Editorial
¡Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 22
de Mediterranews! Nos emociona mucho saber que
este año seguimos celebrando el quinto aniversario
de la revista.
La primera edición se publicó en abril de 2016 para
celebrar el 15 aniversario de la organización y este año
estamos celebrando el 20 aniversario. Hasta la fecha
hemos publicado 22 ediciones en español e inglés y
más de 150 artículos de más de 80 colaboradores.
Muchos de nuestros lectores y lectoras nos siguen
desde hace ya varios años y siempre recibimos
comentarios positivos y alentadores de ustedes
¡muchas gracias! Su retroalimentación ha sido muy
importante para el desarrollo y éxito de la revista.
Además de presentarles información sobre lo que
hemos hecho para proteger Baja California, en esta
edición decidimos incluir uno que otro contenido
interesante y práctico que esperamos sea de su
agrado.
Esperamos que las páginas de Mediterranews
lleguen a los ojos de los amantes de Baja California
y que conozcan y descubran lo importante que es
proteger nuestra amada península.

Antonieta Valenzuela
Coordinadora de Comunicación y
Relaciones Públicas
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Agave shawii en Valle Tranquilo. Foto por Laura Tamayo.
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NOTICIAS

ALIANZA PARA FORTALECER
LA SALUD DE LAS
COMUNIDADES
La alianza entre Driscoll’s y Terra Peninsular
A.C. inició en 2020 con el fin de atender las
necesidades más apremiantes de los habitantes
de la región de San Quintín y fortalecer la salud de
las comunidades
Este año en total se entregaron cinco kits de
insumos médicos para atención prioritaria al
Centro de Salud Vicente Guerrero, Hospital Rural
San Quintín No. 69, Unidad de Medicina Familiar
con Hospital Clínica No. 13., Hospital General
de Ensenada y a la Cruz Roja Mexicana de San
Quintín, institución a la que adicionalmente se
le entregó una camilla, dos tanques de oxígeno
y vales de gasolina. Mientras que al Cuerpo de
Bomberos de San Quintín se donaron 10 llantas
para unidades móviles y cinco trajes PROPPER.
“La salud de los ecosistemas repercute en la salud
de las personas y viceversa, todo está conectado”,
comentó Claudia Guzmán, Coordinadora de
Concientización y Participación Social.
“Al fortalecer al sector médico de la región
de San Quintín también estamos ayudando
a fortalecer la salud de las comunidades”.
Por su parte, el Gerente de Involucramiento
Comunitario de Driscoll’s en Baja California, René
Moreno, señaló que “esta es una gran oportunidad
para ser partícipe de iniciativas que contribuyan al
bienestar de las comunidades en las que tenemos
presencia. En nombre de nuestros agricultores,
trabajadores y comunidades, así como de
todos los que formamos parte de Driscoll’s,
agradecemos profundamente el compromiso
incansable del personal del sector salud y del
cuerpo de bomberos por la salud y bienestar
de la comunidad”.
Dudleya en el volcán Sudoeste.
Foto por Jonathan Villarreal.
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¿Qué es el
Programa de
Uso Público?

E

Por Vitza Cabrera

n San Quintín existe una
gran variedad de actividades
productivas y recreativas. Si
logramos entenderlas, ordenarlas y planificarlas, cada
una de estas actividades
pueden suceder de forma armoniosa. Todas las personas podemos tener acceso
a la bahía y disfrutarla, así como contribuir
a su protección.

Por esta razón desde principios de 2021,
bajo la mentoría de RED Turismo Sustentable A.C. estamos trabajando en la
creación de un Programa de Uso Público
en la Bahía de San Quintín, una herramienta que tiene como objetivos:
• Proteger los recursos naturales
y culturales que son el atractivo
para visitantes y usuarios, además
de ser el sustento de actividades
productivas (pesca comercial,
recolección de otras especies,
acuacultura, agricultura) y de
actividades recreativas (cacería,
observación de aves, pesca
deportiva, paseos en lancha,
gastronomía).
• Proveer una diversidad de
espacios y experiencias en la que
todos los usuarios puedan coexistir.
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Foto por Terra Peninsular A.C.

¿Cómo se planea hacer?
Buscamos hacer una planeación que involucre a
las diferentes personas que realizan alguna actividad en el área, tales como las comunidades,
agricultores, acuicultores, pescadores, prestadores de servicios (restaurantes, hoteleros, pesca
deportiva, cacería, etc.), usuarios locales (grupos
de senderistas, ciclistas, observadores de aves,
surfistas), nacionales o extranjeros.
Conocer los intereses e inquietudes de cada grupo nos permitirá comprender el uso del espacio y
ordenarlo con el fin de crear estrategias que nos
permitan conservarlo y al mismo tiempo hacer un
uso sustentable, lo que permitirá que el área conserve su riqueza, diversidad y belleza.
Los miembros del Consejo Municipal y de la Secretaría de Turismo de San Quintín son nuestros
aliados y con quienes trabajamos en conjunto
para impulsar este programa.
También hemos invitado a ejidatarios, prestadores de servicios, acuicultores y usuarios de la zona
para formar un grupo de 8 a 10 personas. En conjunto se tomarán las decisiones para establecer
las diferentes formas en las que queremos utilizar,
manejar y cuidar el área.
Además, hemos recopilado una gran cantidad de
información, se han realizado recorridos a lo largo
de la bahía y hemos hecho algunas entrevistas a
los visitantes y habitantes.

PROYECTOS

Foto por Terra Peninsular A.C.

¿Qué esperamos lograr?
Con el Programa de Uso Público, tanto locales como visitantes podrán contar con la
información de la oferta de actividades recreativas y turísticas que suceden en San
Quintín, así como el tipo de experiencias que
se pueden obtener en cada uno de los sitios.

