


Director Ejecutivo 
l boletín Mediterranews se creó en abril de 2016 
con el propósito de convertirse en una publicación 
de referencia sobre temas de conservación en Baja 

California, así como para brindar un espacio a investigadores 
para publicar sobre sus proyectos.

A la fecha hemos publicado siete ediciones de esta revista 
bimestral y estamos más que contentos por los resultados 
y por contar con fieles lectores, quienes cada dos meses 
leen de manera digital o impresa una edición nueva de 
Mediterranews de contenido relevante y de interés.

Como una forma de reafirmar nuestro compromiso con 
el medio ambiente, es un orgullo para mí anunciar que de 
ahora en adelante encontrarás este boletín impreso en 
papel 100% reciclado y con tintas vegetales, y que además, 
estos ejemplares se distribuirán en diferentes sitios de 
Ensenada y San Quintín.

Continuamos trabajando para que este boletín migre a 
otras ciudades del país, ya que con este esfuerzo queremos 
difundir nuestra labor ambiental y promover el interés 
sobre temas de conservación a una audiencia más grande.

De igual manera, con las páginas de Mediterranews 
queremos enseñarle al mundo nuestras acciones para 
proteger los paisajes únicos de nuestra querida Baja 
California, y que así permanezcan conservados para 
disfrute de las generaciones presentes y futuras.
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Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.
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Murciélago pálido (Antrozous pallidus), 
especie ampliamente distribuida a lo 
largo de la península de Baja California. 
Foto: Alan Harper.
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o permanente? 

CÁMARA TERRA

Anillado de aves
en Alaska



var entre otoño e invierno en diferentes sitios de la 
ciudad, tales como Playa Hermosa, Estero de Punta 
Banda y Maneadero.

Las alas y máscaras se utilizarán en  próximos fes-
tivales de aves y por ahora se encuentran en exhibi-
ción en las oficinas de Terra Peninsular A.C. 
en Ensenada.

ALAS

Las alas se crearon en dos fases. Primero se hicie-
ron a mano con tela popelina por Karla González 
(alias Sierra González), quien diseñó la forma uti-
lizando referencias anatómicas de las aves y con 
una medida estándar para que cualquier persona 
pudiera utilizarlas.

Después de eso, se pintó el patrón del plumaje de 
cada una de las aves con pintura acrílica sobre la 

on la idea de darles visibilidad a las aves playe-
ras migratorias durante el Festival de las Aves 

Bahía de Todos Santos, se crearon alas y máscaras 
de cinco especies representativas de la bahía.

Este evento organizado por Terra Peninsular A.C. 
se llevó a cabo el 11 marzo de 2017 en Ensenada, 
B.C. y cinco voluntarios se encargaron de escenifi-
car a las aves a lo largo del festival.

Al personificar a las aves de esa manera, se buscó 
que los asistentes en el evento tuvieran oportuni-
dad de acercarse y conocer a las aves playeras mi-
gratorias, además de ser una forma de crear con-
ciencia sobre su importancia y conservación.

Las aves elegidas fueron: picopando canelo (Li-
mosa fedoa), playero pihuihuí (Tringa semipalma-
ta), playero blanco (Calidris alba), chorlito nevado 
(Charadrius nivosus) y playero rojizo (Calidris ca-
nutus roselaari). Estas especies se pueden obser-
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Por Louise Aceves, Miguel Santamaría y Antonieta Valenzuela.
Creación de alas y máscaras para el Festival de las Aves 2017

conservación
Arteen la

El diseño minimalista cumple con un aspecto 
que sugiere la fisionomía de cada ave. 
Foto: Miguel Santamaría.

Las máscaras están hechas de fibra de vidrio bajo 
papel Fabriano. Foto: Miguel Santamaría.

 Voluntarios se vistieron con alas y máscaras de las 
aves representativas en el Festival de las Aves Bahía 

de Todos Santos. Foto: Antonieta Valenzuela.

El patrón del plumaje se hizo con pintura 
acrílica sobre la tela. Foto: Louise Aceves.

tela. Esta parte fue realizada por Louise 
Aceves, egresada de la licenciatura en 
Artes Plásticas de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC).

