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Estimada comunidad de lectores:

Espero que se encuentren sanos y a salvo. Han sido 
tiempos muy difíciles, nunca antes vistos, y esta 
edición del Mediterranews se publica en el marco 
de una cuarentena nunca antes vista. Me gustaría 
iniciar mi mensaje enviando a todos ustedes 
nuestros mejores deseos.

Aquellos que están suscritos a nuestra lista 
de correos han recibido algunos comunicados 
informando de las acciones recientes que hemos 
llevado a cabo. Quiero aprovechar este espacio 
para platicarles que hemos tenido la oportunidad 
de ayudar, de ser un vínculo y catalizador de 
apoyos pero, que también hemos recibido mucha 
ayuda nosotros mismos. Hoy más que nunca 
somos conscientes de nuestra fragilidad y la 
necesidad de actuar desde cualquier condición 
posible.

Gracias al apoyo de grandes socios, logramos 
dispersar apoyos en alimentos y suministros 
médicos que ayudan a que las comunidades 
vulnerables con quienes nos vinculamos, la pasen 
un poquito mejor. Quiero agradecer a Driscoll’s, 
Programa de Bienestar Social, Centro Mexicano 
para la Filantropía A.C. y Oasis After School 
Program, quienes han sido socios claves en estos 
momentos complejos.

Aunque afortunadamente ningún miembro del 
equipo de Terra Peninsular A.C. ha presentado 
síntomas de COVID-19, también hemos estado 
vulnerables y sin el apoyo de nuestros amigos 

Foto: Michael Ready

donantes que, aun en esta condición incierta han 
hecho un esfuerzo adicional para apoyar nuestra 
labor, nuestra realidad sería mucho más compleja. 
Muchas gracias por todos sus donativos, hoy más 
que nunca es una bocanada de aire fresco. 

Hoy, estamos contentos de contribuir con esta 
edición de Mediterranews que estoy seguro, será 
una opción de lectura amigable y reconfortante. 
Seamos optimistas, mantengámonos a salvo. 
Estoy seguro que más pronto de lo que pensamos, 
volveremos a vernos y disfrutaremos juntos de la 
belleza natural de la península de Baja California.

Nuestros corazones y pensamientos están con 
todos los que, lamentablemente, han tenido 
que lidiar con el COVID-19 en cualquier parte del 
mundo.

¡Mantente a salvo!
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Alma Delia tiene 
seis años haciendo 

senderismo comunitario 
en el área de El Rosario, 

San Quintín y sus 
alrededores, ha crecido 

y vivido rodeada de 
naturaleza en un sitio 
escasamente poblado 

y aprovecha cada 
oportunidad para 

explorar con los grupos 
de senderismo locales. 

Continúa leyendo en la página 30...

Foto: Alma Delia
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Conservación 
del zarapito 

pico largo 
en el valle de 

Mexicali
Por Erica Gaeta Ilustraciones 
por Diana L. Sánchez y fotos 

por Erica Gaeta

l zarapito pico largo (Numenius ameri-
canus) es un ave playera migratoria que 
depende de varios hábitats como pastiza-

les, zonas agrícolas y costeras. Es una especie 
de importancia para la conservación debido a 
la disminución de la población en zonas de su 
distribución. En la época no reproductiva, que 
es el 75% de su ciclo anual, se encuentra en el 
sur de los Estados Unidos y México.

En diciembre de 2009, Eduardo Soto de la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) registró un avistamiento en el Valle 
de Mexicali de aproximadamente 1,500 zara-
pitos pico largo alimentándose en un cultivo 
de espárragos.

Adicionalmente, en 2013 el Intermountain 
Bird Observatory (IBO) dirigido por el Dr. Jay
Carlisle con el apoyo de varias organizaciones 
y agencias inició el uso de transmisores sateli-

tales para conocer más sobre la población 
que anida en el occidente intramontano 
de los Estados Unidos.

Los transmisores satelitales pesan 9.5 
gramos y se colocan como una mochila 
en las espaldas de los zarapitos pico lar-
go. Esta tecnología se puede utilizar para 
obtener información sobre las rutas mi-
gratorias, identificar sitios importantes 
y visualizar la conectividad de hábitats 
de anidación, paradas e invierno. Al usar 
esta tecnología, el Dr. Carlisle observó 
varios individuos etiquetados migrando e 
invernando en México, con una pequeña 
concentración en la región árida fronteri-
za del valle de Mexicali.

Durante 2018 y 2019, Terra Peninsular 
A.C. en conjunto con el Dr. Eduardo Pa-
lacios (CICESE), Dr. Jay Carlisle (IBO) 
y Pronatura Noroeste A.C. crearon una 
colaboración binacional con el apoyo de 
Sonoran Joint Venture. Como bióloga, mi 
responsabilidad fue implementar una in-
vestigación para conocer más sobre el za-
rapito pico largo que inverna en el Valle 
de Mexicali.

1. Obtener información sobre la población de 
zarapito pico largo del Valle de Mexicali.
2. Investigar qué tipos de cultivos utilizan 
y qué condiciones favorecen en esos cultivos.
3. Conocer más sobre sus amenazas.
4. Aprender sobre la percepción de los 
agricultores sobre las aves en los cultivos.

Objetivos del proyecto

Zarapitos alimentándose en un cultivo de alfalfa. 
Foto por Erica Gaeta

www.terrapeninsular.org/mediterranews
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Iniciamos nuestro trabajo de campo en 
enero de 2019. Un día típico de cam-
po consistía en despertar antes del sol 
en San Luis Río Colorado (Sonora, Mé-
xico) y de ahí me encontraba con mis 
compañeros de campo Juan Butrón, 
José Juan Butrón, Juan Ángel Butrón, 
Juan Carlos Medina y Benito Rocha. 