Cada zona contará con acciones de manejo,
indicadores y estándares específicos para lograr los objetivos, lo que nos permitirá realizar un monitoreo constante de los cambios y
hacer las adaptaciones necesarias, así como
cuidar de la zona a través de darle mantenimiento a la infraestructura, reforestar con
planta nativa, restaurar los caminos y senderos, mejorar los accesos, etc.

El producto final será un mapa en el que se
representen gráficamente las diferentes zonas. Por ejemplo, se indicarán las zonas que
consideramos óptimas para acampar, pescar, hacer senderismo, observar aves, etc.
De igual manera se hará un documento escrito que establezca el objetivo y visión de
cada zona, las actividades que se busca propiciar y que además son óptimas para realizar, así como las estrategias de manejo que
se podrían implementar, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en conjunto.
Foto por Terra Peninsular A.C.

Foto por Mirna Borrego.

La Bahía de San Quintín es de todos y
para todos ¡ayúdanos a cuidarla! ♦

♦ Vitza Cabrera se desempeña como Oficial de
Servicios Turísticos en Terra Peninsular A.C.
vitza@terrapeninsular.org
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En la línea de fuego

E

Por Chris Ives / Fotos cortesía por Chris Ives

l fuego se mueve a través de
diversos paisajes en todos los
rincones de la Tierra, desde
la tundra siberiana hasta la
sabana africana, los pinares
de América del Norte y la selva australiana. Como seres humanos, estamos destinados a vivir con fuego, así lo elijamos o
no, y como resultado habrá personas que
dedicarán su vida laboral a resolver el problema de la gestión del fuego.

En los Estados Unidos, tenemos una fuerza de extinción de incendios bien desarrollada con más de 100 años de experiencia
y 100 años de errores de los que aprendemos constantemente. A finales de la
década de 1940, las primeras cuadrillas
de combatientes de incendios (hotshots,
en inglés) se formaron en el sur de California como resultado de la necesidad de
una fuerza de extinción de incendios permanente más profesional. Se dice que el

término hotshot se derivó como resultado
del despliegue de estas tripulaciones bien
capacitadas en las partes más calientes de
los incendios en los que estaban sirviendo.
En las décadas siguientes, estos programas se desarrollaron y se estandarizaron
más.
Hoy en día, hay más de 100 equipos de
combatientes de incendios tipo 1 en los
Estados Unidos. Estas cuadrillas están formadas por 18 a 22 personas que son en
su mayoría empleados temporales y permanentes. Durante una temporada de incendios típica de seis meses, las cuadrillas
responderán a docenas de incendios trabajando 1000 horas o más de horas extra.
El horario típico durante la asignación de
incendios consiste en 16 horas de trabajo
cada día durante 14 o incluso 21 días sucesivos, después de los cuales se les da 2
o 3 días libres para recuperarse antes de
regresar a las asignaciones de incendios.
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SOMOS PARTE DE
LA RED OJA
Por Mariana Espinosa
En marzo de 2021, Terra Peninsular A.C. se unió
a la RED OJA (Organizaciones de Jóvenes por
el Ambiente), una plataforma para fortalecer y
visibilizar el trabajo colectivo de los jóvenes en los
bosques y la conectividad territorial.
Al formar parte de la RED OJA tendremos la
oportunidad de visibilizar los esfuerzos que
realizamos en Baja California, conectar y sumar
acciones con otras organizaciones del país y de
América Latina que tienen el fin de conservar
ecosistemas.

Estas asignaciones de incendios requieren
largos días de cavar una línea de fuego,
cortar árboles y matorrales y quemar la vegetación para detener la propagación del
fuego y apagar o “limpiar” el fuego que
se ha contenido, todo esto a menudo en
un país que está demasiado empinado o
remoto para enviar otros recursos. A veces hay días de preparación, esperando
la próxima asignación o que el comportamiento del fuego cambie y permita a las
cuadrillas lidiar con el fuego de forma segura. Estos días en los que te quedas con
tus pensamientos pueden ser tan agotadores como los días de gran demanda física.
Gran parte del trabajo de los combatientes de incendios no es glorioso, muchos
de los miembros de la tripulación bromean
diciendo que cuando hay un incendio que
requiere mucho sufrimiento, llaman a una
cuadrilla. A pesar del riguroso horario de
trabajo, el exigente trabajo físico y los largos periodos de separación de familiares y
amigos, existe un fuerte vínculo y un sentido de logro que se forma en estos equipos
debido a lo que han tenido que soportar ♦

Por ahora, estamos trabajando colectivamente
para identificar los temas en común. A pesar de
estar distanciados por miles kilómetros entre
sierras, valles y fronteras, las acciones de las
asociaciones son muy similares entre cada una,
por ejemplo, entre los temas que se conectan es
el conservar espacios de hibernación y descanso
de la mariposa monarca, educación ambiental,
ecoturismo, conservación de flora y fauna nativa,
entre otros.
La RED OJA surgió en 2012 como una iniciativa de
Reforestamos México A.C. a través de programas
para mejorar alianzas con organizaciones
enfocadas a la conservación de los bosques.
La red trabaja principalmente en tres líneas de
acción: fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil, la conectividad
territorial y la cultura ambiental. Todo esto a partir
del intercambio de experiencias, talleres, webinars
y otras experiencias que ayuden a conectar con
las más de 15 organizaciones de América Latina
dedicadas a la conservación que forman parte de
esta red.
Para más información, consultar la página de la
RED OJA http://redoja.org/
Mariana Espinosa se desempeña como Oficial de Proyectos en
Sierra de San Pedro Mártir en Terra Peninsular A.C.
mariana@terrapeninsular.org
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Cuidemos al
chorlo nevado
entre abril y
agosto

E

Por Antonieta Valenzuela

l 10 de mayo de 2021, por cuarto año consecutivo, instalamos
el cerco de protección temporal del chorlo nevado en Ensenada. Este cerco permanecerá
instalado hasta agosto, que es cuando finaliza la temporada de reproducción.
El chorlo nevado es la especie protagonista
de la campaña “La playa es de todos” que
impulsamos en colaboración con Pacífica at
Ensenada Bay desde 2018 con el fin de proteger a esta especie, ya que sus poblaciones
han disminuido rápidamente en los últimos
años.
El chorlo nevado es una ave playera migratoria y entre abril y agosto usan la playa arenosa para poner sus nidos. Justo en esos
meses hay más actividad, por lo que son
vulnerables al paso de las personas y vehículos, así como perros sin correa.

