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El espacio que habitamos
¿Alguna vez te has preguntado qué harías si el lugar don-

de ahora vives dejara de ser habitable? ¿A dónde irías?
El simple hecho de pensar en esto me genera gran in-

quietud, pues no sólo implicaría buscar una nueva morada, 
sino renunciar a la vida en la cual hemos invertido grandes 
esfuerzos; decir adiós a todo lo que nos es familiar.

Porque amamos el lugar donde vivimos y deseamos re-
tribuir la generosidad de la naturaleza con gratitud y respeto, 
los miembros de Terra Peninsular asumimos el compromiso 
de cuidar la belleza natural de la península de Baja California 
y la vida silvestre que la habita. Esto no significa que esta-
mos en contra del desarrollo. Entendemos que cuando la 
población aumenta, las ciudades crecen y esto conlleva a 
una serie de necesidades básicas que se deben proporcio-
nar para brindar calidad de vida a los habitantes. Sin embar-
go, es necesario que como seres humanos, comprendamos 
que el desarrollo no puede llevarse a cabo sin buscar la sus-
tentabilidad de los recursos naturales. 

En Terra Peninsular, nuestra visión es que estos recursos 
se protejan y manejen de manera sustentable y compatible 
con los procesos ecológicos; pero no podemos hacer todo 
solos. Es por ello que las acciones de nuestra organización 
están encaminadas no sólo a proteger los ecosistemas, sino 
a involucrar a la comunidad en acciones que promuevan la 
conservación de los espacios naturales y generen concien-
cia sobre el uso sustentable de los recursos naturales y el 
impacto que éstos pueden tener en la calidad de vida de los 
habitantes del lugar. 

En la actualidad nos enfrentamos a un escenario com-
plicado en materia ambiental, por eso te invitamos a unirte 
a nuestra iniciativa de protección ambiental, ya sea cola-
borando con nosotros, comprando nuestros productos con 
causa o realizando una donación a Terra Peninsular. 

Las pequeñas acciones aportan y suman a proyectos de 
mayor magnitud. Adéntrate en las páginas de Mediterra-
news para conocer más sobre ellos y atrévete a asumir el 
cuidado de nuestro hogar como una responsabilidad.

César Guerrero 
Director Ejecutivo de Terra Peninsular 

Mensaje 
del director
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 de lobos marinos? 

¿Por qué ocurren
los varamientos

D
esde hace dos años se han registrado cifras récord 
de varamientos de varias especies de mamíferos-
marinos a lo largo de las costas del Pacífico frente 
a Norteamérica. En el 2015 se registraron más de 
3 000 lobos marinos varados en las costas de 

California, esta cantidad es igual a la suma de los cinco años 
previos, y nos lleva a preguntarnos por qué están muriendo 
tantos lobos marinos en nuestras costas.

Gracias al estudio continuo de estas especies por parte de 
biólogos y físicos, sabemos que hay al menos tres factores que 
al combinarse han desencadenado este triste fenómeno.

El primero es que en este año (2015-2016) el fenómeno El 
Niño, como se le conoce a la oscilación del sur que trae consi-
go el aumento de la temperatura superficial del mar producto 
de una masa de agua que proviene el ecuador cerca de Asia, 
ha sido catalogado como uno de los de mayor intensidad en 
la historia. 

Este aumento en las temperaturas del mar provoca distin-
tos efectos en el océano y la atmósfera, es por ello que es-
cuchamos sobre El Niño en los noticieros. A nivel biológico, 
la llegada de estas aguas cálidas provoca que las aguas nor-
malmente más frías de nuestras costas se hundan; hay que 
recordar que en los fluidos, los más calientes suben y los fríos 
bajan, es por esto que los globos aerostáticos se elevan, al usar 
un quemador para calentar el aire en su interior. 
Volviendo a las aguas del mar, las aguas frías que se hunden 
suelen llevar consigo los nutrientes que el fitoplancton (a los 
que podríamos considerar como las pequeñas plantas del mar, 
aunque en realidad se trata de bacterias) necesita para crecer. 

Esta pérdida de recursos ocasiona un efecto en cascada, 
menos fitoplancton significa menos comida para los peces, y 
menos peces implica menos comida para los grande depreda-
dores del mar, como lobos marinos, delfines, tiburones, entre 
otros, que deben invertir más tiempo y energía en conseguir 
su alimento y en la mayoría de los casos, deben sumergirse a 
grandes profundidades para alcanzar la columna de agua fría.

La segunda causa es otro fenómeno oceánico que se des-
cubrió en 2013 y al que se ha denominado como “la mancha” 
(o blob en inglés). Se trata de una masa de agua caliente que 
mide unos 1 600 kilómetros de diámetro y unos 100 metros 
de profundidad y se ubica entre Alaska y Baja California. Ade-
más de provocar efectos similares a los de El Niño (ocasionan-
do el hundimiento de las aguas más frías), investigadores de la 
Universidad de la Columbia Británica en Canadá descubrieron 
que este fenómeno favorece el crecimiento de algas tóxicas 
(como las diatomeas Pseudo-nitzschia), que producen una 
neurotoxina llamada ácido domoico.

El crecimiento desmedido de esta alga afecta también a 
los mamíferos, que consumen presas contaminadas con esta 
toxina, y esto ha ocasionado un envenenamiento masivo de 
lobos marinos de California, y por ende su varamiento en 
nuestras playas.

Finalmente, el tercer factor es la disminución en las pobla-
ciones de sus principales presas: las sardinas y las anchovetas. 
Si bien el crecimiento poblacional de estas dos especies es 
cíclico, es decir, tienden a aumentar y disminuir drásticamente 
a lo largo del tiempo, en los últimos años la abundancia de las 
dos especies ha ido en detrimento.

Fotografía: José “El Güero” Arce Smith. 

Por M.C. Alejandro Arias del Razo
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Esto ha provocado que los lobos marinos tengan que con-
sumir otras presas como los calamares que proveen menos ca-
lorías y grasa, por lo que los lobos marinos entran en estado de 
estrés alimentario, que a su vez se ve reflejado en la desnutrición 
de sus crías. 

