 
poblaciones de San Diego soportaron un total 
de 25,000 plantas. Las poblaciones de esta es-
pecie fluctúan enormemente de un año a otro, 
muy probablemente influenciadas por los cam-
bios en la lluvia o las tormentas. En 2008, Sula 
Vanderplank (2011) observó poblaciones cerca 
de los 10,000 en varios parches en la Bahía de 
San Quintín, en donde también reportó buenas 
lluvias durante la primavera.

 
El cambio climático es una amenaza para estas 

poblaciones en toda su gama. El aumento del 
nivel del mar, así como el aumento y la grave-
dad de las marejadas ciclónicas hacen que estas 
poblaciones sean vulnerables, especialmente en 
México. Las poblaciones a menudo se encuen-
tran a 15 metros de la costa sin barreras de 
protección, además la reducción del agua dulce 
debido a las condiciones de sequía podrían cam-
biar la salinidad en algunas áreas. Las poblacio-
nes actuales deben ser monitoreadas de cerca 
para marcar cualquier disminución significativa 
en el número de personas. Como medida de pre-
caución, con los estudios genéticos como guía, 
se deben recolectar semillas para preservar la 
diversidad de estas poblaciones.

Éste es un llamado a otros botánicos y natura-
listas para que encuentren poblaciones adicio-
nales, especialmente en áreas donde se conocía 
anteriormente, como San Ramón y San Telmo. 
Mirando a través de fotos aéreas en Google 
Earth, puedo ver varias marismas de sal dise-
minadas entre Ensenada y San Quintín y esto 
no incluye necesariamente las ubicaciones de-
gradadas donde este taxón aún puede persistir. 
Todas las observaciones se pueden documentar 
a través de la aplicación Naturalista en www.na-
turalista.mx o no dudes en enviar la información 
de la localidad directamente a mulliganbiocon@
gmail.com. Con el apoyo de la comunidad, po-
dríamos aumentar el alcance de este taxón en 
México.
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Se considera una planta rara 
en México y está clasificada 
como amenazada, es decir, 
una especie que podría estar 
en peligro de desaparecer en 
corto o mediano plazo.

Es una planta halófita y tolerante a la 
sal que crece en suelos de alta salinidad. 
Foto: Jon Rebman.



Mapa  de distribución de Chloropyron 
maritimum. Crédito: Margie Mulligan.

Acerca del autor
Margie Mulligan es una botánica independiente y asociada en el 
Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de San 
Diego. Tiene más de 24 años de experiencia, de los cuales 14 
años han sido trabajando en el condado de San Diego y el norte 
de Baja California. Tiene una licenciatura en Estudios Ambientales 
(Biofísica) de Northland College y una maestría en Botánica de 
la Universidad de Miami en Ohio. Se especializa en florística y 
especies raras del condado de San Diego y tiene un gran interés 
en la flora del norte de Baja California. Es miembro fundador de 
la Sociedad Botánica de San Diego y enseña un curso de campo 
en Botánica en la Universidad Estatal de San Diego.

●Chuang, T. I. and L. R. Heckard. 1973. Taxonomy of Cordylanthus subgenus Hemistegia (Scrophulariaceae). Brittonia 25: 135–158.
●The Flora of Baja California. 2019. http://bajaflora.org [accessed on 10 Jan 2019].
●Vanderplank, S. E. 2011. Rare plants of California in Greater San Quintín, Baja California, Mexico. In Proceedings of the CNPS conservation conference: strategies and solutions. California Native 
Plant Society Sacramento: 381-387.

Referencias

Mike Simpson, Margie Mulligan, Sula 
Vanderplank y Jon Rebman en Bahía 
Falsa, San Quintín, en el 2017. Foto: 
Margie Mulligan.
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Gracias a Terra Peninsular por continuar 

protegiendo el hábitat de las especies raras de 
México, como el pico de las aves de las maris-
mas. Su trabajo en las salinas de San Quintín 
ha sido fundamental para preservar esta plan-
ta en Baja California.