“Siempre he pensado que jugando es 
más fácil aprender. Creo que si alguien 
se acerca mediante el juego a algún tema 
poco a poco comenzará a involucrarse o a 
interesarse más. Tal vez comience con la 
duda de cuál es el ave de la persona que 
está disfrazada o en dónde se encuentra, 
y ése es el primer paso para comenzar a 
conocer”, expresó Louise sobre el papel 
de los disfraces para crear conciencia.

MÁSCARAS

Miguel Santamaría, estudiante de la li-
cenciatura en Artes Plásticas de la UABC 
diseñó y creó las máscaras. El material 
que se utilizó para la elaboración de to-
das las máscaras fue fibra de vidrio bajo 
papel Fabriano.

La fibra de vidrio se colocó como refuer-
zo para extender el tiempo de vida del pa-
pel y que, de esta manera, las máscaras 
pudieran resistir accidentes ocasionados 
por líquidos u otros materiales.

Como acabado antes de pintar las más-
caras y para rellenar los huecos que que-
daron en las uniones del papel se utilizó 
resanador automotriz Bondo, que tam-

bién sirvió como refuerzo extra para la estruc-
tura de papel. Finalmente se pintó con acrílico 
y se añadieron detalles metálicos para asegurar 
las cuerdas del rostro.

Miguel optó por un diseño minimalista que 
cumpliera con las expectativas visuales y con 
un aspecto que sugiriera la fisionomía de cada 
ave específica. Para las máscaras se utilizaron 
modelos 3D, los cuales se modificaron y escala-
ron con respecto a las medidas del rostro pro-
medio. Se utilizaron dos programas informáti-
cos para que, una vez impresas las partes de las 
máscaras, se pudieran unir de forma sencilla.

“Creo que es muy importante estimular y apo-
yar este tipo de proyectos en los que se busca 
dejar una huella para sensibilizar a las perso-
nas y como sociedad poder romper con todos 
esos hábitos que generan un impacto negativo 
en el entorno natural que, a fin de cuentas, nos 
afecta a nosotros también”, dijo Miguel acerca 
de apoyar en el evento.

Aves representativas: playero blanco, picopando 
canelo, chorlito nevado, playero rojizo y playero 

pihuihuí. Foto: Antonieta Valenzuela.
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Festival de aves 
playeras en Alaska

omo parte de una iniciativa de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA), representantes de 

diferentes sitios dentro de la ruta migratoria del Pacífi-
co fueron elegidos para asistir a un festival de aves en 
Alaska, el famoso Copper River Delta Shorebird Festival.
Terra Peninsular A.C. maneja proyectos de conservación 
junto con la CCA, incluyendo la designación de la bahía 
de Ensenada como sitio de la Red Hemisférica de Reser-
vas de Aves Playeras (RHRAP).

La importancia de Ensenada reside en que se encuen-
tra a lo largo de la ruta migratoria del Pacífico y es un 
punto clave para miles de aves playeras, que durante la 
migración se detienen en la bahía para descansar 
y alimentarse. 

Cerca de Cordova se encuentra el río Copper, que fue 
designado en 1990 como sitio de la Red Hemisférica 
de la Red de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) de-
bido a su importancia para más de un millón de aves 
playeras migratorias. Esta designación fue un suceso 
importante para el festival, ya que a partir de esa fecha 
adquirió renombre internacional. Tanto así que desde 
hace 27 años el festival logra reunir a observadores de 
aves, biólogos, locales y habitantes de otras ciudades 
de Alaska, Estados Unidos y otros países.

El festival duró cuatro días en los cuales ocurrie-
ron una serie de actividades de gran variedad, tales 
como paseos en aerodeslizador, salidas de observación 
de aves en sitios importantes para la actividad, cena 
de recaudación, ciclos de presentaciones en temas 

de aves y una sesión de ponencias magistrales, así 
como talleres de manualidades y participación en la 
captura y anillado de aves playeras, entre otras.

Además, el invitado especial de este año fue David 
Allen Sibley, reconocido ornitólogo, autor e ilustra-
dor de The Sibley Guide to Birds, quien ofreció una 
firma de libros y una conferencia titulada “La psico-
logía en la observación de aves”.