Puesto que estos animales pasan buena parte de su tiem-
po en tierra, es importante saber qué podemos hacer cuando 
encontramos a un lobo marino varado en la playa. Cuando los 
vemos en la playa puede ser que sólo estén descansando, pero 
si muestran signos de desnutrición, enfermedad o enmalle (tiene 
restos de red u otros objetos atorados en su cuerpo) podemos 
notificar a PROFEPA, y en Ensenada al ICMME (Investigación y 
Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada), una aso-
ciación civil que brinda ayuda en estos casos. Lamentablemente, 
en México todavía no contamos con la infraestructura para el 
rescate y rehabilitación de estos mamíferos marinos, como ocu-
rre en California, E.U.A.

PARA REPORTAR 
VARAMIENTOS:

PROFEPA: (646) 176 50 00
y 172 40 99

ICMME: (646) 197 53 29
icmmeac@gmail.com

• Bargu, S., M. Silver, et al. (2010). “Complexity of domoic 
acid-related sea lion strandings in Monterey Bay, Califor-
nia: foraging patterns, climate events, and toxic blooms.” 
Marine Ecology Progress Series 418: 213-222.

• Graham, K. 2015. Toxic algae bloom blamed for whale 
deaths in B.C. and Alaska. Digital Journal. 16 de septiem-
bre de 2015. Disponible en: http://www.digitaljournal.com/
news/environment/toxic-algae-bloom-blamed-for-wha-
le-deaths-in-b-c-and-alaska/article/443992. 

• Lalli, C. M. and T. R. Parsons (1997). Biological Oceanogra-
phy: An Introduction, Butterworth Heinemann.

• McClatchie, S., J. Field, et al. (2016). “Food limitation of sea 
lion pups and the decline of forage off central and sou-
thern California.” Royal Society Open Science 3 (3).
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E
l cirio es seguramente la planta más representa-
tiva del desierto árido central de la península de 
Baja California, y de manera particular, de la zona 
llamada Valle de los Cirios, en el desierto de Viz-
caíno, o desierto Cochimí (Delgadillo, 1998). El ci-

rio (Fouquieria columnaris), pertenece a la familia botánica 
Fouquieriaceae, con un solo género Fouquieria y 11 espe-
cies, entre ellas el ocotillo. Su forma columnar ha llamado la 
atención de muchos botánicos que consideran a esta planta 
de tallo carnoso (sarco) como única en la flora de México y, 
por supuesto, de un selecto grupo de especies en el mundo 
con tales características.

Así, un idéntico biotipo (forma biológica) lo presenta la es-
pecie Pachypodium namaquamum, una planta que también 
tiene talla carnoso y se encuentra en el Karoo, en África, el 
cual es un desierto oceánico similar al de Vizcaíno; por lo 
anterior, se deduce que estos biotipos reflejan una adapta-
ción muy antigua a un tipo de clima que no ha sufrido im-
portantes oscilaciones.

En el año de 1751, el padre Fernando Consag publicó la 
existencia del cirio y sus propiedades, por ser estos árboles 
altos, derechos y sin ramas, el padre Consag y su comitiva 
les dieron el nombre de “cirios”; mientras que los indígenas 
Cochimí lo llamaban milapa (León-Portilla, 1988). 

En Estados Unidos, es conocido como Boojum tree, 
que significa “una cosa mítica de sitios desolados y lejanos” 
(Humphrey, 1974). 

Las plantas son como gigantes y por su forma algunos la 
comparan a una zanahoria, llegando a medir hasta 20 me-
tros siendo su altura máxima conocida de 26.37 metros. Sin 
embargo, es muy común encontrar plantas con ramificacio-
nes y formaciones caprichosas.

El cirio florece en agosto y septiembre, sus flores son pe-
queñas con corolas amarillo-crema; tienen un fuerte fragan-
cia a miel y produce néctar dulce. Han sido reportadas 15 
especies de abejas que visitan las flores (Humphrey y Werner 
1969; en Henrickson, 1972).

El crecimiento terminal de los tallos o tronco principal 
aparentemente se presenta sólo en el período invierno-pri-
mavera, nuca en verano o en cualquier otra estación del año. 
Durante años inusuales de lluvias en invierno el crecimiento 
es considerable, que contrasta con el poco o nulo crecimien-
to en años de extrema sequía (Humphrey, 1974). Esta especie 
de crecimiento lento se presenta sobre laderas rocosas y pla-
nicies aluviales, principalmente en suelos profundos de ori-
gen granítico-arcilloso y que favorecen un buen proceso de 
drenaje; también se les encuentra en  otros tipos de suelos, 
como ejemplo los de origen volcánico. 

El cirio especie endémica
de Baja California

Por Dr. José Delgadillo Rodríguez

Valle de los Cirios, Baja California. Foto: Alan Harper.

El cirio:especie endémica
de Baja California

Por Dr. José Delgadillo Rodríguez

Valle de los Cirios, Baja California. Foto: Alan Harper.
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La humedad proveniente de la niebla juega un papel muy 
importante como fuente de agua. 

El cirio es una planta con una distribución restringida (y 
por lo tanto, endémica) en la península de Baja California y 
una pequeña porción de Puerto Libertad (Sierra Blanca) So-
nora, además de Isla Ángel de la Guarda. Sin embargo la ma-
yor densidad por superficie se encuentra en la parte media 
de la península, desde el sur de El Rosario, en Baja California, 
hasta las laderas norte del Volcán de Tres Vírgenes, en Baja 
California Sur. Esta región árida tiene un promedio de 73 a 
140 mm de precipitación anual, principalmente de enero al 
mes de abril y con menos precipitación entre agosto y sep-
tiembre. Miguel del Barco (en León-Portilla, 1988), hizo refe-
rencia a esta planta como “una clase de vegetales carnosos, 
un árbol que no sabemos se halle en otra parte de América 
ni del mundo, ni aún en la California”.

Generalmente, el cirio se ubica dentro del tipo de vege-
tación llamada sarcocaulescente (tallos suculentos), y está 
asociada a las siguientes especies de plantas: árbol elefante 
(Pachycormus discolor), cardón (Pachycereus pringlei), oco-
tillo (Fouquieria splendens), palo Adán (Fouquieria diguetii), 
yuca datil (Yucca valida), gobernadora (Larrea tridentata) y 
una gran diversidad de cactáceas y agaves. También, esta es-
pecie se encuentra asociada a la planta epífita llamada heno 
(Tillandsia recurvata) y líquenes colgantes como Ramalina 
menziesii (orchilla), principalmente en poblaciones cercanas 
a la costa del Pacífico debido a la alta humedad atmosférica. 