4to. 
Festival de 

las Aves 
Bahía de 

San Quintín 
Texto por Mirna Borrego y Claudia Guzmán / 

Terra Peninsular
Fotos por Mariana Espinosa, Ana Rosa Azuela, 

Miguel Mayoral 

l 2018 fue un gran año para el 4to. Festi-
val de las Aves de la Bahía de San Quin-
tín, una aventura todo terreno a la que se 
sumaron viejos y nuevos amigos. Pensa-

mos en el festival y en automático sentimos adrena-
lina, emoción y una especie deincertidumbre por la 
siguiente edición.
 
Este festival fue producto de los intercambios 

de experiencias que realizamos a lo largo del 
año y en los que también nos enriquecimos como 
personas. Detonó muchas emociones, mucho traba-
jo en equipo y sobre todo, mucha inspiración en los 
asistentes. Además, atrajo a viajeros que como noso-
tros, siguieron la ruta migratoria de las aves.

 
El 4to. Festival de las Aves de la Bahía de San Quin-

tín fue una propuesta distinta, una invitación para 
explorar las reservas naturales que protege Terra 
Peninsular, conocer el hábitat de las aves y disfru-
tar del impresionante paisaje que nos tiene atados 
por amor a la conservación del sitio. En este festival 
buscamos que la experiencia comunitaria fuera me-
morable, esperamos que para la siguiente edición el 
ánimo de celebración continúe de la misma manera 
en que concluyó.

E
 
Los festivales de aves y naturaleza proveen para 

muchos un primer acercamiento al conocimiento, un 
primer contacto con el trabajo de conservación y un 
espacio para el aprendizaje informal. El evento fue 
como una invitación a nuestra casa, con nuestros fa-
miliares y amigos, rodeados de naturaleza, en un es-
pacio que en nuestros visitantes foráneos provocó en 
algún grado la desconexión de la actividad urbana, 
las redes sociales y el disturbio de la ciudad.

 
Nos dimos cuenta de que trabajar en seguir el sen-

dero de la creación de experiencias emotivas, me-
morables y positivas son la dirección que queremos 
para los festivales, buscando el equilibrio entre cien-
cia, arte y comunidad.

 
A diferencia de los festivales anteriores, la idea de 

extenderlo dos días más surgió gracias a los inter-
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El Festival de las Aves se llevó a cabo en 
San Quintín, B.C. Foto: Ana Rosa Azuela.



cambios de experiencias que hemos realizado 
con el apoyo de la Comisión para la Coope-
ración Ambiental (CCA). Estos eventos tienen 
años de trayectoria y, al igual que nosotros, 
han diversificado su programa de actividades 
con el objetivo de lograr un mayor alcance co-
munitario. 

Encontramos inspiración en lugares tan leja-
nos el uno del otro como en Cordova, Alas-
ka, en Point Reyes, San Francisco, en 
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Este año acudieron asistentes que viajaron 
de Rosarito, Tijuana, Alaska, Washington y 
San Diego. Foto: Miguel Mayoral.

Como cada año, la comunidad 
La Chorera fue la sede del festival. 
Foto: Ana Rosa Azuela.
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Vancouver, Canadá, en Cozumel, México 
y diversos eventos relacionados con las aves 
en los que se ha trabajado la plataforma de 
festival para hablar de temas relacionados a 
la conservación y apreciar la naturaleza rea-
lizando caminatas interpretativas, así como 
talleres, presentaciones y conferencias.

Además de la influencia de los intercambios 
de experiencias, este festival fue desarrollado 
bajo los 7 principios No Deje Rastro, lo que 
significa que es un evento de bajo impacto 
ambiental. Durante el 2018, parte del equi-
po de Terra Peninsular se capacitó en el uso 
responsable de espacios recreativos y nues-
tra responsabilidad es promover este conoci-
miento con la comunidad y los visitantes.