Después nos dividíamos en dos equipos 
y recorríamos las zonas de cultivo por 
todo el valle en búsqueda de zarapi-
tos pico largo. Entre enero y marzo de 
2019 logramos hacer 81 avistamientos 
del zarapito pico largo y visitamos 180 
cultivos del Valle de Mexicali.

Buscando zarapitos de pico largo en entre los 
cultivos del Valle de Mexicali. Ilustración por 
Diana L. Sánchez.

Zarapitos con ibis de cara blanca alimentándose 
en un cultivo de trigo. Foto por Erica Gaeta.

Zarapito pico largo (Numenius americanus). Foto por Erica Gaeta.
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Lo que aprendimos

1) El número total de individuos que 
detectamos entre enero y marzo fue 3,919 
y el máximo durante un día fue 777.

2) Los cultivos en donde más 
frecuentemente observamos a zarapitos 
fueron de alfalfa, trigo, espárragos, pasto 
de forraje (en su orden respectiva a su 
frecuencia). Se observaron usando cultivos 
con suelo de 0-45 centímetros. El 62% de 
las observaciones que se hicieron fueron 
en cultivos con agua estancada cuando 
muchos insectos salen del suelo para 
escaparse del agua y las aves aprovechan 
para alimentarse.

3) Amenazas detectadas: las amenazas 
potenciales fueron tanto naturales como 
antropogénicas. Los depredadores naturales 
que observamos más frecuentemente fueron 
halcón peregrinos y coyotes. Las amenazas 
antropogénicas que observamos fue el 
uso de técnicas letales (el uso de armas 
de fuego) y no letales (el uso de fuegos 
artificiales, cañones de presión y personas 
como guardias espantando a las aves) para 
espantar a las aves utilizando los cultivos. 
Otra amenaza potencial es la presencia 
de pesticidas y otros productos químicos 
que posiblemente pueda tener un impacto 
negativo en las aves.

TERRA NEWS
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En marzo de 2019 se diseñó el instrumento 
cualitativo “Encuesta de opinión, actitudes y 
conocimientos sobre el ave zarapito pico lar-
go” diseñado y analizado por Claudia Guzmán, 
Coordinadora de Programa de Concientización 
y Participación Social en Terra Peninsular A.C.

Descripción de zarapito de pico largo con hoja de datos y mapa. 
Ilustración por Diana L. Sánchez.

Observando zarapitos y colectando datos de 
comportamiento. Ilustración por Diana L. Sánchez.

www.terrapeninsular.org/mediterranewsMEDITERRANEWS VOL. 5  / NÚM. 19
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Erica Gaeta trabajando en campo buscando zarapitos. 
Ilustración por Diana L. Sánchez.

Mapa de individuos con transmisores capturados por IBO y 
sus movimientos desde el área de reproducción hasta el área 
de invernada. Mapa por Stephanie Coates.
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La encuesta fue diseñada para conocer las 
opiniones, actitudes y conocimientos de los 
agricultores sobre el ave zarapito pico largo. 
Durante 4 días de noviembre del 2019, logré 
completar 9 encuestas que contienen pregun-
tas de datos demográficos, actividades agrí-
colas en la zona, conocimiento de la fauna 
silvestre, actitudes y opiniones e información 
sobre uso de fertilizantes y pesticidas. 

En este primer acercamiento con los actores 
claves se obtuvo información importante que 
podría definir los siguientes pasos, en los cua-
les se incluya la participación activa de los 
agricultores del Valle de Mexicali. Se obtuvo 
información sobre los módulos de cultivos y 
hectáreas, tipos de cultivo y temporalidad, 
así como información importante sobre el 
uso de fertilizantes y pesticidas. Lo anterior 
pudiera dar lugar a una segunda etapa del 
proyecto para determinar el impacto de éstos 
en las aves.

Para ampliar nuestro conocimiento podríamos acer-
carnos a más agricultores para realizar propuestas de 
buenas prácticas ambientales. Además, los agriculto-
res que participaron en las encuestas y con quienes 
nos acercamos durante el trabajo de campo demostra-
ron una actitud positiva acerca de recibir información 
para trabajar en conjunto con la conservación.
♦ ERICA GAETA  es Licenciada en Biología de la Vida Silvestre por la Universidad 
Estatal de Humboldt y colaboradora de Terra Peninsular A.C. en este proyecto. 
eg68@humboldt.edu

Erica preparando el equipo de campo. 
Ilustración por Diana L. Sánchez.

Equipo de campo: Juan Carlos Medina, Erica Gaeta, Juan Angel Butron, 
Juan Butron, Jose Juan Butrón, Benito Rocha (de izquierda a derecha).

9
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Evolución de las áreas 
naturales protegidas 

en México
Por Roberto de la Maza Hernández

L a política nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) comenzó en 1917, cuando el entonces pre-
sidente Venustiano Carranza declaró el Parque Na-

cional Desierto de los Leones [1]. Durante el sexenio del 
presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) se expidió 
una Ley Forestal [2], que por primera vez incluyó a los 
parques nacionales en la legislación mexicana.

ADVC Kolijke. Foto por Roberto 
de la Maza.