Área de Punta Prieta, desierto Cochimí, 
Baja California. Foto: José Delgadillo. 

Foto: Verónica Meza. Foto: Verónica Meza.

Valle de los Cirios, Baja California. 
Foto: Alan Harper.
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Dr. José Delgadillo
El Dr. José Delgadillo Rodríguez es profesor de Botá-
nica y responsable del Herbario BCMEX en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, campus Ensenada. 

Correo: jdelga@uabc.edu.mx 

• Delgadillo, J. 1998. Florística y ecología del Norte de 
Baja California. 2da. Universidad Autónoma de Baja 
California, Mexicali, B.C. 405 pp.

• León-Portilla, M. 1988. Miguel del Barco: Historia 
Natural y crónica de la Antigua California [adiciones y 
correcciones a la noticia de Miguel Venegas]. Instituto 
de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional 
Autónoma de México, D.F. 482 pp.

• Humphrey, R.R. 1974. The Boojum and its home: 
Idria columnaris K. and its ecological niche. The Uni-
versity of Arizona Press, Tucson. 214 pp.

• Henrickson,J. 1972. A taxonomic revision of the 
Fouquieriaceae. Aliso 7(4): 439-537.

• SEMARNAP, 1997. Programa de conservación de la 
vida silvestre y diversificación productiva en el sector 
rural 1997-2000. Secretaría de Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Pesca (Semarnap). México, D.F. p. 
133.

• Wiggins, L.I. 1980. Flora of Baja California. Stanford 
Universty Press. Stanford, California. USA. 1025 pp.

Fuentes:

Al respecto, Humphrey (1974) menciona que el factor 
crítico para las poblaciones cercanas a la costa del Pacífi-
co, y que afectan su establecimiento, son los constantes 
vientos que provocan la desecación del suelo. Aunque 
los vientos contienen considerable humedad a manera 
de neblina o simplemente una alta humedad relativa, ra-
ramente se presentan por períodos mayores de 24 ho-
ras para mantener el suelo húmedo o prevenir la sequía. 
Consecuentemente, en las laderas orientadas y con pro-
tección de los vientos es donde se presentan con cierta 
abundancia individuos de cirios.

La explotación de este importante recurso vegetal se 
ha limitado al uso de  su madera delgada para construir 
pequeñas casas y para adornar paredes, con una alta de-
manda. Debido a que la ley permite la comercialización 
de árboles caídos secos, se induce la muerte de manera 
ilegal usando alambre de púas para estrangular y cortar al 
árbol desde casi la base.

Esta especie, endémica para México, no se en-
cuentra protegida dentro de las Normas Mexicanas 
(NOM-059-SEMARNAT-2010), lo que hace necesario 
realizar los estudios científicos suficientes que apoyen su 
inclusión. Sin embargo, sí está incluida en el Apéndice 
II de la Convención Internacional sobre el Comercio de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES; siglas en 
inglés), y de la cual México es signatario. En ese apéndice 
se incluyen especies que, si bien en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, po-
drían llegar a esa situación a menos que el comercio  de 
especímenes esté sujeto a una reglamentación estricta.

El cirio fue considerado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como una 
especie prioritaria de conservación en México, con el 
propósito de desarrollar el programa nacional para su 
conservación. Por otra parte, el cirio dio nombre al decre-
to de 1980 que estableció el Área de Protección Especial 
de la Flora y Fauna conocido como Valle de los Cirios. 

Área de Cataviña, desierto Cochimí, Baja California. Foto: José Delgadillo.
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Áreas 
de oportunidad 

Terra Peninsular brinda este espacio de oportunidad a volunta-
rios y practicantes para que obtengan experiencia en el ámbito 
laboral, fortalezcan sus habilidades y se unan a nuestra labor de 
conservación ambiental contribuyendo con su tiempo y talento.
De acuerdo con el perfil e intereses, los voluntarios y practicantes 

pueden aportar en las diferentes áreas de Terra Peninsular. A continuación se 
muestran las carreras y principales actividades a realizar en los departamentos 
que ofrecen vacantes.

Departamento de 
Desarrollo y Comunicación:

Traductores con dominio de español e inglés.

Actividades: 
Traducción español-inglés e inglés-español de 

diversos documentos tales como material de difu-
sión y publicaciones en el sitio web; así como revi-
sión de textos en español e inglés.

Comunicólogos, mercadólogos y afines.

Actividades: 
Apoyo en la planificación de estrategias de co-

municación, marketing y posicionamiento de pro-
ductos, redacción de material informativo y reportes 
de actividades para difusión.

Departamento 
de Conservación:

 El programa busca biólogos, oceanólogos o de 
carreras afines interesados en participar en el 
programa de Manejo Adaptativo de Hábitats.

Actividades: 
Apoyo en el trabajo de campo, principalmente mo-

nitoreos biológicos, recorridos de vigilancia y apoyo 
en la elaboración de reportes técnicos de la informa-
ción que se recaba de las reservas.
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*El practicante se hará responsable de darle continuidad a los demás requisitos necesarios para 
acreditar las prácticas profesionales, así como cumplir con el horario y actividades acordadas.

¿Cuáles son los
pasos a seguir?

Investigar si existe un convenio entre la institución educativa 
y Terra Peninsular A.C. (en el caso de prácticas profesionales).

Mandar currículum al correo info@terrapeninsular.org y agre-
gar el área de interés, tanto para realizar prácticas profesiona-
les o apoyar como voluntario.

De acuerdo con tu perfil e intereses, te canalizaremos con 
la persona encargada del departamento.

Programar entrevista con el encargado.

De ser aceptado, entregar los siguientes documentos en 
Recursos Humanos: comprobante de domicilio, acta de 
nacimiento, IFE/INE, CURP, constancia de estudios. 

Firma de contrato (prácticas profesionales).

Iniciar actividades.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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Glosario 
BIODIVERSIDAD

El término biodiversidad es una contracción de la 
expresión “diversidad biológica”. Refleja la cantidad, 
la variedad y la variabilidad de los organismos vivos.