¿Cómo puedes ayudar?
• Respeta el cerco y los letreros.
• No tires basura y ayuda a
mantener la playa limpia.
• Evita pasear con vehículos en
el área de las dunas.
• ¡Pasea a las mascotas con correa!
Las aves pierden energía cuando son
perseguidas por los perros y la necesitan
para volar y proteger sus nidos.
• Evita molestar a las aves y usa
binoculares para apreciarlas desde lejos.
• No quites las algas de la playa, ya que
brindan protección y alimento a las aves.
Esta campaña ha sido posible
gracias al apoyo de Pacífica at
Ensenada Bay, Manomet, Red
Hemisférica de Reservas de Aves
Playeras, Programa de Becarios
para Soluciones Costeras, California
Department of Fish and Wildlife y
ZOFEMAT, por mencionar algunos ♦
VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021
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Reservas
Naturales
Por Antonieta Valenzuela
Baja California es un sitio único que
destaca por la variedad de sus paisajes,
desde playas arenosas, montañas,
bosques de pinos, humedales, planicies
de matorral y agaves, volcanes y
atardeceres increíbles.
Debido al crecimiento urbano, cada
vez estos espacios naturales son más
vulnerables, los hábitats de miles de
plantas y animales corren peligro de ser
destruidos.
Es por eso que en Terra Peninsular A.C.
buscamos proteger áreas naturales y
una forma de lograrlo es mediante un
certificado que brinda el gobierno federal,
que se conoce como Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación.
Foto por Vitza Cabrera

Reserva Natural
Monte Ceniza
Se encuentra justo en el centro
de la bahía y es un lugar en
donde puedes observar garzas
azules, brantas negras, juancitos,
halcones y hasta coyotes.
Foto por Antonieta Valenzuela.

En la región de San Quintín y en El
Rosario existen 4 reservas naturales
que cuentan con este certificado.

Reserva Natural
Punta Mazo
Punta Mazo se encuentra
al sur de La Chorera, en
San Quintín.
Foto por Alejandro Arias.

Dentro de la reserva hay un sendero interpretativo,
un volcán y está muy cerca de los campos ostrícolas.
13
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Existen 2 volcanes extintos dentro de
la reserva natural, uno de ellos es el
volcán Sudoeste.

Reserva Natural
Valle Tranquilo
Foto por Alejandro Arias.

La reserva natural
es un lugar prístino
que destaca por la
variedad de plantas,
aves y mamíferos.
Foto por Laura Tamayo

Gracias al monitoreo con cámaras
trampa sabemos que es el hogar
de mamíferos como pumas, gato
montés, venado, coyote y tejón

Reserva Natural
San Quintín

La reserva natural es propiedad del
Gobierno del Estado de Baja California.
El 2 de febrero de 2021 se certificó
como Área Destinada Voluntariamente
a la Conservación y es la primera
reserva natural estatal.

Encuentra más
información de las
áreas protegidas en
Baja California y cómo
disfrutarlas de forma
responsable en nuestro
sitio web ♦
VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021
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Cuerniblanco del chaparral
(Ceanothus leucodermis).

Cardo (Cirsium occidentale) y un
abejorro de California.

Boca de dragón (Gambelia speciosa).

CÓMO MEJORAR TU JARDÍN
CON PLANTAS NATIVAS

¿

Artículos y fotos por Dorabel Esparza

dos, al norte de Baja California, México. Ha sido
identificado como una zona importante de biodiversidad global basándose en el número de especies endémicas que se encuentran en la región.
(Myers et al. 2000). En lo personal, me siento privilegiada de vivir en esta región donde diferentes
La Provincia Florística de California es un área cos- ecosistemas están muy próximos entre ellos.
tera que va desde el sur de Oregon, Estados UniQué tan seguido te detienes a oler las flores? ¿Qué tan seguido te detienes a observar los insectos en las plantas? ¿Sabías
que pasar más tiempo en la naturaleza
puede crear y fomentar tu curiosidad?

Penstemon spectabilis.

15
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Hierba santa (Eriodictyon
crassifolium) y una mosca abeja.

Flor de mono naranja (Mimulus aurantiacus).

ARTÍCULOS

Amapola árbol de México (Romneya coulteri).
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Las plantas de floración se pueden reproducir
gracias a sus polinizadores nativos: insectos,
aves y murciélagos. Muchos polinizadores dependen de las plantas nativas para poner sus
huevos y así proveer de una fuente de alimento
para las diferentes larvas de insectos, adultas y
jóvenes. Los insectos ayudan en la polinización
de las flores y eventualmente serán una fuente
de comida para los reptiles, aves o humanos.
Eso nos muestra que los insectos son importantes para el ecosistema y lo principal para su
supervivencia son las plantas.