MEDITERRANEWS VOL. 5  / NÚM. 19



ARTÍCULO

14

Durante el mandato de Miguel de la Ma-
drid (1982-1988) se actualizó la legisla-
ción forestal [3] para incluir nuevos tipos 
de ANP, incluyendo las reservas de la biós-
fera, para asegurar la conservación de los 
ecosistemas mediante tipos diferenciados 
de manejo. En 1988 fue expedida la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente (LGEEPA) [4], la cual 
incorporó la regulación de las ANP Fede-
rales, así como sus tipos, incluyendo las 
áreas protegidas de competencia local.

En 1996 se reformó la LGEEPA [5] para, entre 
otras cosas, incluir el reconocimiento de las inicia-
tivas de conservación de predios, mediante su cer-
tificación voluntaria. Cabe destacar la importan-
cia de este mecanismo, ya que el establecimiento 
de ANP mediante decretos empezó a enfrentar la 
oposición de propietarios que resultaban perjudi-
cados, de autoridades locales y de otras autorida-
des del gobierno federal [6]. Por ello fue necesa-
rio crear figuras que permitieran que los pueblos 
indígenas, las organizaciones sociales, públicas o 
privadas, y demás personas interesadas, partici-
pen en la protección de la biodiversidad.

Con base en dicha disposición, en 2002 Pe-
tróleos Mexicanos certificó el Parque Ecoló-
gico Jaguaroundi, en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, con 960 hectáreas [7], convirtiéndose 
en la primera área certificada en México. A 
partir de este momento comenzó a usarse la 
certificación voluntaria de predios por par-
te de diferentes tipos de propietarios, y para 
2007 ya se contaba con 160 mil hectáreas de 
superficie destinada a acciones voluntarias 
de conservación.

ADVC Kolijke. Foto por Roberto de la Maza.

ADVC Jaguaroundi. Foto por Roberto de la Maza.
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Sin embargo, al no ser consideradas como ANP 
carecían de sustento legal necesario, lo que re-
sultaba en perjuicio de los estímulos que po-
dían recibir sus propietarios, así como de la 
atención que les prestaban las autoridades. De 
esta forma, este instrumento se vio superado 
por la demanda social del mismo [8].

Por ello, en 2008 se incorporó en la LGEEPA 
la categoría de las Áreas Destinadas Volunta-
riamente a la Conservación (ADVC) [9] lo que 
permitió que los predios certificados fueran 
reconocidos como ANP federales. Con ello no 
sólo obtuvieron mayor atención de parte de los 
diferentes sectores, sino que permitió que con-
tribuyeran al cumplimiento de compromisos 
internacionales, como la Meta 11 de Aichi.

ADVC Cerro Chango. Foto por Roberto de la Maza.

ADVC Kolijke. Foto por Roberto de la Maza.
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♦ ROBERTO DE LA MAZA HERNÁNDEZ  es licenciado 
en Derecho por la UNAM, actualmente es Director 
de Política Ambiental de Vo.Bo. Asesores Integrales 
S.C., docente de la Universidad del Medio Ambiente y 
miembro del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad 
y Ambiente A.C. roberto.maza@vobopa.com

De lo expuesto, es posible apreciar la evolución de 
las ANP en México, el cual inició con la adopción 
de los parques nacionales, que es la más restricti-
va [10], hasta la diversificación y flexibilización 
de las categorías de manejo, lo que derivó en el 
reconocimiento de las iniciativas voluntarias de 
conservación de predios, mediante las ADVC.

[1] De la Maza Elvira, Roberto. Una historia de las áreas 
naturales protegidas en México. Gaceta Ecológica. 
Instituto Nacional de Ecología. Secretaría del Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Nueva época, n° 
51. México, 1999 (pp. 19).
[2]  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
enero de 1960.
[3] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
abril de 1986.
[4] Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 1988.
[5] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
diciembre de 1996
[6] De la Maza Hernández, Roberto. The crisis of 
Protected Areas and the certification of land property as 
part of the solution; The Mexican case. World Yes Forum. 
Bogotá, 2004 (pp. 5).
[7] Información disponible en http://guiapemex.
pemex.com/noticias/Paginas/parque-jaguarundi.aspx, 
consultada el 2 de abril de 2019.
[8] Cámara de Senadores. Memorias del proceso de 
reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de 
fortalecimiento de la certificación voluntaria de predios; 
agosto de 2007 – mayo de 2008. Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Senado de la 
República. México, 2008 (pp. 20).
[9] Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de mayo de 2008.
[10] El segundo párrafo del artículo 50 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
establece que en los Parques Nacionales “sólo podrá 
permitirse la realización de actividades relacionadas con 
la protección de sus recursos naturales, el incremento 
de su flora y fauna y en general, con la preservación de 
los ecosistemas y de sus elementos, así como con la 
investigación, recreación, turismo y educación ecológicos”.

Referencias

ADVC Cerro Chango. Foto por Roberto de la Maza.

ADVC Punta Mazo. Foto por Alejandro Arias.

ADVC Kolijke. Foto por Roberto de la Maza.
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Género: 
tema transversal 
en proyectos 
ambientales y de 
cambio climático

Por Brenda Suárez

Buenas prácticas del 
Proyecto Resiliencia

“Al mismo tiempo 
que el ser humano ha 
ido avanzando hacia 
su anunciada meta 
de la conquista de la 
naturaleza, ha escrito un 
inventario deprimente de 
destrucción, dirigida no 
sólo en contra de la Tierra 
que habita, sino contra la 
vida que comparte con él”.