LA CHORERA
Comunidad ubicada en la bahía de San Quintín, 

Baja California, que se encuentra en el punto de 
acceso a la Reserva Natural Punta Mazo.

BIOTIPO (FORMACIÓN BIOLÓGICA)
Un biotipo es la forma típica que posee un animal 

o planta, y que es considerado el modelo de su es-
pecie, variedad o raza.

CONCIENTIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Uno de los tres programas de Terra Peninsular que 
tiene la finalidad de sumar voluntades y acciones 
para el cuidado y buen uso de los recursos natura-
les, a través de difusión de las características y rique-
za biológica de las diferentes áreas que protegemos, 
la capacitación y comunicación con los diferentes 
sectores, la participación en las políticas públicas y 
los diferentes foros relacionados con las prioridades 
de conservación regionales, que permitirán sentar 
las bases de acciones de alto impacto.

ENDÉMICA
Especie de flora o fauna originaria o exclusiva de 

una región o territorio.

ESTACIÓN INTERPRETATIVA
Es un espacio de área de descanso para los vi-

sitantes que cuenta con material informativo sobre 
las características del medio ambiente que rodea la 
estación.

FENÓMENO EL NIÑO
Es un fenómeno natural resultado de la interac-

ción entre el océano y la atmósfera en las zonas 
oriental y central del Pacífico ecuatorial. Se esti-
ma que este fenómeno climático genera una co-
rriente de agua cálida en el océano Pacífico, que 
provoca un incremento de la temperatura del mar 
en la costa, generando lluvias torrenciales en las 
zonas cercanas al litoral.

“ LA MANCHA ”
Masa de agua caliente de cerca de 1 600 kiló-

metros de longitud que se extiende a lo largo de 
la costa oeste de Norteamérica, desde Alaska has-
ta México, su temperatura incrementa hasta 2.7 
grados centígrados más que la media en algunos 
lugares.

MANEJO ADAPTATIVO DE HÁBITATS
Uno de los tres programas de Terra Peninsular 

que comprende las acciones de conservación de 
los espacios protegidos, tiene la finalidad de mo-
nitorear, evaluar, estudiar y aplicar las diferentes 
medidas de manejo para la conservación de los 
paisajes y la funcionalidad de los hábitats. Básica-
mente tiene tres componentes: monitoreo y ma-
nejo de reservas, restauración e investigación.
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NORTH AMERICAN WETLANDS 
CONSERVATION ACT (NAWCA)

Es un programa federal de subvenciones en Es-
tados Unidos que se creó con la finalidad de apo-
yar proyectos de conservación de humedales y 
vida silvestre en Norte América.

PROBLEMAS SOCIO-AMBIENTALES
Son problemas o conflictos referidos a la afecta-

ción del medio ambiente que representan dificul-
tades en la interacción social, la falta de diálogo y 
la escasa participación de la población local en la 
decisiones públicas. En la comprensión de los pro-
blemas socio-ambientales está la clave del manejo 
y conservación de la naturaleza de la manera más 
adecuada.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE (PROFEPA)

Es el organismo encargado del cuidado y pre-
servación del ambiente en México.

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE HÁBITATS
Uno de los tres programas de Terra Peninsular 

que integra las acciones de protección de espacios 
naturales a través de las diferentes herramientas 
legales como la compra, usufructo o manejo de 
predios, y su posterior certificación como reserva 
natural, así como la aplicación de etiquetas de pro-
tección ecológica.

RESERVA NATURAL PUNTA MAZO
Protegida y manejada por Terra Peninsular des-

de el 2014, la reserva se encuentra en la bahía de 
San Quintín y es una barra de arena de aproxima-
damente 8 kilómetros de longitud.

RAMSAR
Los humedales que son incluidos en la Lista de 

Humedales de Importancia Internacional (o Lista 
Ramsar) reciben el nombre de sitio Ramsar. La ba-
hía de San Quintín es uno de los 2 200 sitios Ramsar 
en el mundo.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

Se encarga de la protección, conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales del país 
y de la conformación de la política ambiental na-
cional para el desarrollo sustentable.

RHRAP
Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

VALLE DE LOS CIRIOS
Es un Área Natural Protegida desde 1980 que se 

encuentra en el municipio de Ensenada, al sur de 
San Quintín, que se caracteriza una alta cantidad  de 
especies endémicas, tanto de flora como de fauna.

GLOSARIO
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E
l pasado sábado 23 de abril de 2016, más de 40 personas, 
entre miembros del consejo directivo, staff, investigado-
res asociados y amigos de Terra Peninsular celebraron 
el décimo quinto aniversario de la asociación con un 
festejo en el muelle del Molino Viejo, en la bahía de San 
Quintín.

Haciendo su mejor esfuerzo por dar su discurso en 
español, el presidente del consejo directivo, Alan Harper recordó los 
inicios de la asociación y cómo hace poco más de quince años sur-
gió la idea de crear una organización dedicada a la conservación de 
espacios naturales en Baja California, así como la flora y fauna.

En su mensaje, Alan hizo mención a las personas que ayudaron a 
fundar oficialmente Terra Peninsular A.C. el 20 de abril de 2001 con 
la misión de conservar y proteger los ecosistemas naturales y la vida 
silvestre de la península de Baja California. La misma labor de conser-
vación ambiental que comenzó hace 15 años ha continuado hasta 
la fecha.

 “Con la ayuda de muchas personas, la mayoría está aquí, hemos 
trabajado en una organización muy fuerte. Pienso que la bahía es la 
más conservada en 5 mil millas de la costa del Pacífico de Norteamé-
rica”, dijo Alan Harper sobre la bahía de San Quintín.

“Es increíble que puedo trabajar y visitar este lugar y ver lo mismo 
que yo vi hace 20 años, y quiero que en 20 años más se vea igual”, 
declaró.

Después de su discurso, el presidente del consejo propuso un brin-
dis por el aniversario de la asociación así como los logros alcanzados 
hasta la fecha, agregó que confía en que Terra Peninsular todavía tiene 
un largo camino por recorrer, sin duda uno lleno de muchos éxitos.

 

Celebración de Aniversario
de Terra Peninsular en la bahía

de San Quintín

El director ejecutivo, César Guerrero, con el presidente 
del consejo y miembro fundador, Alan Harper.