Hay algunas razones de por qué sucede esto,
como la poca disponibilidad de plantas nativas
en tiendas comerciales y la falta de información
acerca de la biodiversidad nativa y su apropiación personal. Esto ha sido muy consistente en
estudios previos donde las comunidades latinas
y afroamericanas han encontrado tener la menor información acerca de las plantas nativas
y árboles (Dawes, et al., 2018; Peterson et al.,
2012). Tal vez esta falta de información se deba
a otras prioridades dentro de estas comunidades.

En el estado de California, hay más de 1500 especies de abejas nativas y solitarias que requieren de plantas nativas (Frankie, et al., 2019). No
sólo estos insectos proveen de una polinización
cruzada para apoyar a una compleja cadena
alimentaria, sino que también proveen de servicios que incluyen agua limpia, aire y comida
para el consumo humano.

Otra razón podría ser el apego a ciertas plantas
porque representan parte importante de tu herencia o historia personal. Crecí en una casa llena de helechos, geranios y rosas, a mi abuela le
encantaban las plantas y teníamos muchas de
ellas, pero ninguna de esas plantas era nativa
de California.

Las plantas nativas en jardines urbanos no deberían ser una idea novedosa, debería ser una
norma. En una época, la Provincia Florística de
California estaba cubierta por campos y colinas llenas de plantas nativas. Mientras la población humana seguía creciendo, todos estos
espacios de plantas nativas han sido removidos
para construir casas, tiendas, escuelas, y otras
infraestructuras urbanas.
Ya que una construcción está completa, sólo algunas plantas nativas son devueltas al paisaje.
Es por esto que las plantas nativas ya no hospedan o alimentan a criaturas como los gusanos,
insectos, arácnidos, aves, mamíferos pequeños
y reptiles. Hay relaciones especiales entre las
plantas y polinizadores que pueden ser alteradas al no usar plantas nativas en los jardines
de casa (Bjerknes, Totland, Hegland, & Nielsen,
2007).
Si las plantas nativas no regresan a las zonas
urbanas, entonces los polinizadores y todos sus
servicios dejarían de existir. Así que ¿por qué
no tenemos todos plantas nativas en nuestros
jardines?

17
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Dada mi propia conexión con mi abuela, estoy a
favor de conservar las plantas de forma cultural
y personal. Creo que podríamos comprometernos a utilizar el espacio disponible para el uso
de diferentes tipos de plantas que incluyan a las
nativas de California.
Hoy en día hay una necesidad de viveros de
plantas nativas en la Provincia Florística de California, así cuando esté la necesidad de mantener la biodiversidad, haya un lugar donde
comprar las plantas. Grandes fuentes como Calscape - Restore Nature One Garden at a Time,
proveen de guías para jardineros acerca de
plantas nativas, incluyendo sobre cuánta agua,
sol, y otros requerimientos como los polinizadores a quienes conservan.
La siguiente vez que trabajes en tu jardín considera plantas como la flor de mono naranja,
esta especie tiene hermosos colores y se vería
increíbles en cualquier jardín. También hay diferentes opciones como el encantador lirio de California o cualquier salvia que provea de belleza
para tu jardín, así como alimento y hogar para
los polinizadores.

ARTÍCULOS

Te invito a que salgas más a la naturaleza y veas
las bellas plantas y animales que se encuentran
en Baja California. Si ir fuera no siempre es posible, entonces lleva el paisaje a tu hogar usando
plantas nativas de California. Siéntete orgulloso
de ser parte del ambiente y protegerlo. Todo lo
que se requiere es una planta para comenzar el
cambio ♦
Un agradecimiento especial a nuestra voluntaria
Mariana Becerra, por traducir este artículo de
inglés a español.
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♦ Dorabel Esparza está trabajando en una maestría
en Biología de la Conservación y su trabajo se ha
enfocado en aprender más acerca de las plantas
nativas y sus polinizadores. esparzd@miamioh.edu
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Convenio para proteger
la Bahía de San Quintín

T

Por Lorena Velázquez y Antonieta Valenzuela

erra Peninsular A.C. y la agrupación
Servicios Turísticos Los Volcanes
firmaron un convenio con el fin de
preservar el hábitat de las aves que
viven y migran a la Bahía de San
Quintín, en particular la branta negra, un ganso que cada año migra desde Alaska
para pasar el invierno en la bahía.
La cacería de branta negra es una actividad permitida con una licencia válida y la temporada de
caza de la branta negra es de diciembre a febrero. En los últimos años, la cacería deportiva
se ha convertido en una actividad popular en
San Quintín por su diversidad de ecosistemas,
Foto por Terra Peninsular A.C.
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lo que ha ocasionado el incremento de la caza
furtiva de la branta negra.
Parte del convenio contempla monitorear las
áreas designadas como libres de caza en la bahía, de esa manera se busca garantizar que las
brantas negras y otras aves migratorias tengan
sitios para descansar y alimentarse durante la
temporada de no caza.
También se diseñarán letreros temporales y permanentes con información interpretativa de las
temporadas de caza y no caza para concientizar
a la población de la importancia de proteger la
bahía y las aves migratorias.

NOTICIAS
Foto por Lorena Velázquez

Servicios Turísticos Los Volcanes es un grupo
de cazadores locales que a través de la SEMARNAT cuenta con una Unidad de Manejo para la
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) para el
aprovechamiento de la vida silvestre de forma
legal y viable.
René Duarte, representante de la agrupación,
mencionó que estos rondines de vigilancia son
parte de sus actividades y que ahora unirán esfuerzos con con la asociación civil, esperando
que el trabajo en conjunto rinda frutos y se logre
cumplir el propósito del convenio.