-Rachel Carson, La 
Primavera Silenciosa

l análisis de la relación particular entre 
mujeres y ambiente surge aproximada-
mente en la década de los setenta, con la 

corriente del ecofeminismo. En un principio se 
trató de una crítica al modelo de explotación 
exacerbada de la naturaleza asociada con la do-
minación del sexo masculino, frente a otro ca-
racterizado por el amor, cuidado, protección y 
defensa de la vida, considerado femenino. 

Este debate ha evolucionado y han emer-
gido posturas teóricas más críticas que 
cuestionan si atribuir rasgos masculinos y 
femeninos a la forma de interactuar con el 
ambiente reproduce los estereotipos de gé-
nero. Lo cierto es que el papel de las mu-
jeres respecto a la crisis ambiental y sus 
efectos no puede ser ignorado.

17
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Grupo de mujeres que trabajan 
en el vivero de plantas nativas en 
la Reserva de la Biósfera Selva 
el Ocote. Foto por Foro para el 
Desarrollo Sustentable A.C.
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El primer paso es reconocer que la relación 
entre hombres y mujeres con el ambiente es 
distinta, como resultado de los roles que so-
cialmente se les han asignado; así también su 
participación en la toma de decisiones acerca 
de las soluciones a los problemas ambientales. 
Mientras que los hombres, por las cualidades 
que se les atribuyen, se desenvuelven más en 
el espacio público y ocupan posiciones de po-
der, las mujeres históricamente han tenido 
menos oportunidades de hacerlo.

La construcción de una sociedad y un mundo 
sostenibles no es posible si no va de la mano 
con la justicia y la equidad. En este sentido, 
considerar la perspectiva de género para aten-
der la crisis ambiental en general, y los im-
pactos del cambio climático, en particular, es 
fundamental. Los estereotipos y roles de gé-
nero se hacen presentes en la vulnerabilidad 
diferenciada de hombres y mujeres. La exclu-
sión de mujeres en el desarrollo social implica 
que han adquirido menos capacidades para 
lidiar con los impactos adversos del cambio 
climático, y los efectos también son distintos. 
Por ejemplo, en contextos rurales las mujeres 
suelen ser las responsables de acarrear agua y 
los cambios en los patrones de precipitación 
repercutirán en el aumento de la carga de 
trabajo por la necesidad de buscar fuentes de 

Grupo de mujeres que participan 
en la aforestación de mangle ojo 
en la comunidad del Delgadito. 
Foto por Costa Salvaje A.C.

Foto por Pronatura México. 

Foto por Mariana Espinosa.
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agua cada vez más lejanas; se ha hablado 
también de las consecuencias del aumento 
de enfermedades provocadas por vectores 
a causa del incremento de la temperatura, 
lo que significa también mayor esfuerzo 
para las mujeres que tradicionalmente se 
han dedicado a las labores de cuidado de 
personas enfermas y adultos mayores. 

19
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Vale la pena mencionar que la desigualdad 
en el acceso a la propiedad de la tierra y por 
lo tanto a créditos y otros recursos financie-
ros, son factores que disminuyen la capaci-
dad de recuperación de las mujeres después 
de desastres asociados a fenómenos meteo-
rológicos extremos.

Foto por Costa Salvaje A.C.

Foto por Costa Salvaje A.C. Foto por Costa Salvaje A.C.

Foto por Mariana Espinosa.
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un tema transversal y se ha hecho especial 
hincapié en que estos socios locales ejecuten 
acciones género responsivas, es decir, que 
partiendo del reconocimiento de la división 
sexual del trabajo y de la desigualdad a razón 
de género contribuyan al bienestar de hom-
bres y mujeres, a la participación equitativa 
en toma de decisiones y al involucramiento 
en la mejora de los medios de vida mediante 
la conservación y restauración de los ecosiste-
mas de los que dependen.

Foto por Costa Salvaje A.C.

Foto por Mariana Aguas.

Foto por Felipe León.

No obstante, no basta con poner atención en 
las diferencias de género para definir medi-
das de adaptación pertinentes, sino que es 
necesario promover a su vez acciones con-
cretas para promover la participación feme-
nina y su empoderamiento, en otras pala-
bras, sumarlas de igual forma a las acciones 
de mitigación.

Reconocer a las mujeres como sujetos ac-
tivos para enfrentar la crisis ambiental y 
climática implica no solamente sumar la 
participación del cincuenta por ciento de la 
población y, por tanto, duplicar la capaci-
dad de impacto, sino que también esta par-
ticipación es un reconocimiento que “abona 
a una creciente valorización comunitaria y 
empoderamiento social” (Maier E, 2003). 
Por lo tanto, trabajar por la equidad y la dis-
minución de la brecha de género no signifi-
ca que siempre haya el mismo número de 
mujeres y hombres involucrados, sino que 
ambas voces sean escuchadas y valoradas, 
que tanto unas como otras tengan poder de 
decisión.

El Proyecto Resiliencia ha impulsado la im-
plementación de medidas de adaptación 
con enfoque de adaptación basada en eco-
sistemas con apoyo de organizaciones de 
la sociedad civil en las 17 Áreas Naturales 
Protegidas donde tiene incidencia. En este 
trabajo, el enfoque de género representa 
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Algunas buenas prácticas que vale la pena 
señalar son:

• En la Reserva de la Biósfera el 
Vizcaíno (Costa Salvaje A.C.), en la 
comunidad del Delgadito, las mujeres han 
sido fundamentales en las actividades de 
aforestación de mangle rojo, esto se logró 
fortaleciendo el liderazgo de las mujeres 
que mostraron interés.