 
A pesar de las condiciones climáticas de 

aquel día, fuerte lluvia e inundación en al-
gunas zonas de San Quintín, el jueves 6 de 
diciembre, ofrecimos a la comunidad de asis-
tentes una fiesta de bienvenida, brindis y 
gastronomía de mar en el restaurante Moli-
no Viejo, con la intención de celebrar el inicio 
del festival y dar el banderazo del 2do. Mara-
tón de Observación de Aves. Además, se llevó 
a cabo el registro de asistentes y se ofreció 
información sobre el programa de activida-
des, mapa de ubicación y materiales educa-
tivos, la pasamos muy bien, el ambiente se 
sentía como una cálida tertulia en un barco y 
tuvimos la oportunidad de recibir a amigos de 
Alaska, Washington, San Diego, Tijuana, En-
senada y La Paz. Por supuesto, nos hicieron 
falta los miembros de la comunidad, pero se 
estaban preparando para un gran día al ama-
necer.

El viernes 7 de diciembre y con un amanecer 
que nos brindó mucha energía y un paisaje 
limpio y despejado, iniciamos las actividades 
al aire libre.

La primera actividad fue el tour de ob-
servación de aves en bote, esta actividad 
consistió en un recorrido en bote por los al-
rededores de la bahía en búsqueda de aves 
acuáticas y migratorias. Logramos llenar los 
2 recorridos con una asistencia muy intere-

Foto: Miguel Mayoral.

Nuestros amigos de Contacto Salvaje A.C. 
sorprendieron a los asistentes con una 
emotiva liberación de un halcón peregrino. 
Foto: Miguel Mayoral.

Este año se realizaron recorridos de 
observación de aves. Foto: Miguel Mayoral.
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sante. Tuvimos la oportunidad de tener como 
guía de uno de los recorridos al Dr. Eduardo 
Palacios, experto en aves playeras y miembro 
del Consejo Directivo de Terra Peninsular.

 
La caminata de identificación botánica 

del humedal Arco Central al volcán Su-
doeste fue una actividad muy solicitada y en 
la que más asistencia registramos. La inter-
pretación del paisaje estuvo a cargo de Indó-
mita Aventuras Educativas y durante 3 horas 
los asistentes exploraron e identificaron la 
vegetación de transición del humedal El Arco, 
el área de dunas y después ascendieron el vol-
cán Sudoeste, en donde les esperaba la activi-
dad de dibujo a cargo del Club de Dibujo On-
line, una experiencia memorable para todos.

 
El recorrido de identificación al inter-

mareal rocoso no fue sólo una caminata re-
lajante por la playa, ya que el recorrido llevó 
a los asistentes a explorar el intermareal ro-
coso, un paisaje oculto por las mareas, esto a 
cargo de Keith Lombardo, Director del Sou-
thern California Research Learning Center, 
y Ricardo Domínguez, Asociado a Proyectos 
San Quintín Bay Waterkeeper.

 
Un viaje al pasado de la costa: caminata 

arqueológica a los concheros. San Quintín 
es un territorio de gran riqueza biocultural 
reconocido y aprovechado desde hace 8000 
años por grupos de cazadores-recolecto-

res-pescadores. En esta caminata se pudo observar 
la huella de los antiguos pobladores de la mano de la 
guía de Enah Fonseca, arqueóloga del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH).

El safari fotográfico fue guiado por el Club Juve-
nil de Fotógrafos de Naturaleza: Huellas Volcánicas, 
liderados por el profesor Lamberto Hernández y el 
fotógrafo documental Alex Espinosa. Entre el volcán 
Picacho Vizcaíno y el humedal El Arco, los chicos 
compartieron técnicas fotográficas a la par que ex-
plicaban los 7 principios de No Deje Rastro para con-
cientizar sobre la importancia de generar el mínimo 
impacto en las actividades al aire libre.

El primer día se realizó una fiesta de 
bienvenida, brindis y gastronomía de 
mar en el restaurante Molino Viejo. 
Foto: Miguel Mayoral.

Foto: Miguel Mayoral.



 
Recorrido de observación de aves: van a ver aves. 