Foto por Lorena Velázquez

Para Terra Peninsular A.C. es de suma importancia generar alianzas con los usuarios de la Bahía
de San Quintín que aseguren el buen manejo
del área y de sus recursos naturales.
Este convenio forma parte de uno de los objetivos del proyecto de restauración del hábitat de
la branta negra financiado por la Ley de Conservación de Humedales de América del Norte
(NAWCA) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre
de los Estados Unidos ♦

Foto por Jonathan Vargas

VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021

20

NOTAS DE CAMPO

La siempreviva o dudleya es una planta única de San Quintín. Foto por Laura Tamayo.
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Dudleyas
en peligro
Por Mirna Borrego
¿Sabías que algunas plantas dependen
del rico suelo del valle volcánico de
San Quintín para sobrevivir?
Son plantas endémicas que sólo podrás encontrarlas dentro de las reservas naturales y otras
que pertenecen exclusivamente a las dunas de
San Quintín. Una de estas plantas es la siempreviva (Dudleya anthonyi), que puedes observar en las faldas de los volcanes.
Hoy en día una de las amenazas más grandes
es la explotación y tráfico de estos seres vivos.
La gente suele asociar la caza ilegal con el borrego cimarrón y aletas de tiburón, pero la caza
furtiva de plantas es también un delito grave
que pone en riesgo nuestro patrimonio natural.
Desde hace años se han reportado casos de
saqueo de plantas endémicas, en especial de
dudleyas, como la siempreviva, y agaves, como
el emblemático Agave shawii.
Otras cactáceas y gran diversidad de plantas
se venden en el mercado negro. En algunos
casos, dudleyas de hasta 100 años, fueron extraídas de su hábitat para ser vendidas a coleccionistas por cientos de dólares y agonizantes,
logran vivir menos de 1 año.

VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021
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¿Qué puedes hacer para ayudar?
• Contemplar puede ser un buen primer paso,
asómbrate de lo que está en tu entorno natural,
cuestiónate, observa y regístralo
.
• Únete a la ciencia ciudadana y abre una cuenta
en la aplicación Naturalista. Busca los proyectos
de flora de Baja California y los proyectos de
Terra Peninsular A.C.
• Crece un jardín de plantas nativas. Ahorran una
gran cantidad de agua y atraen polinizadores.
• Deja lo que encuentres, respeta el hogar y
seres de la naturaleza, no te los lleves y si ves
que alguien lo está haciendo, acércate a una
organización de conservación para que te
apoyen a denunciarlo.
• Pregúntate de dónde provienen los recursos
naturales que adquieres , fomenta el consumo
ético, y asegurate que no estés contribuyendo
a la extinción de ningún ser vivo.
Agave shawii en Valle Tranquilo. Foto por Laura Tamayo.

Dudleya en el volcán Sudoeste. Foto por Jonathan Villarreal.

Las dudleyas se pueden encontrar cerca de los volcanes.
Foto por Laura Tamayo.
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Dudleya o siempreviva. Foto por Jonathan Villarreal.

Comparte esta información en tus redes
sociales, con tus amigos y familia, sólo así
podremos lograrlo. ¡Hay mucho más que
puedes hacer y de lo que podemos seguir
conversando! Síguenos en redes sociales y
visita el sitio web para obtener más información, o escríbenos al correo
info@terrapeninsular.org
Continúa aprendiendo sobre este tema en
el segundo episodio de la miniserie Notas
de campo en donde descubrirás la naturaleza de Baja California y conocerás más de
nuestros esfuerzos de conservación ♦

Encuentra los videos en YouTube
https://www.youtube.com/c/TerraPeninsular/videos
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Abdomen (vista trasera) de un abejorro con polen en los pelos. Foto por E. López Reyes.

En búsqueda de los abejorros
con manos, pies y computadoras
Por Eulogio López Reyes y Fadia Sara Ceccarelli

A

l regresar de una larga estancia en una isla en donde trabajé
como biólogo de campo, con grata sorpresa encontré en mi
casa a muchas mujeres amigas de la familia, entre ellas a
una niña. Inmediatamente, con emoción me puse a narrarles
mis aventuras en la isla, de los retos a vencer para lograr el trabajo,
lo peligroso de algunas situaciones, de la comida y agua escasa, etc.
Todo en torno a lo maravilloso que es estudiar a los animales en la
naturaleza (en esa ocasión mamíferos marinos).
VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021
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Cuando hago una pausa para respirar, la niña,
quien estaba centrada en mi narración, me comenta “Y si es tan lejano, y difícil y a veces peligroso y mira cómo regresaste todo mugroso
¿no es más fácil prender la televisión y verlo
en Discovery Channel?”. Acto seguido, me fui
arrastrando mis mochilas a mi cuarto y a darme
un buen merecido baño.
De la anécdota anterior, han pasado algunos
años, y ahora me dispongo a narrar otras de
mis aventuras en el campo, ya no con mamíferos marinos en las islas oceánicas, ahora con
bichos terrestres, abejas y abejorros de los cultivos y de las áreas naturales de Baja California.

Abejorro de la especie Bombus ephippiatus polinizando una flor
de margarita. Foto por L.A. Garduño Villaseñor

La historia puede ser corta, si tomamos en cuenta la cantidad de abejorros que he capturado en
varios días de buscar y perseguir a estos insectos; entre todos los estudiantes y voluntarios del
equipo del Museo de Artrópodos de Baja California en el CICESE, hemos capturado a unos 10
individuos en los alrededores de Ensenada. Y
es precisamente esta poca cantidad de abejorros lo que nos lleva a plantearnos la pregunta
¿qué está pasando con los abejorros?
Los abejorros son bichos voladores, muy parecidos a las abejas, pero más grandes y gorditos.
Su cuerpo, protegido por un vello oscuro, es de
color negro, pero al tórax y al abdomen lo cruzan unas franjas amarillas y blancas. Su tórax es
corto y su cabeza pequeña y estrecha, con dos
tipos de ojos (compuesto y ocelos). La lengua y
el labio tienen una serie de combinaciones, entre las cuales destaca una de forma acanalada
que utiliza como sonda para succionar el néctar
de las flores.