• En la Reserva de la Biosfera Selva 
el Ocote (Foro para el Desarrollo 
Sustentable A.C.) han impulsado la 
participación de mujeres a partir de 
modificar las estrategias de convocatoria y 
ajustarlas a sus horarios. Contaron con una 
especialista en género que revisó las cartas 
descriptivas de talleres y también dedicaron 
esfuerzos importantes para fortalecer las 
capacidades técnicas de mujeres para el 
manejo del vivero de plantas nativas, lo 
que además de beneficiar al ecosistema 
representa la generación de recursos 
económicos para sostener a sus familias.

• En la Reserva de la Biósfera Mariposa 
Monarca (Pronatura México A.C.) 
se ofrecieron horarios accesibles para 
las mujeres a los talleres, además de 
actividades para que pudieran asistir con 
sus hijos e hijas.
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• En el Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir (Terra Peninsular A.C.) 
se llevó a cabo un proceso de observación 
con una guía de género para identificar el 
grado de participación de las mujeres en las 
distintas actividades, con el fin de proveer 
información relevante para atender esta 
situación en este y futuros proyectos.
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Foto por Pronatura México.

Trabajo en equipo para el tratamiento de combustible forestal 
con motosierra. Foto por Felipe León.
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NEREA:
UN MAR DE 

ENSEÑANZAS
Por Mirna Borrego

“Ahora veo el secreto de ser una 
mejor persona, es crecer al aire libre, 

comer y dormir con la tierra”.

-Walt Whitman

Nerea es un nombre femenino que proviene del 
griego y quiere decir “nadar, navegar o fluir”.  En 
la mitología, se les llamaban nereidas a las ninfas 
del mar. 

Son las 4:00 a.m. de un día de febrero en algun 
lugar de la costa de Bahía Concepción en Mule-
gé, Baja California Sur. Apenas abro los ojos y la 
luz de la luna todavía ilumina el campamento, 
ya son las 5:00 a.m. y con la ropa húmeda pe-
gada al cuerpo me uno a la formación con mis 
compañeros de expedición para el momento más 
importante de cada día, tomar la decisión de salir 
o no salir al mar. 

Salir al mar

En el 2018, Terra Peninsular A.C. inició una 
alianza con la organización NOLS México, dejan-
do en nosotros un mar de enseñanzas. El primero 
en emprender esta expedición fue César Guerrero, 
nuestro Director Ejecutivo, y en el 2019 fue el tur-
no de mi compañera Claudia Guzmán. Confiando 
en mí, fui postulada para participar en el curso 
de Liderazgo en Kayak de Mar 2020, una oportu-
nidad de crecimiento y fortalecimiento, no sólo 
profesional, sino personal y vocacional.

Foto por María del Pilar Jacobo Enciso.
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Casa NOLS

Planifique con anticipación y 
prepárese

NOLS es una escuela sin fines de lucro, fundada 
para enseñar liderazgo y educación al aire libre 
y realizan expediciones en áreas remotas desde 
1965. No solamente busca el fortalecimiento de 
habilidades y técnicas de vida al aire libre, tam-
bién fomenta la conservación y protección de 
las áreas naturales, así como una ética, hábitos 
de consumo y comportamiento de bajo impacto 
ambiental. Una institución con prestigio, casa de 
grandes maestros, educadores y hoy, para mí, 
una familia.

NOLS tiene sede en distintas partes del mundo y 
la única en nuestro país se encuentra rodeada de 
paisajes de mar y desierto en la playa El Coyote, 
en Mulegé, Baja California Sur. 

Si algo representa a NOLS, es la habilidad de pla-
nificación de sus expediciones, todo tiene un sis-
tema probado y actualizado, cada cosa tiene su 
lugar y su uso, lo viejo es reparado, lo nuevo es 
cuidado y lo que ya no es óptimo es reutilizado.

Así fue como del 5 al 18 de febrero de 2020 em-
prendí un viaje del que no regresé igual. Me uní 
a la flota junto con 14 compañeros de expedi-
ción y 3 grandes maestros, todos exploradores, 
amantes del mar y motivados por aprender al 
aire libre, con muchas cosas en común y sin ima-
ginarnos la travesía que nos esperada.

Al llegar a la estación, nos presentaron al equipo 
NOLS México, quienes con café en mano y son-
risa en rostro nos dieron una cálida bienvenida. 
Nos veíamos el uno al otro, cruzando miradas, 
preguntándonos ¿quién tendría más destreza? 
En ese momento, solamente pensábamos en la 
odisea que sería remar por 12 días. Nuestros 
instructores podían leer nuestras inseguridades 
a flor de piel y al mismo tiempo el entusiasmo 
de un niño. Fue agradable reconocer un grupo 
muy diverso, incluyente, formado mayormente 
por mujeres, rompiendo y dejando muy lejos 
viejos estereotipos.

Foto por Paulina Díaz Murillo.
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El triángulo: la toma de decisión

Antes de salir al mar, nuestros instructores nos 
enseñaron a tomar decisiones con liderazgo, y 
uno de estos métodos fue el triángulo de evalua-
ción de riesgo, una invitación a conectarnos con 
la naturaleza y sus signos. Para tomar la decisión 
de salir, teníamos que leer el mar y preguntarnos: 
¿Qué nos dice la marea?, ¿nos permitirá salir?, 
¿el viento de dónde viene?, ¿qué peligros nos 
anuncia?, ¿la tierra qué nos dice?, ¿a dónde po-
demos llegar?, ¿cómo se siente el cuerpo?, ¿tene-
mos confianza en los demás?, ¿tenemos confianza 
en nosotros?