A la fecha el festival es un evento  bien aceptado 
por la comunidad y tiene un impacto económico po-
sitivo en la ciudad, ya que cada año atrae a muchos 
turistas y por lo tanto, marca el inicio de la tempora-
da alta para muchos negocios locales, como hoteles, 
restaurantes y tiendas.

Participar en las actividades sirvió para obtener di-
ferentes ideas para los festivales de Terra Peninsu-
lar A.C., desde definir qué tipo de festival queremos 
realizar, cómo organizarlo, qué tipos de actividades 
ofrecer, identificar la audiencia a la que queremos 
llegar, etc.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Para profundizar en la experiencia del festival, se lle-
varon a cabo una serie de entrevistas semiestructura-
das a actores claves involucrados con la organización 
e historia del festival y además se emplearon otras he-
rramientas de investigación cualitativa. De esta mane-
ra, se logró profundizar en la experiencia del festival y 
comprenderlo como tal.

Con la información recabada se redactará un repor-
te que se compartirá con las personas entrevistadas, 
los representantes de los sitios y la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA). Este proyecto quedará 
concluido en un periodo estimado de tres meses.

Además, a partir del reporte se buscará crear un Ma-
nual de Festivales de Aves, el cual servirá como base 
para continuar organizando festivales tanto en Ensena-
da como en San Quintín, en Baja California, y así lograr 
crear conciencia acerca de las aves playeras y su im-
portancia en el medio ambiente.

Intercambio de experiencias para 
replicar festivales en Ensenada
Por Jorge Andrade y Antonieta Valenzuela

www.copperriverdeltashorebirdfestival.com

www.facebook.com/CopperRiverDeltaShorebirdFestival/

INFORMACIÓN SOBRE EL FESTIVAL

Siendo los únicos representantes de México, dos inte-
grantes del staff de Terra Peninsular A.C. fueron invi-
tados al festival en Alaska con el objetivo de conocer a 
los representantes de comunidades ligadas a sitios de 
importancia para aves playeras en la ruta migratoria, 
discutir acerca de acciones de cooperación y conser-
vación, así como participar en las actividades y sacar 
ideas que se puedan replicar en otros sitios del conti-
nente americano, incluyendo Ensenada y San Quintín.

Una de las actividades del festival fue 
una salida de observación de aves. 
Foto: Antonieta Valenzuela.

Algunos de los representantes invitados al 
festival: Heather Kapust, Jorge Andrade, 
Cheri Lloyd y Antonieta Valenzuela.

Parvada de playero occidental 
(Calidris mauri). Foto: Jorge Andrade.

 El ave Maya con Jim Chu, Jorge Andrade, 
Antonieta Valenzuela, Heather Kapust y 
Christie Barchenger. Foto: Erin Cooper.

David Allen Sibley en la firma de libros. 
Foto: Antonieta Valenzuela.

Paseo en aerobote por el río Eyak con 
representantes de otras ciudades que se 
encuentran en la ruta migratoria del Pacífico.

Jim Chu, del USDA Forest Service, con 
los representantes de Terra Peninsular 
A.C. en el festival: Antonieta Valenzuela 
y Jorge Andrade.
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¿Recolección     

Consumo de moluscos 
en la prehistoria 
bajacaliforniana
Por Enah Fonseca Ibarra

¿Cómo determinar el periodo en que fue-
ron consumidos los recursos marinos cuyos 
restos encontramos en los campamentos 
de cazadores, recolectores y pescadores? 
Una de las estrategias empleadas para dar 
respuesta a esta pregunta es la aplicación 
de técnicas isotópicas.

permanente?

l estudio de la composición isotópica del 
oxígeno en las conchas de moluscos es una 

herramienta empleada en la arqueología para 
estimar paleotemperaturas y determinar la esta-
cionalidad de las capturas a partir del análisis 
de la última banda de crecimiento de los molus-
cos prehistóricos. Se basa en la premisa de que 
la composición isotópica de oxígeno depende, 
principalmente, de la temperatura y de la com-
posición isotópica del agua de mar y no de otros 
procesos, como la alimentación o el metabolismo 
de los organismos (Wefer y Berger, 1991). Con el 
desarrollo de relaciones empíricas entre la com-
posición isotópica del agua (δ18Ow) y los carbo-
natos de organismos biogénicos que habían cre-
cido a diferentes temperaturas, Epstein et al., 
(1953) propusieron una ecuación para calcular 
la temperatura.