Buscando abejorros y otros polinizadores en un cultivo de
girasoles en Maneadero. Foto por V. Ortiz.
27
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Al volar, sus alas emiten un zumbido agudo. En
la frente ostenta un par de antenas, articuladas,
con función táctil y olfativa que mueven constantemente y usan para tocar cualquier objeto,
sentir su tacto y olerlo. Como todos los insectos,
el abejorro posee tres pares de patas. En cada
pata delantera posee un par de limpiadores de
antenas. Hay una serie de peines y cepillos, que
la obrera utiliza para extraer el polen que se
pega a su vello y cuerpo, y que recopila en sus
canastos de polen.
Los abejorros son excelentes polinizadores, sea
de plantas silvestres como de cultivos agrícolas. Muchos estudios concluyen que las abejas
y abejorros son responsables de polinizar más
del 80% de las plantas con flores, dentro de las
cuales se incluyen una gran parte de las plantas
que consumimos las personas. Es decir, estos
insectos ayudan a la producción de una gran
parte de la alimentación humana, por lo cual
es muy importante estudiarlos.
En el proceso de investigación usualmente empezamos con preguntas sencillas ¿cuántas especies de abejorros hay en Baja California y en
qué región están? ¿en qué meses del año es
más fácil ver a los abejorros?

Y no nos podemos dejar de preguntar ¿qué
está pasando con los abejorros? ¿está pasando algo en el medio ambiente que provoca
que haya tan pocos? ¿el cambio global del
clima? ¿la contaminación? ¿estamos destruyendo el hábitat donde viven?
Ahora bien, aunque nos gusta salir al campo a descubrir en donde viven las diferentes especies de abejorros, también hay que
evitar buscar en lugares en donde es poco
probable encontrarlas. Para eso, recurrimos
a unos programas computacionales, los cuales, combinando información climática de la
región, y registros de otros lados en donde
se han encontrado los bichos que nos interesan, nos muestran en un mapa las áreas no
exploradas en donde se podrían encontrar.
Como ejemplo, les mostramos los mapas
para tres especies de abejorros poco conocidos en Baja California: Bombus crotchii, B.
occidentalis y B. morrisioni.
Un estudiante de Maestría del CICESE recolectando
polinizadores para su proyecto de tesis.
Foto por E. López Reyes.

Voluntarios “cazando” abejorros en un cultivo de calabazas
en Maneadero. Foto por E. López Reyes.
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Sitio de muestreo con cultivos y monte colindante en el
Valle de Maneadero. Foto por E. López Reyes.

En estos mapas, recortados para mostrar la península de Baja California y sus alrededores, se
pueden ver todos los puntos en donde anteriormente se han encontrado estos insectos. Además, los colores en los mapas nos muestran qué
tan probable sea, que se encuentre la especie
en cada sitio no explorado. Así, por ejemplo, las
áreas de color verde en los tres mapas nos dicen que es muy probable que allí se encuentren
los bichos, mientras que, en las áreas rojas a
blancas, ni hay que perder el tiempo buscando.
¿Qué quiere decir esto para las tres especies
de abejorros que tenemos contempladas? Que
para Bombus morrisoni, no hay que salir al campo, pues no se le va a encontrar en Baja California; Bombus occidentalis tal vez se puede ir
a buscar en la Sierra de San Pedro Mártir, mientras que, para ir a buscar Bombus crotchii, voy
a volver a hacer mi mochila de campo, porque
para estudiar esta especie sí vale la pena una
larga expedición a buscarla por toda la península. Y así, gracias a tales expediciones, los niños podrán seguir viendo nuevos programas en
Discovery Channel y nosotros contestar las preguntas que nos hacemos ♦

♦ Eulogio López Reyes, Oc. y Fadia Sara Ceccarelli,
PhD. Museo de Artrópodos de Baja California,
Departamento de Biología de la Conservación,
Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada.
Correos elopez@cicese.mx y ceccarelli@cicese.mx
Mapas de Baja California y sus alrededores, con
registros de abejorros e indicaciones para sus
posibles distribuciones. Foto por F.S. Ceccarelli.
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Proyecto de
aves playeras
migratorias:
una década
de monitoreo
biológico en
México

Picopando canelo. Foto por Abril Heredia.

Por Eduardo Palacios y Lucía Alfaro

D

esde hace 10 años, en el
noroeste de México, se
realiza monitoreo de aves
playeras y sus hábitats,
mediante el proyecto de
Aves Playeras Migratorias.

El monitoreo es un componente crítico de
cualquier proyecto de conservación que
permite medir los cambios en el número
y condición de las aves acuáticas en cada
sitio, detectar amenazas a las aves y sus
hábitats y evaluar el éxito de las acciones
de manejo. Con ese fin se desarrolló el
programa de monitoreo de aves playeras
más extenso de México y que este 2021
cumple sus primeros 10 años.
Terra Peninsular, A.C. con el apoyo del
CICESE Unidad La Paz coordinan este
esfuerzo de monitoreo en 22 sitios prioritarios de México. Puesto que la mayoría
de las aves playeras son especies migratorias y por lo tanto son recursos naturales compartidos entre varios países, su
conservación requiere de la cooperación
internacional y el esfuerzo coordinado
entre los países del continente. Por eso,
el monitoreo de las aves playeras y sus
hábitats también se realiza en los sitios
importantes de los 13 países del Corredor
Migratorio del Pacífico, desde Alaska hasta Chile.
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Cada año a mitad del invierno más de 50 voluntarios de 20 instituciones participantes llevan a cabo
conteos de aves en parcelas fijas en cada humedal
y donde además se documentan las condiciones del
hábitat, perturbaciones humanas, presencia de aves
rapaces y el tiempo.
Coincide este año que también se cumplen 50 años
de la Convención Ramsar, la cual promueve la conservación y el uso racional de los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de
aves acuáticas. De los 142 humedales que son sitios
Ramsar en México muchos se localizan en el noroeste
de México y son parte de este proyecto.
En este año, en los sitios prioritarios de la península
de Baja California hubo más de 80 mil aves playeras,
de las cuales el picopando canelo (Limosa fedoa) y el
playerito occidental (Calidris mauri) fueron las especies más abundantes. Las actividades humanas han
aumentado notablemente en la mayoría de los humedales y podrían impactar a las aves playeras y sus hábitats.
Los datos del monitoreo biológico y condiciones del
hábitat se compilan en una base de datos llamada
CADC y están disponible al público mediante
dos aplicaciones:
•http://migratoryshorebirdproject.org/map/interactivemap/?lang=es
•https://data.pointblue.org/apps/pfss/?page=exploreproject-results