Alan Harper dio unas palabras durante la celebración 
con motivo del décimo quinto aniversario.

El director ejecutivo, César Guerrero, agradeció al staff, 
consejo, investigadores asociados y donantes por el apoyo 

recibido durante los últimos años.
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Jim Riley, gran amigo de Terra Peninsular, aprovechó 
para tomar la palabra y resaltó que lugares tan hermosos 
como la bahía de San Quintín ya no se encuentran en 
otra parte del mundo y reconoció el arduo trabajo que 
los miembros y colaboradores de Terra Peninsular han 
realizado para proteger a la bahía de las amenazas a las 
que se enfrenta.  

“Es la verdad todo un honor haber llegado a esta or-
ganización, soy muy afortunado de haber llegado y ha-
berme encontrado con gente tan increíble, poderosa, 
comprometida, gente que realmente hace una diferen-
cia, lucha por hacerla y se compromete”, dijo el director 
ejecutivo, César Guerrero, al inicio de su discurso.

Asimismo, hizo énfasis en el compromiso y desempe-
ño de los miembros del staff y agradeció a cada uno de 
ellos tanto para la organización del evento como para los 
logros que se han alcanzado en años recientes.

“Me ha tocado liderar un equipo desde hace casi 3 
años, tomamos el liderazgo y la verdad es que tomamos 
un riesgo, y estoy completamente convencido de que 
fue la mejor decisión de nuestras vidas”, comentó refe-
rente a cuando asumió el cargo de director ejecutivo.

Para concluir, agradeció el apoyo de investigadores 
asociados, donantes y amigos de Terra Peninsular, así 
como a los integrantes del consejo directivo, a quienes se 
les hizo entrega de un reconocimiento, además de hacer 
una mención especial a los miembros fundadores.

EVENTOS

Miembros del consejo directivo con el staff de Terra Peninsular. El consejo directivo y el staff de Terra Peninsular 
en Monte Ceniza, San Quintín.

El presidente del consejo directivo, 
Alan Harper, en su discurso de 

aniversario.

El director ejecutivo, César Guerrero, 
con Marco Navarro del consejo directivo.

El director ejecutivo entregó 
reconocimiento a Rosi Bustamante,
 miembro fundador y del consejo.

Jerre Stallcup, del consejo directivo 
recibiendo su reconocimiento.

El director ejecutivo con Horacio de la
 Cueva, miembro fundador y del consejo.

Eduardo Palacios, miembro fundador 
y del consejo, junto a César Guerrero.

Con Rosario Alvarez, también del consejo 
directivo, y su hijo Leo.

Crédito de Fotos:
Verónica Meza
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Estaciones interpretativas

La Ola y Mirador
Valle Volcánico

C
omo un proyecto concebido por Terra Peninsular 
A.C., se construyeron dos estaciones interpretati-
vas en el 2015 con el apoyo de habitantes de La 
Chorera y Chapala, así como Taller Ciruela, Escala 
Arquitectura y donantes. El proyecto formó parte 
de las metas del Programa de Empleo Temporal 
(PET) de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales (Semarnat).
Las estaciones se llaman La Ola y Mirador Valle Volcánico, 

ambas funcionan como sitios interactivos e informativos para los 
visitantes y se encuentran en la bahía de San Quintín: la primera 
dentro de la Reserva Natural Punta Mazo, y la segunda en el ca-
mino que lleva a la comunidad La Chorera, punto de acceso de la 
reserva.

Con el entusiasmo y orgullo por materializar una idea que con-
ceptualizara el objetivo de conservación ambiental, se buscó el 
apoyo de un grupo creativo para convertir el proyecto en realidad. 
Terra Peninsular fue parte del proceso en todo momento, desde la 
conceptualización, hasta la construcción y mantenimiento de las 
dos estaciones.

El Programa de Empleo Temporal (PET) se llevó a cabo en con-
junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y arrancó en junio del 2015 en la bahía de San Quintín.

La rehabilitación de letreros y construcción de las esta-
ciones interpretativas formó parte de los objetivos del PET, 
en donde se incluyó principalmente la participación de los 
habitantes de La Chorera y Chapala. Al hacerlos partícipes, 
se buscaba despertar en ellos el sentido de responsabilidad 
y respeto por las edificaciones, que ahora forman parte de 
su entorno. 

 Tras meses de planificar, definir, cotizar y fabricar, se logró 
la construcción de las estaciones interpretativas. La Ola y Mi-
rador Valle Volcánico son una propuesta diferente e interac-
tiva, cuyo propósito es brindar información sobre las carac-
terísticas naturales de cada sitio, así como la flora y fauna que 
se puede encontrar ahí. Los visitantes pueden escanear el 
código QR en cada estación para obtener más información.

Debido a que Terra Peninsular anteriormente instaló en 
el área letreros informativos, los cuales eran destruidos o se 
desgastaban a causa del clima, las estaciones interpretativas 
se pensaron como un proyecto permanente que involucrara 
a los residentes de la bahía de San Quintín y cuya construc-
ción no dañara el medio ambiente.

Cabe mencionar que sin datos y asesores científicos, la 
idea de las estaciones interpretativas nunca se hubiera con-
cebido.

Por Verónica Meza y Antonieta Valenzuela

La estación La Ola, ubicada en el extremo de la Reserva Natural Punta Mazo. 
Foto: Antonieta Valenzuela.
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La Ola 
En el punto extremo de la Reserva Natural Punta Mazo se construyó La 

Ola. La estación tiene una estructura de madera con uniones metálicas. Para 
su diseño y construcción se pensó en el medio ambiente, de tal forma que 
no interrumpiera con el paisaje y no dañara los alrededores, por lo que se 
encuentra elevado sobre el terreno. El interior sirve como área de descanso 
para los visitantes y en algunos barrotes hay información impresa.

Dos caras para resaltar dos ambientes impresionantes: La Ola, vista de sur 
a norte resalta las cualidades terrestres de la Reserva Natural Punta Mazo, el 
principal objetivo de conservación y prioridad científica; la vista de norte a 
sur resalta las cualidades marinas que hacen especial este sitio por poseer 
olas ideales para el surf.