Sin tiempo que perder recorrimos el campus, el 
cual está distribuido de acuerdo con las necesida-
des de una expedición, su metodología de ense-
ñanza es experiencial y eficiente.  

Formamos equipos de 4 integrantes y nos pre-
paramos con todo lo necesario para zarpar a la 
mañana siguiente, raciones de alimentos, agua, 
equipo de pesca, snorkels, aletas, trajes, toldos, 
estufa, equipo personal y hasta una biblioteca. 
Confieso que el nivel de organización me dejó 
asombrada y yo me preguntaba ¿cómo es que lle-
varemos todo eso en el kayak?

Foto por Iliana 
del Pilar González 
Meléndez.

Foto por Leopoldo 
San Miguel.
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El gran maestro

Cuando nos dijeron que tendríamos la respon-
sabilidad de ser líderes de la expedición por 
un día, la cabeza se me fue al estómago. El 
día llegó y yo solo le pedía al mar que nos 
permitiera navegarlo con sabiduría y que las 
decisiones que tomáramos mantuvieran a sal-
vo a toda la flota. 

Sabíamos que nuestros instructores no nos 
pondrían en peligro, pero sí nos darían la 
oportunidad de aprender que no podemos 
controlar las condiciones y fuerzas naturales, 
que el hombre es un invitado en la Tierra y 
que la mejor aula es la que te saca de tu zona 
de comodidad.

Cuando mis ojos dejaron de ver la costa y es-
taba entrando en el Mar de Cortés, supe que 
había enfrentado grandes miedos.

92 kilómetros

Navegamos durante 12 días, recorrimos 92 
kilómetros, compartimos 13 amaneceres y 14 
atardeceres, en cada aterrizaje un gran apren-
dizaje. Aprendimos a cuidar y valorar cada uno 
de los recursos con los que contábamos, empa-
car lo necesario y cómo hacerlo, y montar un 
campamento resistente a prueba de tormentas. 

Hicimos el nudo del pescador, del troquero y 
el ballestrinque, cenamos de lo que pescamos 
(nunca olvidaré ese día de pesca con anzuelo 
y piola en mano), dormimos con viento, llu-
via, frío y bajo las estrellas, aprendimos cómo 
mantenernos tibios y a dar pasos seguros en 
la obscuridad, estudiamos la bóveda celeste, 
identificamos Orión y Aldebarán, tomamos cla-
ses sobre la arena, rocas y acantilados bajo la 
sombra de los cardones.

Foto por Iliana del Pilar 
González Meléndez.
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Tolerancia a la adversidad y a 
la incertidumbre

Todas las noches planificamos el 
itinerario del día siguiente: destino, 
detalles, planes de contingencia y 
evaluación de riesgos. La mayoría 
de las veces, nos íbamos a la cama 
entusiasmados por tener un plan só-
lido y nos despertábamos golpeados 
por los fuertes vientos del norte y 
el oleaje nos advertía que debíamos 
regresar. A veces pasábamos varios 
días en un mismo lugar, evaluan-
do las condiciones y oportunidades 
para salir. Se trataba de tolerar y 
aceptar lo que la naturaleza tenía 
para ofrecernos ese día y adaptar-
nos a las condiciones que encontrá-
ramos en el entorno.

Foto por Leopoldo 
San Miguel.

Foto por Leopoldo 
San Miguel.
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¡Buen camino!

El último día fue espectacular, remamos 6 ho-
ras para llegar al destino, Punta San Nicolás. 
Vimos la luna y el sol encontrarse en un mismo 
cielo tornasol, remamos acompañados de del-
fines y lobos marinos, cantamos y disfrutamos 
el cansancio de los brazos. Al llegar a la orilla 
aún nos quedaba un largo camino a casa, pero 
fue como haber llegado a la cima de una mon-
taña y abrazarnos con infinito agradecimiento.

Soy otra, más consciente de mis debilidades y 
fortalezas, más entera, más presente, más com-
prometida y mucho más agradecida, y por lo 
tanto, en simbiosis con mi entorno, en deuda 
con el mar.

Gracias a Terra Peninsular A.C. por confiar en 
mí y hacer posible esta oportunidad, sé que la 
experiencia fortalecerá mi desempeño y en-
riquecerá mi función como educadora al aire 
libre, hoy reafirmo mi compromiso con la co-
munidad. A mis compañeros de expedición, a 
mis instructores por guiarnos en la travesía, a 
todos los miembros de NOLS México, por su 
hospitalidad y ejemplo, a mis seres queridos 
que no dejaron de recordarme que era capaz 
de enfrentar el reto, y sobre todo a las comu-
nidades de pescadores que nos recibieron en 
su hogar.

♦ MIRNA BORREGO  se desempeña como Oficial 
de Servicios Educativos de Terra Peninsular A.C. 
mirna@terrapeninsular.org

Foto por Paulina 
Díaz Murillo.

Foto por Iliana del Pilar González Meléndez.

Foto por Iliana del Pilar González Meléndez.
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Senderismo 
local

Por Verónica Meza, en colaboración 
con Alma Delia Espinoza 

Fotos por Alma Delia Espinoza

“El senderismo me cambió la vida”, me dijo 
Alma Delia cuando platicamos por teléfono 
hace unos días durante la cuarentena del CO-
VID-19. Extraña el sendero, pero no se desani-
ma y desea volver tan pronto como sea posible.

Alma Delia tiene seis años haciendo senderis-
mo comunitario en el área de El Rosario, San 
Quintín y sus alrededores, ha crecido y vivido 
rodeada de naturaleza en un sitio escasamente 
poblado y aprovecha cada oportunidad para 
explorar con los grupos de senderismo locales. 