ARTÍCULOS

Foto por Daniela Gámez.

Voluntarios
Una de las facetas del proyecto que tal
vez no se ve, es que funciona como un
captador de jóvenes interesados en las
aves, pero cualquier persona puede
participar, no importa su nivel de conocimiento con respecto a las aves, todas
las personas son bienvenidas.
El señuelo, por así decirlo, es que el
proyecto se presenta como una oportunidad de visitar lugares increíbles y a la
vez ayudar, pero lo que no saben estos
jóvenes voluntarios es que se les entrena de una manera tan sutil que ni ellos
se dan cuenta y al final del tour, cariñosamente conocido como Gorditour, o aman
a las aves o de plano se dan cuenta que
no es lo suyo.
Este programa de monitoreo de aves
playeras es muy bondadoso, la experiencia de los líderes es esencial. Durante el viaje se fomenta la camaradería entre los participantes y se pone a prueba
la tolerancia; se adquiere o se afina el
conocimiento sobre técnicas de conteo,
uso de telescopio y binoculares, identificación aves, toma de datos en campo,
uso de GPS etc.

Para los voluntarios se abre un panorama con respecto al estudio de las aves
playeras y a la vez resulta una experiencia de vida gratificante, pues no se trata
de sólo contar aves, tienes la oportunidad de conocer personas en cada uno
de los sitios, interactuar con ellos y recibir su apoyo para el buen desarrollo de
este viaje. Los voluntarios pueden observar de primera mano los problemas
que enfrentan las aves playeras, no sólo
con respecto al entorno natural, sino los
problemas sociales asociados a los sitios donde descansan o se alimentan
y a la vez surgen ideas o preguntas de
cómo abordar estos problemas con los
datos que se toman.
Al finalizar el viaje, el voluntario descubre dos cosas muy importantes, su potencial humano y que el estudio de las
aves es una buena línea para su desarrollo futuro profesional, para esto último son cruciales las pláticas que se dan
con los investigadores líderes durante
el trayecto a las unidades de muestreo,
o en la sobremesa, ya que el ambiente
que se forma es tan relajado que puedes preguntar cualquier cosa, con la
seguridad de que se te responderá de
manera respetuosa y a veces creativa.
VOL. 6 • NÚM. 22 • JULIO 2021
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Cada año se realiza este programa de monitoreo,
cariñosamente conocido como Gorditour.

Testimonios
El proyecto de Aves Playeras Migratorias nos
ha dejado diversas lecciones y algunos de los
participantes así lo han expresado:

" El proyecto me
permitió adquirir
experiencia en
diferentes etapas
del proceso de
investigación,
comenzando con
la identificación de
especies de aves
y
la recolección,
Foto por Jonathan Vargas.
organización
y análisis de datos. Al mismo tiempo,
comprender los cambios de hábitat que
ocurren año tras año en cada lugar donde
se realizan los censos, y comprender la
importancia de las personas que viven
en estas comunidades, porque son ellas,
quienes tienen un conocimiento empírico,
pero importante, al tratar de interpretar las
causas de dichos cambios ".
-ESTEFANÍA MUÑOZ SALAS, ESTUDIANTE
DE POSGRADO DEL CICESE.

Foto por Jonathan Vargas.

Jonathan Vargas, becario del programa
Soluciones Costeras Cornell Lab of Ornithology.

" Las temporadas de monitoreo me han
ayudado a reconocer los vínculos que se
han construido con personas de diferentes
localidades en la península de Baja California
y cuyo esfuerzo es fundamental para el
mantenimiento del proyecto. Reflexiono sobre
el potencial que la construcción de relaciones
humanas sanas tiene sobre la transmisión
de ideas, generación de acciones y posibles
cambios ".
Foto por Jonathan Vargas.
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" El proyecto me ha llevado a conocer
sitios sumamente hermosos, no
sólo por el paisaje, sino también por
la gente y comida de cada lugar.
Visitar año con año zonas específicas
de monitoreo, ha logrado permitir
observar el constante cambio de
las zonas costeras. Además, la
perturbación que año con año se ve
en aumento, influyendo directamente
sobre las aves playeras. Pero es más
increíble cómo es que la gente local,
investigadores, asociaciones privadas,
nacionales e internacionales, como
federales, hacen un gran esfuerzo
para seguir conservando esas
maravillas que la naturaleza sólo
nada".
-LUIS JAUREGUI, BIOLOGÍA MARINA
DE LA UABCS.

Daniela Gámez,
estudiante de maestría
de la UABCS.