Jonathan, guía de este recorrido, atravesó 10.2 kilóme-
tros desde las faldas de los volcanes Riveroll, 771, Pica-
cho Vizcaíno,  Kenton y los campos de ostión en Bahía 
Falsa para ir en búsqueda de aves acuáticas y playeras. 
El cierre del recorrido no pudo ser en mejor lugar que 
en la Reserva Natural Monte Ceniza, donde los parti-
cipantes disfrutaron de una hermosa vista panorámica 
del atardecer desde la cima del volcán.

La Fiesta Frente al Mar se ha convertido en una tra-
dición para la comunidad, por cuarto año consecutivo 
se llevó a cabo en Campo Don Álvaro en La Chorera. En 
esta edición se instalaron 10 módulos educativos e inte-
ractivos sobre naturaleza, arqueología y arte. Nuestros 
invitados especiales fueron: Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir, Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), Contacto Salvaje A.C., Club de Di-
bujo Online y Ecología Municipal. Además la gastrono-
mía de mar estuvo a cargo de las comunidades locales. 
También estuvo presente el grupo local de artesanas 
“Manos de Mar”. Se llevó a cabo el 2do. Maratón de 

Observación de Aves para principiantes donde parti-
ciparon jóvenes de la localidad y visitantes. Así tam-
bién hubo una exhibición de aves rapaces por par-
te de nuestros amigos de Contacto Salvaje quienes 
nos sorprendieron con una emotiva liberación de un 
halcón peregrino. Y por último para celebrar la co-
nectividad se llevó a cabo la inauguración del mural 
“Migración” realizado por la artista Esther Gámez.

 
Agradecemos a todos los asistentes que nos visita-

ron de Rosarito y Tijuana y a los que volaron un poco 
más desde Alaska, Washington y San Diego.

 
Gracias a los patrocinadores, colaboradores, volun-

tarios y a la comunidad por hacer posible esta edi-
ción aportando su tiempo, talento y recurso.

 
Y como las aves migratorias, no nos despedimos de 

este viaje, nos vemos el próximo invierno en la 
quinta edición que será el 8 y 9 de noviembre de 
2019 ¡Aparta la fecha!.

 Foto: Miguel Mayoral.
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Gracias a los patrocinadores, colaboradores, 
voluntarios y a la comunidad por hacer 
posible esta edición aportando su tiempo, 
talento y recurso. Foto: Mariana Espinosa.

 Foto: Miguel Mayoral.



Fortalecimiento de 
capacidades y liderazgo 

de organizaciones 
en el noroeste de México

Texto y fotos por María José Mesén / 
Coordinadora del Programa de Fortalecimiento 

de Capacidades de FONNOR A.C.

iendo el noroeste de México y el Golfo 
de California una de las regiones con 
mayor diversidad de ecosistemas y casa 

de una biodiversidad envidiable, no es fortuito 
que albergue a tantas organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC). 

Algunas de las organizaciones más grandes, 
antiguas y experimentadas del sector am-
biental mexicano han contribuido en crear 

conciencia sobre problemas ambientales de la 
región, en promover la transparencia y la ren-
dición de cuentas, y en apoyar a las comunida-
des locales en la gestión y manejo de los recur-
sos naturales. Dado el papel clave que juegan 
las OSC, el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, así como un buen liderazgo, 
son fundamentales para la sustentabilidad y la 
efectividad de las OSC.
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Desde su arranque, el programa ha creado un entorno 
adecuado para facilitar espacios de discusión de temas 
institucionales. Foto: FONNOR A.C.

S
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En este contexto, nace en 2014 el programa 
conocido como Pescadero con insumos de la 
“Estrategia y Plan Colaborativo de Fortaleci-
miento Institucional para el Noroeste de Méxi-
co”, impulsada por la Fundación David y Lucile 
Packard. Se denomina Plan Pescadero porque 
las prioridades de la estrategia resultaron de 
un taller en El Pescadero, Baja California Sur 
(2012) en el cual participaron donantes, líderes 
y OSC.
 