Mirador Valle 
Volcánico
 
La estación Mirador Valle Volcánico tiene el objetivo de resaltar las cua-

lidades geológicas únicas de la zona, se encuentra al lado izquierdo del ca-
mino antes de llegar a la comunidad La Chorera, punto de acceso a la Re-
serva Natural Punta Mazo. Desde la estación, ubicada en lo alto, se aprecia 
la mayoría de los volcanes extintos en la bahía de San Quintín, ya que desde 
el centro parten líneas imaginarias en dirección a los volcanes y hay infor-
mación sobre el entorno. La edificación se asemeja a un cráter volcánico, su 
construcción es a base de gaviones rellenos de piedras volcánicas y cuenta 
con bancas para el descanso de los visitantes.

Las dos estaciones representan y materializan cualidades de la región de 
San Quintín que el trabajo científico de muchos investigadores ha desvela-
do a lo largo de muchos años. Para su construcción se tomaron en cuenta 
artículos y datos científicos que representan aquello por lo que se trabaja 
en Terra Peninsular: la protección de los hábitats y paisajes de la península 
de Baja California.

Las estaciones interpretativas se construyeron sin dañar el 
medio ambiente ni interferir con la naturaleza. 

Foto: Antonieta Valenzuela.

La Ola
Ubicación: 
Reserva Natural Punta Mazo, bahía de San Quintín

Características: 
Construcción de madera con uniones metálicas.

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-cemASx3l2M

 

Ubicación: 
Camino para llegar a La Chorera, en la bahía de San Quintín

Características: 
Gaviones rellenos de piedras volcánicas y bancas para descanso.

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_808XdLfktw 

Mirador Valle Volcánico

Por Verónica Meza y Antonieta Valenzuela

En la entrada de La Ola se puede leer Punta Mazo, los barro-
tes tienen información impresa sobre el sitio, flora y fauna. 

Foto: Antonieta Valenzuela.

Antes de llegar a La Chorera, los visitantes puede disfrutar del 
área de descanso y conocer las características del sitio. 

Foto: Alan Harper.

La estación Mirador Valle Volcánico está construida a base 
de piedras volcánicas  que se combinan con el paisaje. 

Foto: Antonieta Valenzuela.

Desde la estación Mirador Valle Volcánico se puede 
apreciar el paisaje de San Quintín. 

Foto: Antonieta Valenzuela.
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Planeación estratégica
participativa en La Chorera

Por Jorge Andrade y Antonieta Valenzuela

E
l mundo y su zona rural se encuentran en una pro-
funda crisis de naturaleza global conformada por dife-
rentes dimensiones: la ecológica, económica, cultural, 
política y ética.

El medio rural, incluida la zona de la bahía de San 
Quintín, Baja California, se encuentra entre las socie-
dades urbanas y la naturaleza, y es a través de sus pro-

cesos productivos que se establece las relaciones entre los seres 
humanos y los ecosistemas (Morales Hernández, 2010).

Hoy en día la crisis en el contexto rural, la cual ha derivado en 
una explotación extensiva e intensiva de los recursos naturales, es 
considerada como una de las causas más importantes de las al-
teraciones planetarias más visibles, la pérdida de los ecosistemas 
naturales y de sus servicios ambientales (Carabias, 2001; Landa et 
al., 1997 y Didier, 2002).

Aunado a esto, la pérdida de los ecosistemas se traduce en el 
deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales: 
“Los problemas sociales y los problemas ecológicos son indivisibles 
e interdependientes”.

Entendiendo lo anterior, las organizaciones de la socie-
dad civil han buscado crear una red entre ciudadanos de la 
bahía de San Quintín que comparten preocupaciones para 
abordar los problemas socio-ambientales y de esa manera, 
crear una nueva conciencia sobre el uso de los recursos 
naturales así como generar soluciones que impacten de 
manera positiva en los ecosistemas de la bahía y en la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

En ese contexto y con esa visión es que se llevaron a 
cabo los Talleres Participativos de Planeación Estratégica 
en la localidad de La Chorera en San Quintín, como parte 
del programa de Concientización y Participación Social de 
Terra Peninsular.

¿Y qué es participativo? Este enfoque busca aumentar la 
participación de los pobladores con base en el diálogo de 
saberes, el cual es una postura de reconocimiento de los 
saberes locales, lo que permite el intercambio de conoci-
miento entre todos los involucrados.

INTRODUCCIÓN

Entrega de reconocimientos a participantes del Taller Participativo 
de Planeación Estratégica en La Chorera, San Quintín.
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Por Jorge Andrade y Antonieta Valenzuela

PLANEACIÓN
Objetivos,metas y métodos

Los talleres tuvieron como objetivo principal proporcionar 
a través de métodos participativos, nuevos conocimientos y 
herramientas para consolidar un grupo que atienda problemá-
ticas socio-ambientales, que impacten de manera positiva en 
la comunidad y que coadyuve a la conservación de los ecosis-
temas de la región.

Las metas del taller fueron que los habitantes de La Chore-
ra aprendieran a identificar, analizar y priorizar sus problemas, 
así como visualizar sus soluciones y planificar proyectos para 
implementar las soluciones. Es decir, a hacer planeación es-
tratégica.

Durante el desarrollo de los talleres se llevaron a cabo diná-
micas participativas como lluvia de ideas, árbol de problemas, 
árbol de soluciones, matriz de plan de acción, entre otras. Con 
base en estas dinámicas todos fuimos aprendiendo a analizar 
problemas y planear las soluciones. Es importante mencionar 
que el tema con el que se trabajó fue el manejo de residuos 
sólidos en la localidad.

RESULTADOS
A los talleres asistieron 19 personas, 18 mujeres y 1 hombre. 

La duración total fue de 16 horas distribuidas en 4 sesiones de 
4 horas. Los talleres fueron impartidos por personal de Terra 
Peninsular A.C. y Pro Esteros A.C., en cumplimiento de los ob-
jetivos de educación ambiental de North American Wetlands 
Conservation Act (NAWCA).

Los resultados fueron variados y muy interesantes, se iden-
tificaron todas las causas del problema del mal manejo de re-
siduos sólidos en la localidad, de la misma manera que sus 
consecuencias; también se identificó la diversidad de tareas a 
implementar para atender las causas de problema, se realiza-
ron presupuestos y asignación de responsabilidades por tareas. 