" He tenido la oportunidad y el
honor de participar 4 años en
este proyecto, mismo que me ha
permitido conocer sitios maravillosos
que albergan muchísimas especies
de flora y fauna; cada que visito
nuevamente uno de esos lugares
es como si fuera la primera vez,
porque nunca deja de sorprenderme
lo majestuosa que es la naturaleza.
Otra de las cosas que me ha
marcado durante estos viajes es el
conocer a personas que sienten la
misma pasión por el estudio de las
aves y demuestran un gran ímpetu
al realizar su trabajo, ellos son mi
ejemplo a seguir ".
-DANIELA GÁMEZ, ESTUDIANTE
DE MAESTRÍA DE LA UABCS.

" Me considero afortunado, ya que
he tenido la suerte de participar
en cada una de las 10 ediciones
en varios sitios del noroeste de
México, especialmente en la
Reserva de la Biósfera Marismas
Nacionales, Nayarit. Gracias a ello,
he podido conocer muy de cerca
a las aves playeras, su hábitat, y
las principales amenazas. Pero
también, me ha permitido conocer
a gente maravillosa en cada una
de las localidades que visitamos,
así como su relación con las aves
y el ambiente. Esta interacción es
enriquecedora, ya que no solo
sumamos aves en los formatos,
también sumamos voluntades en
cada lugar que visitamos, y creo
que eso es lo más valioso ".
-JONATHAN VARGAS, BECARIO
DEL PROGRAMA SOLUCIONES
COSTERAS CORNELL LAB OF
ORNITHOLOGY ♦

♦ Eduardo Palacios es investigador de CICESE y miembro del
Consejo Directivo de Terra Peninsular A.C. epalacio@cicese.mx
♦ Lucía Alfaro es la Coordinadora de la Base de Datos del
proyecto de Aves Playeras Migratorias.
Más información en http://migratoryshorebirdproject.org/
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Vista desde Monte Ceniza, nueva estación interpretativa.
Sendero en la Reserva Natural Monte Ceniza.

¿Por qué son
importantes
los senderos?
Por Vitza Cabrera

Los caminos o senderos son el inicio de una aventura. El trazo que marca el rumbo para ir de un lugar a otro, permitiéndonos descubrir y dándonos
la posibilidad de alcanzar nuevas cimas o disfrutar
nuevos paisajes.
35
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Si lo pensamos bien, los caminos forman parte
de nuestra vida diaria. Nos permiten llegar de
nuestra casa al mercado o a visitar a un amigo. Nos dan la posibilidad de transportarnos sin
mucha complicación.
En el mundo de las actividades al aire libre,
los senderos (ya sea para realizar senderismo,
ciclismo, pasear a caballo o cualquier otra actividad) nos permiten adentrarnos a un mundo
fuera de lo cotidiano y explorar nuestras capacidades.
En los últimos meses, las actividades al aire libre
han tenido un crecimiento enorme, las personas
hemos salido a explorar nuestros alrededores
con el fin de alejarnos y mantenernos sanos y
salvos.

Estructuras para desviar el agua.

Bertha Aguayo,
Guardaparque comunitario.

Lizbeth Jiménez,
Guardaparque comunitario.

Margarita Aguayo,
Guardaparque comunitario.

María Guadalupe Aguayo,
Guardaparque comunitario.

Cuatro de los seis guardaparques
comunitarios que participaron en el
programa. De izquierda a derecha:
José Cisneros, Roberto Jiménez,
Bertha Aguayo y Margarita Aguayo.

nimiento y restauración acabaría por desgastarlos y hacerlos inservibles, obligándonos a
construir nuevos y así, impactar la zona y la
belleza indiscutible de la bahía.

Jardineras, protección de la
vegetación.

Mirador Valle Volcánico,
vista a los volcanes.

Sanos y salvos es justo uno de los objetivos que
tienen los senderos, permitir al usuario explorar un
mundo nuevo de forma accesible y minimizando el
riesgo de lastimarse, caerse o perderse. Al mismo
tiempo, buscan proteger la belleza del lugar que
visitamos.
Recorrer un camino delimitado y diseñado para
su uso, permite que la zona se conserve y que el
impacto de nuestra visita sea mínimo y así, con el
paso de los días y de los años, el lugar no pierda
esa característica única, esa, que nos hizo ir por
primera vez.
Al caminar por la bahía de San Quintín, podría parecer que los senderos o caminos que recorremos
simplemente están ahí y siempre han estado. Sin
embargo, detrás de cada uno existe una gran historia: cómo se construyó, las primeras personas
que lo recorrieron o su cambio a través del tiempo.
No obstante, el clima, la lluvia, el viento, la neblina,
las mareas y el uso constante irremediablemente
generan un impacto, que, sin el correcto mante-

Mantener los senderos en las mejores condiciones nos permite asegurar su accesibilidad
y seguridad, así como preservar el valle volcánico.
Para continuar propiciando el uso seguro y
disfrute sustentable de la zona, a inicio de
este año nos dimos a la tarea de restaurar
algunos de los senderos que se encuentran
en las reservas naturales de Monte Ceniza y
Punta Mazo.
Gracias al arduo trabajo, ingenio, imaginación
y esfuerzo de nuestros guardaparques, compañeros de staff y 6 guardaparques comunitarios del ejido Chapala conseguimos mejorar algunos de ellos.
Se trabajó en mejorar la pendiente, delimitar
los espacios, restaurar algunas estaciones interpretativas y crear otras, instalar jardineras,
colocar escalones, desviar el curso del agua y
salvaguardar el espacio, cuidar la vegetación
y hacer de estos caminos un lugar accesible
que les permita a todos los visitantes disfrutar
del paisaje, llegar a la cima de los volcanes,
vislumbrar los humedales y así, paso a paso,
transformarse, asombrarse y deleitarse con la
belleza natural de la bahía.
¡Descúbrelos, recórrelos y consérvalos! ♦
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