El programa arranca con recursos de la Fun-
dación Packard, The Walton Family Foundation 
y The Leona M. and Harry B. Helmsley Cha-
ritable Trust. Posteriormente se sumarían a 
la iniciativa la Fundación Marisla y la Funda-
ción Sandler, además de contar con el apoyo 
administrativo y estratégico de International 
Community Foundation (ICF). El programa es 
ejecutado por el fondo regional para el noroes-
te de México FONNOR A.C. bajo la supervisión 
del Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza A.C. (FMCN).
 
El objetivo del Programa Pescadero es for-
talecer las capacidades institucionales y de 
liderazgo de las OSC del noroeste de México 
a través de diferentes líneas de acción: mejor 
gobernanza, gestión y administración; diversi-
ficación de fuentes de financiamiento; diseño 
de estrategias de comunicación; planeación es-
tratégica; monitoreo y evaluación; así como el 
fortalecimiento de capacidades individuales de 
liderazgo de mandos medios y altos. El progra-
ma propone que organizaciones fortalecidas a 
nivel institucional harán mejores proyectos que 
a su vez tendrán un mayor impacto en la con-
servación de la naturaleza.
 
El Programa Pescadero ofrece dos tipos de 
acompañamiento principalmente a 28 organiza-
ciones, aunque en la medida posible se incluye 
a otras OSC en las actividades que se efectúan. 
Por un lado brinda apoyo a través de capacita-
ciones generales, y por otro, proporciona ase-
sorías especializadas por medio de expertos a 
las organizaciones que lo requieran. Desde su 
arranque, el programa ha creado un entorno 
adecuado para facilitar espacios de discusión 
de temas institucionales. Las actividades han 
permitido el intercambio de experiencias entre 
diferentes organizaciones y han fomentado el 
trabajo colaborativo en la región.
 

Como uno de los principales indicadores del 
programa, FONNOR utiliza el Índice de Efec-
tividad Institucional (IEI), instrumento de au-
toevaluación de capacidades, desarrollado por 
el FMCN, que permite identificar el grado de 
efectividad y eficiencia de los procesos orga-
nizacionales, así como la efectividad de los 
proyectos y programas de cada organización. 
El IEI permitió guiar las acciones de apoyo del 
Programa Pescadero de manera específica para 
cada organización, así como determinar temas 
comunes en la región que deben ser atendidos. 
El IEI se aplicó en 2014 (línea base), en 2016 y 
se aplicará al final del programa en 2019.

El foro “Sumando a más: el poder de los consejos 
directivos” se realizó en Tijuana, B.C., el 18 de 
septiembre de 2018. 

Las actividades del programa han permitido 
el intercambio de experiencias entre diferentes 
organizaciones. 
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Acerca de FONNOR
FONNOR A.C. se creó en el 2016 mediante el impulso del 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) 
que buscaba tener un aliado regional para coadyuvar en la 
conservación de la naturaleza y la promoción de la calidad del 
medio ambiente. Para mayor información: www.fonnor.org

 
Terra Peninsular es una de las organizaciones 
que forman parte del Programa Pescadero. En 
los últimos cuatro años, 13 integrantes de Te-
rra Peninsular han participado en 36 de las 40 
capacitaciones que ha brindado el programa 
en los temas ya mencionados. Adicionalmen-
te, a través del programa, Terra Peninsular ha 
recibido asesoría especializada en temas de 
comunicación y movilización de recursos, así 
como en integración de equipos.
 
En total, entre 2014 y 2018, el programa brin-
dó 40 capacitaciones en los temas menciona-
dos, en las cuales participaron más de 300 
personas de 58 OSC diferentes; 25 organiza-
ciones recibieron asesorías especializadas, 
16 organizaciones recibieron becas o apoyos 
especiales, y 90 líderes de mandos medios o 
altos completaron el entrenamiento de 80 ho-
ras en temas de liderazgo.