La aplicación de técnicas isotópicas, aunada al 
análisis de variables ecológicas en material ar-
queofaunístico recuperado en los sitios arqueo-
lógicos ha resultado ser un binomio eficaz en la 
reconstrucción paleoambietal, así como en el 
estudio de hábitos alimenticios, estrategias de 
captura y patrón de asentamiento de los grupos 
humanos que habitaron las costas septentriona-
les de la península de Baja California  (Téllez et 
al., 2008; Celis, 2011, 2015; Robles, 2013). Con 
la intención de dar continuidad a esta línea de 
investigación, se contrastaron valores isotópicos 
de valvas de Mytilus californianus recolectadas 
en tres campamentos arqueológicos localizados 
en el área de Bajamar-Jatay en la costa noroeste 
del Pacífico (Fig. 1).

Figura 4 Antiguos pobladores bajacalifornianos pescando. 
                Autor: Luis Gabriel Razo.
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La toma de muestra de carbonato se hizo a par-
tir de láminas delgadas con un grosor de 1000 
μm. Considerando que en la zona de estudio se 
ha registrado una tasa de crecimiento mensual 
de 1 mm (Salas y Oliva, 1983; Chi y García, 1983; 
Cancino, 1985; Ortega, 2015; Escamilla, 2015) 
se hicieron tres perforaciones por cada valva. La 
primera muestra (a) se tomó entre el borde de la 
última banda de crecimiento y los primeros 1000 
μm en dirección al umbo, la segunda (b) entre 
los 1000 y 2000 μm y la tercera (c) entre 2000 y 
3000 μm (Fig. 2).

El procesamiento de las muestras de carbonato 
se realizó en el Centro de Investigación Cientí-
fica y Estudios Superiores de Ensenada (CICE-
SE) y las muestras de carbonato fueron enviadas 
para su análisis en el Laboratorio de Isótopos Es-
tables de la Universidad de Arizona.

El rango de valores δ18O fue de -0.6 a 1.3 ‰, 
con un promedio de 0.2 ‰. Esto corresponde a un 
rango de temperatura de 11.8 a 19.7 °C, el cual 
comprende un intervalo más amplio que el regis-
trado en épocas modernas, que es de ~6 °C (Iridl.
ldeo.columbia.edu, 2016); el 22 % de los valores 
retrocalculados se encuentran por debajo de las 
temperaturas mínimas anuales (15 °C). 

 De acuerdo con la estacionalidad de la captura, 
salvo por un caso observado en el Holoceno medio 
(8000 – 3000 años a.p.), en el resto de los asenta-
mientos tanto del Holoceno medio como del Holo-
ceno tardío (3000 años a.p. hasta nuestros días), 
el consumo de moluscos parece haberse llevado 
a cabo a lo largo de todo el año. Principalmente 

Figura 1. Localización del área de estudio, región conocida como 
Bajamar-Jatay, ubicada en la costa noroeste de Baja California. Se 
señalan los sitios arqueológicos de donde proceden las valvas de 
Mytilus californianus analizadas. Autor: Enah Fonseca Ibarra.

Figura 2 Ejemplo de sección delgada de concha de mejillón. Se 
indican las tres muestras tomadas a partir de la última banda de 
crecimiento en dirección al umbo. La primera muestra (a) se tomó 
entre el borde de la última banda de crecimiento y los primeros 
1000 μm, la segunda (b) entre los 1000 y 2000 μm y la tercera (c) 
entre 2000 y 3000 μm. Autor: Enah Fonseca Ibarra.
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la recolección se observó durante los meses de otoño 
e invierno; seguido por el verano, la primavera y en 
menor medida, en la transición del verano al otoño 
(Fig. 3). 