La Turquesa
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Sin embargo, me comenta que 
aún no hay mucha gente de su 
comunidad involucrada, pues 
siente que para muchos el sen-
derismo es un tema al que to-
davía no le encuentran mucho 
sentido.

Inició sus aventuras con el gru-
po de senderismo de San Quin-
tín, pues resulta que el Dr. Faus-
to Ruiz la invitó a participar 
como guía en una caminata a La 
Bocana del arroyo El Rosario, 
un pequeño humedal que des-
emboca en la costa de El Rosa-
rio, el cual cuenta con hermosos 
paisajes que Alma Delia conoce 
bien desde siempre.

La emoción de esa primera ex-
periencia la entusiasmó y le 
dio un nuevo respiro, tanto por 
recorrer y reconocer bajo otra 
perspectiva los espacios que te-
nía en su memoria, como por 
estar en compañía de nuevos 
amigos que al igual que a ella 
les motiva disfrutar de la natu-
raleza, ver el cielo, las plantas y 
las estrellas. Sin dudarlo se hizo 
senderista, a pesar de tener que 
viajar hasta 60 kilómetros cada 
semana para unirse a las cami-
natas con el grupo.

No es sencillo, pero Alma Delia 
estaría feliz de iniciar un grupo 
de senderismo en su localidad. 
“Lo que pasa es que cuando te 
apasiona la naturaleza, tu ima-
ginación despierta, encuentras 
formas en las plantas: un va-
quero, un mono, cualquier cosa. 
Aprendes de plantas medicinales 
de las que hay tantas en la re-
gión, aprendes de animales y es 
realmente muy enriquecedor”, 
comenta.

La Mesa de EL Rosario
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Cada caminata que 
hago es un triunfo 
personal

Vas caminando y aprendiendo de 
plantas medicinales

Me platica sus experiencias, mismas que 
escucho logrando imaginar en el momen-
to. “Me acuerdo cómo sentí que me entra-
ba el aire limpio a los pulmones en las pri-
meras caminatas, sentí mucha paz interior 
y mucha tranquilidad, eso me agradó mu-
cho ¡es una sensación increíble!”.

A través del tiempo y las muchas experiencias, sus 
compañeros de camino se volvieron sus amigos y su 
familia. Después de atravesar experiencias en las que 
tuvo que dejar de participar por situaciones persona-
les, reconoce que aunque no es tan fácil dar el primer 
paso para acercarse a un grupo, caminar ha cambiado 
sus hábitos y rutina diaria, el sendero es una de sus 
mejores terapias.

Sus experiencias, cada una narrada con más emoción 
que la anterior, la han llevado a lo que ella describe 
como aventuras inolvidables, desde la Isla San Martín, 
la Misión de Santa María en Cataviña, y la Salina de 
Guerrero Negro, en donde aprovecharon para hacer 
avistamiento de ballenas.

El grupo ha recorrido todos los volcanes de San Quin-
tín, y conocen muy bien cada rincón espectacular que 
tiene la región para hacer los senderos, incluidas las 
reservas naturales de Punta Mazo y Monte Ceniza.

Me platica que una de sus nietas la acompaña a veces, 
remarca que para ella es importante educar a los ni-
ños a respetar la naturaleza y conocer los nombres de 
algunas plantas, así como se hacía en la antigüedad.

 Punta Baja
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En el grupo de senderistas, se les rega-
ña si no respetan. “Les decimos a los 
nuevos que entre todos hay que cuidar 
la naturaleza, que es negativo ir cortan-
do las ramas y que no hay que molestar 
a los animales. Hasta las víboras, si no 
las molestas, no te hacen nada ¡hay que 
enseñar eso!”, expresa.

Comentamos finalmente, que una invi-
tación a recorrer los senderos va acom-
pañada de todas las medidas de segu-
ridad, caminar en grupos y con equipo 
básico como bastones, silbatos, protec-
ción solar, agua y barras energéticas. 
Por cierto, para estas últimas tiene una 
receta casera muy especial, que ha pro-
metido compartir más adelante.
Con la frase de moda “ya que pase la 
contingencia”, quedamos en recorrer 
algunos senderos. Cierra la charla y me 
deja inspirada a continuar el trabajo 
de proteger y conservar más espacios 
naturales para las especies de plantas 
y animales, así como para la salud hu-
mana.

♦ VERÓNICA MEZA  se desempeña como 
Coordinadora de Protección y Gestión de Hábitats en 
Terra Peninsular A.C. veronica@terrapeninsular.org
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Actualmente en Terra Peninsular A.C. estamos trabajando 
con Rainforest Trust en la Reserva Natural Valle 
Tranquilo y sus alrededores para proteger el hábitat de 
la rata canguro de San Quintín y generar un cambio en la 
percepción y apreciación de la naturaleza por parte de las 
personas locales de El Rosario y San Quintín.
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Aerobotes y su 
uso en acciones 
de conservación

Por Vitza Cabrera, Ricardo Domínguez 
y Sean Meade Fotos por Sean Meade

l aerobote se inventó a principios de 
1900 y aunque es incierto en dónde 
y cómo surgió, la verdad es que los 

primeros aerobotes eran completamente di-
ferentes a los de hoy en día. Mediante un 
proceso de prueba y error, los aerobotes 
han evolucionado hasta convertirse en lo 
que son en la actualidad: tienen un fondo 
plano, el piloto se sitúa en una posición ele-
vada, el motor está al fondo y los propulso-
res están protegidos por una caja.