En total, entre 2014 y 2018, el Programa Pescadero 
brindó 40 capacitaciones. 

El Programa Pescadero brinda apoyo a través de 
capacitaciones generales, y también proporciona 
asesorías especializadas por medio de expertos a 
las organizaciones que lo requieran. 
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Festiavesplayeras:
la plataforma 
para promocionar 
festivales de aves

erra Peninsular firmó un convenio con 
Manomet para administrar el sitio web 
Festiavesplayeras de febrero de 2018 a 
febrero de 2019.

Festiavesplayeras es una plataforma en línea 
para conectar y promocionar los festivales que 
celebran a las aves playeras a lo largo del hemis-
ferio occidental, también es un canal de acceso 
a información, lecciones y aprendizajes pensado 
para dos audiencias: aquellos socios interesados 
en iniciar o fortalecer sus festivales y aquellos 
interesados de participar en los festivales, sean 
turistas o público en general.

Además, la plataforma también cuenta con re-
cursos gratuitos, tales como infografías sobre 
aves migratorias, materiales educativos, y a 
través de la misma se pueden solicitar las alas 
“Todos Somos Aves Playeras” y contribuir con el 
Libro Viajero de las Aves Playeras.

Este proyecto es una iniciativa de la Red Hemis-
férica de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) y 
la Iniciativa Internacional para la Conservación 
de Aves Migratorias del Delta del Río Copper 
(CRIMBI) que cuenta con el apoyo del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos.

Durante el convenio, la banda Childs, lidera-
da por el músico Paul Marrón, se sumó como 
el primer embajador de las aves playeras en 
México. Como embajador, Childs será un por-
tavoz importante para promover la protección 
de las aves playeras en el noroeste del país, 
para lo cual se sumará a diferentes proyectos 
y actividades de Terra Peninsular relacionados 
con las aves migratorias.

El objetivo de los embajadores es generar 
conciencia sobre la necesidad urgente de con-
servar las aves playeras migratorias y sus há-
bitats mediante la participación de figuras pú-
blicas y líderes comprometidos.

Primer embajador de las aves playeras

Resultados 

Visita la plataforma y promociona tu festival en: 

www.festiavesplayeras.net

Texto por Antonieta Valenzuela y 
Jonathan Vargas / Terra Peninsular

Se documentaron 87 festivales de México 

y Latinoamérica.

21 festivales registrados en la plataforma 

que se realizaron en México, Argentina, 

Ecuador, Perú y Venezuela.

43 usuarios nuevos en la plataforma.

La plataforma está disponible en español 

e inglés.

T

Paul Marrón durante la gira de Childs en China.
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Experiencia en el 
10° Festival 
de las Aves 
Isla Cozumel
Texto y fotos por Mirna Borrego Lazalde 
/ Oficial de Servicios Educativos de 
Terra Peninsular

el 12 al 15 de octubre de 2018, viajé al 10° Fes-
tival de las Aves Isla Cozumel junto con Agus-
tina Murillo y Bertha Alicia Aguayo, miembros 
del comité comunitario en Ensenada.

El objetivo consistió en lograr la participación de 
miembros del comité comunitario de los festivales que 
organiza Terra Peninsular y establecer contacto con 
otros miembros comunitarios que participan en la or-
ganización y promoción de la conservación de las aves 
a través de festivales, como el Festival de las Aves Isla 
Cozumel. Este viaje formó parte del programa de inter-
cambio de experiencias que promueve la Comisión para 
la Cooperación Ambiental (CCA).

Durante el festival se realizó el “2do. Encuentro Na-
cional de Coordinadores del Programa de Aves Urbanas 
(PAU)”, organizado por la Fundación de Parques y Mu-

seos de Cozumel, y convivimos con 23 personas prove-
nientes de estados de la República y países como Beli-
ce, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. También 
participamos en recorridos de observación de aves en 
áreas naturales como el Parque Ecoturístico de Punta 
Sur y el campo de golf Cozumel Country Club, donde 
identificamos aves endémicas que algunos veían por 
primera ocasión. Y asistimos a conferencias y partici-
pamos en talleres y actividades educativas como cierre 
de este encuentro en el parque Benito Juárez, de la Isla 
Cozumel.