Una vez concluidos los talleres se realizó un convivio ame-
no en La Chorera, en donde se hizo entrega de los reconoci-
mientos de participación a los asistentes de los talleres. El agra-
dable evento fue el cierre perfecto para las sesiones bastante 
productivas y agradables del Taller Participativo de Planeación 
Estratégica.

En el taller se realizaron diferentes dinámicas participativas 
para analizar problemas y planear soluciones.

Laura Martínez, directora de Pro Esteros A.C. y 
Jorge Andrade, coordinador de Concientización y 

Participación Social.

La convivencia se llevó a cabo en La Chorera con 
la asistencia del staff de Pro Esteros A.C. y 

Terra Peninsular A.C.

Con una duración total de 16 horas, Pro Esteros A.C. y 
Terra Peninsular A.C. impartieron el taller a los 

habitantes de La Chorera.
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Así, los habitantes fueron capaces de identificar lo que es ne-
cesario hacer para resolver la problemática, cuánto les costará, si 
requieren ayuda y de quién.

Esto último muestra una de las consecuencias de este tipo de 
talleres, los participantes fueron capaces de identificar que existen 
tareas que no pueden implementar sin ayuda de las organizacio-
nes civiles. De esa forma se fortalece la red de los que compar-
timos los sueños de la conservación de la bahía de San Quintín.

En el ambiente del evento de convivio y entrega de recono-
cimientos de participación se resaltó una de los resultados más 
importantes del taller: todos, habitantes locales y organizaciones 
de la sociedad civil, valoramos la tranquilidad, la flora, la fauna y la 
sensación de disfrute que ofrece la bahía de San Quintín, y todos 
aspiramos a que permanezca con esos atributos para la genera-
ciones futuras.

El objetivo principal de estos talleres es el primer paso para lo-
grar el crecimiento autónomo de La Chorera de manera que en el 
futuro cercano no dependan de las organizaciones civiles para la 
resolución de problemas socio-ambientales.

La apuesta de Terra Peninsular A.C. y Pro Esteros A.C. se con-
vierte en ayudar a la formación de los aliados más importantes 
para la conservación de la bahía: los habitantes locales. Esto impli-
ca acompañarlos en su crecimiento, crecer junto a ellos y disfrutar 
el proceso de la creación de la nueva conciencia sobre el uso y 
conservación de la naturaleza, al igual que el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la bahía.

• Carabias, J. (2001). Conservación de los ecosistemas 
y el desarrollo rural sustentable en América Latina: 
condiciones, limitantes y retos. La transición hacia el 
desarrollo sustentable, 257-280.

• Didier, F. (2002). Causas de deterioro en la Montaña 
de Guerrero. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias 
UNAM, México.

• Landa, R., J. Meave y J. Carabias (1997). “Environ-
mental Deterioration in rural Mexico: an examination 
of the concept.” Ecological Applications , 7(1): 316-329.

• Morales Hernández, J. (2011). La crisis global y sus 
impactos en la vida rural. En J. Morales Hernández, 
P. Muro Bowling, J. Carlos Canuto, H. Ochoa García, 
M. E. López Ramírez, L. Velázquez López, . . . Ó. Ro-
dríguez Rivera, La agroecologíoa: En la construcción 
de alternativas hacia la sustentabilidad rural (pág. 318). 
México, DF: Siglo Veintiuno editores.

Fuentes:

La participación y entusiasmo de los participantes se vio
 reflejado durante las sesiones del taller.
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Comunicado
Urgente
Ensenada, B.C. a  3 de junio de 2016

Estimados amigos de Terra Peninsular:

E
l Consejo Directivo de Terra Peninsular me solicitó que les compartiera esta información.

Durante quince años nos hemos dedicado a conservar y proteger los ecosistemas naturales y la vida silvestre de 
la península de Baja California. A la fecha, hemos logrado la protección a perpetuidad de 22,000 ha de dunas, playas, 
humedales, matorral costero y bosques en Baja California. 

Durante todo este tiempo hemos contado con el apoyo y solidaridad de investigadores, académicos, miembros de la 
comunidad, empresarios, representantes de gobierno y donantes, todos tanto mexicanos como internacionales. Hoy, 
nuestro proyecto más importante de conservación se ve amenazado y es para nosotros de total importancia compartir 
con ustedes los antecedentes y los pasos que hemos decidido tomar para proteger el patrimonio natural de la península y 
defender el trabajo de nuestra organización.

En 2012, Terra Peninsular, A.C., gracias al apoyo de conservacionistas y donantes mexicanos e internacionales, logró 
adquirir un predio de 830 ha, en la bahía de San Quintín, conocida como PUNTA MAZO. Del mismo modo, a principios de 
este año, se logró la protección de 860 ha más en la península central de la bahía de San Quintín (Monte Ceniza). En con-
junto, estos espacios naturales dan forma y protección a la bahía de San Quintín. Esta bahía es el hogar de un sinnúmero 
de especies endémicas como la siempreviva (Dudleya anthoni) y la fascinante lagartija con patas (Aniella geronimensis); 
su vegetación incluye una de las porciones de matorral costero con mayor número de especies y mejor conservados de 
la región. Además, es el refugio de cerca de 25 000 aves migratorias que pasan allí el invierno. Como en cualquier compra 
de tierras para conservación, toda la investigación legal de títulos de propiedad se corroboró con la debida diligencia y con 
extrema precisión.

Desde el 2012 Terra Peninsular, A.C. se convirtió en el protector oficial de este espacio natural, el cual fue certificado por 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en 2014, reconociéndola como Área Destinada Volunta-
riamente a la Conservación (ADVC).  En esta reserva se han realizado acciones de conservación, monitoreos biológicos, 
construcción de dos estaciones interpretativas, trabajo de desarrollo sustentable con comunidades vecinas, además de 
festivales y talleres que han creado conciencia y han involucrado a la comunidad en proyectos de conservación.