¿Qué implicaciones tienen estos resultados en la 
comprensión de las sociedades antiguas que ocupa-
ron la costa noroeste de Baja California? Hace apro-
ximadamente 3000 años a.p. se registraron fuertes 
cambios ambientales y culturales. Con la intensifica-
ción de los eventos de El Niño en el Holoceno tardío 
(Barron et al., 2003), los grupos humanos debieron de 
haber aprendido a aprovechar el incremento de los 
recursos terrestres cuando se presentaba una dismi-
nución de la productividad marina (Davis, 2010) (Fig. 
4).

 
Además de los cambios climáticos, la evidencia ar-

queológica indica un periodo de transformaciones so-
ciales. Las costas antes ocupadas por grupos joyanos 
fueron testigo de la llegada de un grupo cultural con 
costumbres diferentes, los yumanos.

 
A pesar de que los yumanos se asocian con un patrón 

de movilidad estacional y una dieta basada en el con-
sumo de recursos terrestres, de acuerdo con el aná-
lisis de la temporalidad de la captura por medio de 
técnicas isotópicas,  la franja costera de Bajamar-Ja-
tay, siguió explotándose de manera ininterrumpida, 
aún después de la llegada de estos grupos.

Figura 3. Estación de captura de las conchas de mejillón analizadas.

Figura 5 Antiguos pobladores bajacalifornianos 
recolectando moluscos. Autor: Luis Gabriel Razo.
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Enah Montserrat Fonseca Ibarra es arqueóloga 
egresada de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia. A partir del 2010 se incorporó al 
Centro INAH Baja California para desarrollar el 
proyecto “Estudio de campamentos en la línea 
costera y valles intermontanos de Baja California”, 
dirigido a la investigación y protección de los sitios 
arqueológicos localizados en el municipio de 
Ensenada. Desde entonces se ha enfocado en el 
estudio de cazadores-recolectores-pescadores, la 
aplicación de Sistemas de Información Geográfica 
en la Arqueología y la difusión del patrimonio 
arqueológico de Baja California.

Acerca del autor
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Durante el Copper River Delta Shorebird Festival en Cordova, Alaska, 
se llevaron a cabo paseos a Hartney Bay, en donde científicos de 
Prince Willian Sound Science Center anillaron aves playeras como 
parte de un proyecto de investigación.

 
Algunos visitantes apoyaron a extraer aves de las redes de niebla, 

que son redes muy finas que se colocaron en la costa para capturar 
a las aves sin lastimarlas. Después de eso, las aves eran identifica-
das, pesadas, se les tomaban muestras de sangre y se anillaban.

Anillado 
de aves en 
Alaska
Fotos por  Antonieta Valenzuela 
y Jorge Andrade

En las fotos se muestra a un playero 
chichicuilote (Calidris minutilla) anillado 
en Hartney Bay, Cordova, Alaska.



os murciélagos representan uno de los gru-
pos más exitosos entre los mamíferos, ya que 

se distribuyen en cinco continentes (excepto en la 
Antártida), y en la mayoría de los tipos de hábitat 
en el mundo.

 
Son los únicos mamíferos voladores, lo que los 

hace especiales y poseen una gran variedad de ta-
maños, desde el murciélago abejorro (Craseonyc-
teris thonglongyai) con un peso de 2 g y hasta 2.6 
cm de envergadura; hasta el zorro volador filipino 
(Acerodon jubatus), con un peso de 1,200 g y hasta 
170 cm de envergadura.

A diferencia de la creencia popular, los murciéla-
gos nocturnos no son ciegos, por lo que además de 
la visión, poseen un sistema de navegación llama-
do ecolocalización. Los murciélagos emiten ondas 
sonoras que rebotan en los objetos, lo que les per-
mite forrajear y alimentarse, y les confiere mayor 
maniobrabilidad y eficiencia.

Voladores y con sistema de navegación, 
los murciélagos son importantes para
el ecosistema y la agricultura
Por Laura A. Nájera Cortázar
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Murciélago peninsular (Myotis peninsularis), 
endémico de la región del Cabo. Lugar: Santa 
Anita, Los Cabos, B.C.S. 
Foto: Laura A. Nájera.
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En el mundo, existen aproximadamente 1,300 
especies de murciélagos, que abarcan un gran in-
tervalo de tipos de alimentación, como frugívoros 
e insectívoros (frutos e insectos), que representan 
a la mayoría. También se presentan los nectarívo-
ros (néctar de flores), carnívoros (podrían incluirse 
artrópodos, peces, pequeños reptiles), y hematófa-
gos (sangre). Éstos últimos son los más raros, ya 
que sólo tres especies endémicas del continente 
americano se alimentan de sangre, cuyas presas 
son principalmente ganado y aves (¡no humanos!).