En el marco del festival también se realizó la entrega 
del reconocimiento Cuzam y el reconocimiento nacio-
nal del Programa de Aves Urbanas, así como la inau-
guración de la exposición fotográfica “Foto Natural”.

 
La experiencia que vivieron Agustina y Bertha en este 

festival representa más que un viaje a las cálidas aguas 
del Caribe y más que unos días en la paradisíaca Isla 
de Cozumel, esta oportunidad les brindó un espacio 
de diálogo con miembros de distintas comunidades y 
amplió su visión respecto a la importancia del papel 
que desarrollan en la organización de los festivales en 
Ensenada.

Me di cuenta de la motivación que adquirieron, las vi 
estableciendo nuevos contactos, compartiendo sus vi-
vencias, pajareando y preguntando. Ése es el objetivo 
del intercambio de experiencias: enriquecer las ideas, 
inspirarse, encontrar aliados y regresar a casa con una 
propuesta innovadora y abierta para el disfrute comu-
nitario.

Bertha Aguayo y Agustina Murillo 
participaron en el intercambio de 
experiencias. 

Durante las actividades del festival 
participaron en recorridos de 
observación de aves. 

Este viaje formó parte del programa 
de intercambios de experiencias que 
promueve la CCA. 

D
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2
Día Mundial de los 
Humedales y en el 2008 
la Bahía de San Quintín 
se designó como el 
Humedal de Importancia 
Internacional #1775 por 
la Convención Ramsar

18
En el 2017 se certificó 
la Reserva Natural 
Monte Ceniza

20
18 aniversario de 
Terra Peninsular A.C.

22
Día Internacional de 
la Madre Tierra

25
Isla de Guadalupe se 
convirtió en Reserva 
de la Biosfera en 2005

26
La Sierra de San Pedro 
Mártir se decretó como 
Parque Nacional en 1947

27
En 1962 se constituyó 
el Parque Nacional 
Constitución de 1857

28
Día Internacional de 
los Anfibios

11
Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en 
la Ciencia

13
Día Nacional del 
Águila Real

14
Día Mundial de la 
Energía

3
Día Internacional 
de la Vida Silvestre

21
Natalicio de Benito 
Juárez e inicio de la 
primavera

22
Día Mundial del 
Agua

31
Reto Volcánico en 
San Quintín www.
retovolcanico.com 

8
Día Internacional 
de la Mujer

21
Día Mundial 
Forestal

Febrero Abril

Marzo

Efemérides

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

Espera la próxima edición de la revista 
Mediterranews el 24 de mayo de 2019 en

www.terrapeninsular.org/mediterranews

7 principios No Deje Rastro: 

Principios que proporcionan orientación 
para disfrutar de nuestro mundo 
natural de una manera sostenible. Más 
información en: https://lnt.org/learn/sin-
dejar-huellas 

Cámara trampa:

Dispositivo automático que detecta 
movimiento o cambio en la temperatura 
(según el tipo de cámara) y envía una 
señal para disparar y tomar la fotografía; 
por lo general, se utilizan para capturar 
mamíferos terrestres de tamaño 
mediano a grande, así como algunas 
aves.

GlosarioA-Z

Intermareal rocoso:

La zona intermareal es un lugar de 
transición en donde ocurren cambios 
abruptos producto del movimiento de las 
mareas. 

Planta halófila:

Una planta halófila es aquella que crece 
de manera natural en suelos salinos 
continentales o litorales.

Trampa Sherman:

Las trampas tipo Sherman son trampas 
de captura viva construidas en aluminio 
o acero galvanizado perforadas, livianas 
y en diferentes tamaños. Son plegables, 
lo que facilita su transporte. La presión 
ejercida por el animal al ingresar en la 
trampa libera el mecanismo de acción 
que mantenía la puerta abierta.
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