El 17 de mayo de 2016, como cada año desde la adquisición del predio, acudimos a la oficina de catastro local para pagar 
los impuestos prediales correspondientes.  Para nuestra sorpresa, se nos informó que las claves catastrales con las que 
hemos pagado nuestros impuestos los últimos 4 años, habían sido eliminadas y en su lugar se crearon diez claves catas-
trales nuevas y, que en noviembre de 2015  se expidieron diez títulos de propiedad apócrifos sobre estas mismas tierras a 
nombre de nueve individuos que no tienen ninguna relación con nosotros. En ese momento y sin ninguna notificación, 
aviso o siquiera sospecha previa, nos dimos cuenta de que habíamos sido despojados de la propiedad de nuestra reserva.   

Dichos títulos apócrifos, expedidos sin la sentencia de un juez y firmados por la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), no son más que un acto de corrupción, impunidad y cinismo que pone en riesgo 
todo proyecto de conservación en la bahía de San Quintín. 

ESPECIAL
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Hemos presentado ya un Juicio de Amparo en un Juzgado de Distrito en Ciudad de México, demandando se ordene a la 
SEDATU cancelar los títulos apócrifos y al municipio de Ensenada a retirarlos de las partidas catastrales.

Hemos presentado también, una demanda civil patrimonial, buscando la compensación por parte de las autoridades res-
ponsables por todos los daños causados con estas acciones.

Por último, una vez se defina el amparo y la denuncia civil, evaluaremos la posibilidad de promover una denuncia penal 
por los delitos de intento de robo, fraude, despojo de propiedad y falsificación de documentos, contra las autoridades res-
ponsables, así como contra los nueve individuos  involucrados en la ejecución de los actos reclamados.

Complementario a nuestra defensa legal, nos hemos visto obligados a instalar un cerco perimetral en nuestras reservas 
y contratar personal de vigilancia permanente. Estas acciones nunca estuvieron en nuestros planes, pues van en contra de 
nuestros principios de inclusión y colectividad; sin embargo hoy son necesarias para garantizar la posesión de los terrenos. 
Con esto no pretendemos restringir el acceso a los visitantes que quieran disfrutar respetuosamente de esos maravillosos 
lugares, sino controlar el acceso de quienes quieran entrar con fines  malintencionados.

 Si desean más información al respecto o claridad en algún detalle por favor no duden en contactarnos. Así también si 
alguien de ustedes tiene algún consejo, recomendación o sugerencia, todos son bienvenidos.

Si desean visitar la reserva, por favor 
pónganse en contacto al siguiente correo:
reservas@terrapeninsular.org
O a los teléfonos:
Oficina: (646) 177 6800
Celular: (646) 947 7742
 

 Ya antes, en 1995, estos mismos nueve 
individuos solicitaron que la Nación les otor-
gara los títulos, alegando que las tierras eran  
terrenos nacionales. En aquella ocasión,  el 
caso fue juzgado y tras diez años de alega-
tos y procesos, en 2011 el Tribunal Superior 
Colegiado, máxima autoridad judicial por de-
bajo de la Suprema Corte de Justicia, emitió 
una resolución final e irrefutable negando 
la adjudicación de esos terrenos a favor de 
los nueve solicitantes, pues estas tierras ya 
habían sido desincorporadas de la Nación y 
eran propiedad privada de un tercero. Resul-
ta incongruente que algunos años después 
regresen con el mismo argumento mal fun-
damentado.

No existe ningún argumento legal para 
desposeer las tierras a Terra Peninsular. Con-
tamos con toda la documentación que nos 
acredita como único dueño. Confiamos en 
que saldremos airosos, pues todas las ac-
ciones de Terra Peninsular se han llevado a 
cabo con honestidad y estricto apego a las 
leyes mexicanas vigentes, y de acuerdo con 
nuestro objetivo de conservar y proteger los 
ecosistemas naturales de la península de Baja 
California. Estamos destinando todos nues-
tros esfuerzos para esclarecer esta situación 
y garantizar que la bahía de San Quintín siga 
siendo el maravilloso espacio que es.

La transparencia y la colectividad son vita-
les en nuestro actuar, por ello compartimos 
con ustedes las acciones que estamos ejecu-
tando y ejecutaremos en los próximos días:

Atentamente,
  

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular

y en representación del Consejo Directivo

P.D. Por favor compartan esta información con 
quien consideren necesario.

 



de 
junio

5 En esta fecha se busca crear conciencia sobre la necesidad de pro-
teger el medio ambiente e invitar a las personas para que se con-
viertan en agentes del cambio y cuidadores del planeta en donde 
vivimos, así como reflexionar sobre las consecuencias de nuestras 
acciones en el medio ambiente.

de 
junio8

Los océanos generan la mitad del oxígeno que respiramos y cu-
bren dos terceras partes de la superficie del planeta. Es por eso que 
esta fecha sirve para celebrar la riqueza y belleza de los océanos, 
recordar su importancia y el papel que tienen en hacer posible las 
distintas formas de vida en el planeta.

Día Mundial del Medio Ambiente

Día Mundial del los Océanos

de 
junio

17 Esta fecha pretende llamar la atención sobre realizar un cambio 
en el uso de la tierra, fomentar una agricultura sostenible y que se 
adapte al cambio climático, crear mayor acceso a los avances tec-
nológicos, respetar el medio ambiente y lograr un mayor equilibrio 
entre las acciones ecológicas y el consumo de alimentos.

Día Mundial de la Lucha contra 
la Desertificación y la Sequía 

de 
julio

3 En este día se invita a la sociedad a no usar bolsas de plástico como 
una medida para proteger el medio ambiente, además se fomen-
tan las acciones que reduzcan el consumo de bolsas y en su lugar, 
elegir opciones que no contaminen.

Día Internacional Libre de Bolsas
 de Plástico.

de 
julio14

En este día se invita a la sociedad a no usar bolsas de plástico como 
una medida para proteger el medio ambiente, además se fomen-
tan las acciones que reduzcan el consumo de bolsas y en su lugar, 
elegir opciones que no contaminen.

Día del Árbol (en México)

¿QUÉ Y  EN DÓNDE?

Para más información, escribe un correo a
 info@terrapeninsular.org

¿QUÉ Y EN DÓNDE?
Calendario junio y julio 2016
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Los árboles captan agua, producen oxígeno, capturan el dióxido 
de carbono, conservan la biodiversidad del hábitat, evitan la ero-
sión del suelo, protegen del viento, etc. En México, el Día del Árbol 
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