 
Proporcional a la gran diversidad de gremios que 

poseen es la importancia que tienen para el eco-
sistema y para la agricultura. Fungen como dis-
persores de semillas, polinizadores y como control 
biológico, que es de suma importancia para las co-
sechas, ya que sin su ayuda no tendrían salvación 
ante sus plagas (¡y más mosquitos!).

 
En México tenemos aproximadamente 140 espe-

cies de murciélagos, y al menos 69 se distribuyen 
total o parcialmente en el noroeste de México. La 
península de Baja California mide aproximadamen-
te 1,300 km de largo (la segunda más larga del 
mundo), y se encuentra casi totalmente aislada del 
territorio continental, y sólo conectada en la parte 
norte. Posee una gran diversidad de tipos de vege-
tación y clima, debido al gradiente latitudinal en el 

que se encuentra. Estas características, conjunta-
mente con un pasado geológico complejo, le han 
permitido ser fuente de endemismos de plantas 
y animales.

Al menos 25 especies de murciélagos habitan 
toda o en partes de la península, los cuales son  en 
su mayoría insectívoros. Uno de los más comunes, 
el murciélago guanero de cola libre (Tadarida bra-
siliensis), es conocido por formar grandes colonias 
que pueden albergar millones de ellos, y los cuales 
se alimentan de hasta 250 toneladas de insectos 
por noche.

 
El murciélago pálido (Antrozous pallidus), se dis-

tribuye en la mayoría de la península, posee enor-
mes orejas y a la hora de la cena, sus favoritos son 
escorpiones y grillos. En un estudio realizado en 
el 2013 por la investigadora Winifred Frick y co-
laboradores, se encontró que se alimenta ocasio-
nalmente de néctar de flores del cardón gigante 
(Pachycereus pringlei). Esto lo convierte en un 
muy eficiente polinizador, incluso mejor en algunos 
sitios que el murciélago magueyero menor (Lep-
tonycteris yerbabuenae), que es totalmente necta-
rívoro, famoso por ser el principal polinizador de 
diversas especies de agave en México. Sí, ¡tequila!

 

Murciélago pálido (Antrozous pallidus), 
ampliamente distribuido a lo largo de la península 
de B.C. Lugar: Oasis San Fernando, Ensenada, 
B.C. Foto: Alan Harper.

Las redes de niebla se utilizan para muestrear a 
los murciélagos, quedando atrapados mientras 
forrajean o salen de sus guaridas. 
Lugar: Campo Mosqueda, Mexicali, B.C. 
Foto: Laura A. Nájera.

17

FAUNA

Laura A. Nájera Cortázar es bióloga egresada de 
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Otro integrante muy interesante es el murciélago 
pescador mexicano (Myotis vivesi), que es endémico a 
las costas e islas del noroeste de México; se alimenta 
de peces y crustáceos mediante sus enormes garras 
y su uropatagio (membrana que se extiende entre las 
extremidades inferiores, partes o totalidad de la cola). 
Actualmente se considera como especie amenazada 
(Endangered, IUCN), con alta diversidad genética en 
las islas mexicanas pero susceptibles a depredación 
por parte de animales introducidos (i.e. gatos y ratas). 

 
La investigación sobre murciélagos en la península 

de Baja California se remonta a varias décadas atrás, 
desde los descubrimientos y descripciones de las es-
pecies que aquí se distribuyen, hasta complejos aná-
lisis biogeográficos y genéticos. Varios investigadores 
y naturalistas estamos trabajando en pro de su con-

servación, generando información que es y será muy útil 
para la protección y divulgación de la importancia de es-
tos mamíferos para el ecosistema.