E Algunos registros sugieren que los primeros 
usos de este tipo de botes eran en un contexto 
militar, pero para los años 1930 y 1940, éstos 
empezaron a popularizarse en Florida, Esta-
dos Unidos, por las personas que vivían alre-
dedor de los Everglades. Las personas vieron 
una gran ventaja, ya que este tipo de bote les 
permitía navegar en aguas poco profundas y 
tener acceso a lugares a los cuales normal-
mente no podían llegar o que requerían de 
mucho esfuerzo.
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¿Qué es un aerobote?

Un aerobote, también conocido como hidro-
deslizador o aerolancha, se caracteriza por te-
ner un fondo plano y suave. El rango de lon-
gitud es de 3 a 14 metros, entre 2 y 5 metros 
de ancho y puede pesar entre 300 y 10,000 
kilogramos. Un aerobote promedio es de 4.8 
metros de largo y 2.4 metros de ancho, con 
dos o tres propulsores que son impulsados por 
un automotor o un motor de aeronave ubica-
do en la popa, lo que le permite llegar a velo-
cidades de hasta 80 kilómetros por hora. Para 
usar el aerobote de forma segura, se requiere 
equipo de seguridad, tal como chaleco salva-
vidas, auriculares de seguridad, y casco, por 
mencionar algunos. Las normas de seguridad 
varían dependiendo del país.

En campo, los aerobotes son conocidos por 
ser ruidosos y por crear fuertes vientos de-
trás de ellos, pero gracias a su fondo plano 
generan mucho menos disturbio en el fondo 
de un lago y en la superficie del agua, siendo 
así una buena opción para la obtención de 
medidas en aguas poco profundas (Yutaka et 
al., 2011). Hoy en día, son muy populares en 
Estados Unidos, especialmente en Florida y 
Alaska, ya que pueden atravesar áreas remo-
tas de humedales que no son accesibles a pie 
o por botes convencionales. De hecho, los ae-
robotes son capaces de navegar en marismas, 
bancos de arena, grava y matorrales.

Debido a estas características, el uso de aero-
botes es relevante en temas de conservación. 
Por ejemplo, en 2011 unos investigadores 
usaron un tipo de aerobote para mapear la 
calidad del agua en aguas poco profundas de 
Hokkaido, Japón. Midieron los parámetros 
de la temperatura, pH, oxígeno disuelto, con-
ductividad, turbidez y clorofila. 
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El aerobote es considerado una herramien-
ta excelente para diferentes tipos de mues-
treos (por ejemplo, muestro de pantanos y 
aves), ya que permite llegar a zonas remo-
tas e incrementar el área de estudio (Liu et 
al., 2009; Davis, 2012).

En Alaska, el Servicio Forestal usa aerobo-
tes en el delta del río Copper (un sitio desig-
nado de la Red Hemisférica de Reservas de 
Aves Playeras) para transportar personal, 
muestreos de aves playeras y águila calva, 
y para algunos muestreos de plantas acuá-
ticas. Los aerobotes permiten el acceso a 
planicies lodosas extensas que se encuentra 
ahí. Hay algunas restricciones de tempora-
da en el delta del río Copper y se prohíbe el 
uso de aerobotes entre el 1 de mayo y el 31 
de agostos para proteger hábitats de anida-
ción y vegetación durante ese periodo.

En el caso de las aves, no hay una reacción 
estándar ante la presencia de un aerobote. 
Hay ciertos factores que contribuyen a la 
forma en que reaccionan las aves, tal como 
el grado de habitud a la presencia humana 
y otros tipos de barcos, la estación del año 
o si las aves están en temporada reproducti-
va, de anidación o alimentación.

Se han realizado diversos estudios para es-
tablecer la distancia de huida de las aves, 
pero se ha concluido que no hay ninguna 
regla que nos pueda permitir establecer una 
distancia específica. Sin embargo, es impor-
tante monitorear la forma en que la vida 
silvestre reacciona para así establecer un 
plan de manejo de conservación en el que 
se implementen zonas de amortiguamiento, 
así como su uso estacional en el caso de ser 
apropiado o necesario (Roadger and Schwi-
kert, 2003).
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Como podemos notar, así como cualquier 
otra nave o barco utilizada en zonas prísti-
nas, es imperativo establecer un plan de ma-
nejo que permita el control para minimizar 
el impacto que pueda tener en el ecosistema. 
Eso significa respetar los lugares que la vida 
silvestre usa y así establecer reglas, zonas y 
temporadas para navegar en el agua.

En 2018, Terra Peninsular A.C. recibió un ae-
robote como donativo de los Programas Inter-
nacionales del Servicio Forestal y el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. 
Este aerobote nos permitirá hacer nues-
tro trabajo de manera eficiente y en menos 
tiempo, nos facilitará movernos por la bahía, 
los humedales y los canales con el objetivo 
principal de monitorear la calidad de agua, 
la densidad de los pastos marinos y la vida 
silvestre asociada a ellas, así como monitoreo 
de aves y organizar limpiezas de playa para 
mantener la bahía limpia y saludable.

A principios de 2020, tres miembros del equipo 
fueron entrenados por un miembro del Servicio 
Forestal de Estados Unidos y aprendieron cómo 
usar el aerobote de forma segura y mantenerlo 
en óptimas condiciones. Los miembros del equi-
po también serán los responsables de establecer 
un plan de manejo que asegure el menor im-
pacto en la bahía, la vida silvestre y los propios 
navegantes.
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