 
Comencé mi trabajo con este grupo en el 2011, como 

proyecto de maestría, investigando el estatus taxonómico 
de un murciélago endémico a la región del Cabo, el myo-
tis peninsular (Myotis peninsularis). Actualmente, realizo 
mi proyecto de doctorado con un complejo de myotis que 
co-ocurren a lo largo de la península de Baja California, 
buscando cuáles son los límites genéticos entre especies 
y si su distribución corresponde con la subdivisión ge-
nética que encuentre entre ellos. Así mismo, estoy reco-
pilando información de los patógenos que estos poseen 
para conocer sobre su diversidad y distribución.

Pequeño grupo de murciélagos pálidos 
(Antrozous pallidus) perchados. Foto: Alan Harper.

Laura Najera observando características 
morfológicas de un murciélago de piernas largas 
(Myotis volans). Lugar: Campo Mosqueda, 
Mexicali, B.C. Foto: Eduardo F. 

Existe una gran diversidad de ectoparásitos de  
murciélagos. Aquí un murciélago magueyero 
(Leptonycteris yerbabuenae) y una de sus moscas 
en la nariz. Lugar: El Rebaje, Mulegé, B.C.S. 
Foto: Laura A. Nájera.
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Aves migratorias en 
San Quintín durante
el verano

in duda, uno de los fenómenos más espec-
taculares en la naturaleza es la migración. 

Un evento que nos permite presenciar el des-
plazamiento de miles de animales que viajan 
largas distancias para encontrar mejores con-
diciones para sobrevivir y reproducirse.

Dichas migraciones representan un gran reto 
y un gasto energético enorme, tanto que mu-
chos mueren en el intento. Sin embargo, el ins-
tinto de supervivencia es mayor que cualquier 
adversidad, y la reproducción es uno de los mo-
tores principales para la mayoría de las aves 
migratorias.

Aunque no todas las aves migran, muchas 
especies presentan patrones migratorios y se 
desplazan, ya sea a sus sitios de reproducción 
en el norte o a sus sitios de invernada en el sur. 
Pero no todos los individuos necesitan realizar 
estos largos viajes migratorios, hay algunos 
que se quedan a pasar el verano en sus sitios 

de invierno, y  a estos individuos se les cono-
ce como aves veraneantes, o en inglés como 
over-summering birds.

Desde hace varios años se sabe que el com-
portamiento de veraneo de las aves playeras 
migratorias se da generalmente en el primer 
año de vida, y mientras más al sur o lejos de los 
sitios de reproducción en el norte se encuen-
tren, es más probable que se queden a vera-
near por más tiempo.

Incluso se ha documentado que las aves vera-
neantes pueden pasar de 19 hasta 31 meses en 
los sitios donde pasan el invierno antes de mi-
grar hacia los sitios de reproducción por prime-
ra vez para buscar pareja; pero generalmente, 
es en el segundo año cuando alcanzan la edad 
suficiente para reproducirse y emprender la 
migración al norte por primera vez.

A pesar de que este comportamiento es más 
común en las aves playeras, también lo pode-
mos observar en una de las aves más represen-
tativas de la bahía de San Quintín, la branta 
negra (Branta bernicla nigricans). También co-
nocido como ganso de collar, esta especie viaja 
cada año desde sus sitios de reproducción en el 

En lugar de realizar viajes migratorios, 
algunos individuos se quedan a pasar 
el verano en sus sitios de invierno.
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Por Jonathan Vargas y 
Estefanía Muñoz

Brantas negras invernantes en la bahía de 
San Quintín. Foto: Alan Harper.

norte, hasta los humedales del noroeste de México. 
La bahía de San Quintín es un sitio muy importante 
para la branta negra, ya que llega a albergar del 30 
al 50% de su población mundial, es decir, alrededor 
de 30 mil brantas cada año durante la migración
de invierno.

Se pueden observar algunas aves veraneantes 
como la branta negra y el pato boludo menor (Ayth-
ya affinis), que observamos en una de nuestras úl-
timas visitas, ambas especies son migratorias y ge-
neralmente sólo se encuentran durante la migración 
de invierno. De igual forma el zambullidor orejón 
(Podiceps nigricollis), es una especie que se puede 
observar en grandes números durante el invierno; 
sin embargo, durante el verano es posible encontrar 
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unos pocos y esto se debe a los individuos vera-
neantes. Incluso si nos acercamos un poco a la 
costa, es posible ver grupos pequeños de otras 
especies como la negreta nuca blanca (Melanit-
ta perspicillata) y achichilique pico amarillo (Ae-
chmophorus occidentalis) alimentándose cerca 
de las olas, sin duda son aves veraneantes que 
pronto migrarán para reproducirse.

Todo lo anterior refleja la importancia de la ba-
hía de San Quintín para las aves migratorias, no 
sólo durante el invierno si no también durante el 
verano, ya que a pesar de ser un sitio visitado en 
menor número sigue siendo utilizado por aves 
migratorias veraneantes. Tan importante es este 
sitio, que durante el verano podemos encontrar 
anidando al amenazado chorlito nevado (Chara-
drius nivosus), al elegante rayador americano 
(Rynchops niger) y el charrancito menor (Ster-
nula antillarum), tres especies que son priorita-
rias para la conservación y que durante el vera-
no utilizan las playas arenosas y marismas para 
reproducirse en la bahía de San Quintín.

Por esta razón, en Terra Peninsular A.C. nues-
tro compromiso es constante y con la misión de 
conservar y proteger los ecosistemas naturales y 
la vida silvestre de la península de Baja Califor-
nia, y de esta manera poder seguir disfrutando 
de eventos tan admirables como lo es la
migración de las aves.

Berlanga, H., H. Gómez de Silva, V.M, Vargas-Canales, V. Rodríguez-Contreras, L.A. 
Sánchez González, R. Ortega-Álvarez y R. Calderón-Parra. 2015. Aves de México: 
Lista actualizada de especies y nombres comunes. CONABIO, México D.F
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Zarapito pico largo (Numenius americanus) 
cerca de las campos ostrícolas en 
San Quintín. Foto: Jonathan Vargas.

Negreta nuca blanca (Melanitta perspicillata)
frente a la Playa de La Chorera, en San Quintín. 
Foto: Jonathan Vargas.
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EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

Junio

Julio

5 268 17
Día Mundial del 
Medio Ambiente.

Día Internacional 
de los Bosques 
Tropicales.

Día Mundial de los 
Océanos.

Día Mundial de la 
Lucha contra la 
Desertificación y 
la Sequía.

7 113
Día de la 
Conservación de 
Suelos.

Día Nacional del 
Combatiente 
de Incendios 
Forestales.

Día Internacional 
Libre de Bolsas de 
Plástico.

2613
Día Mundial para 
la Protección de 
Manglares.

Día del Árbol 
(en México).

Efemérides ambientales

ACCIONES TERRA
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Glosario
de términos

A-Z GLOSARIO
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Área Destinada Voluntariamente a la 

Conservación (ADVC):

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

Área Natural Protegida (ANP):

Zonas del territorio nacional y aquéllas 
sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción en donde 
los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por 
la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas.

Biodiversidad:

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

Comisión para la Cooperación 

Ambiental (CCA):

Organización intergubernamental 
destinada a apoyar la cooperación entre 
México, Estados Unidos y Canadá en la 
atención de los asuntos ambientales de 
preocupación común, con énfasis en 
los retos y oportunidades ambientales 
derivados del libre comercio de la región.

Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP):

Organización federal en México que 
busca conservar los ecosistemas 
más representativos de México 
y su biodiversidad, mediante las 
Áreas Naturales Protegidas y otras 
modalidades de conservación.

Eco localización:

Uso de ondas sonoras y eco para 
determinar la ubicación de objetos
en el espacio.

Especie endémica:

Aquella especie que sólo existe en 
una zona geográfica determinada, de 
extensión variable, pero generalmente 
restringida respecto al tamaño de las 
áreas de las especies con las que 
se compara.

NaturaLista:

Red social de ciencia ciudadana creada 
en el 2013 para subir fotografías y 
registrar especies de flora y fauna y 
contribuir con el conocimiento científico 
en México. www.naturalista.mx

NOM-059-SEMARNAT-2010:

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

Plastimadera:

Madera plástica de gran resistencia 
creada como sustituto de la madera 
natural y fabricado con polietileno 
reciclado e higienizado.

Programa de Empleo Temporal (PET):

Programa de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) que mediante apoyos 
contribuye con esquemas de seguridad 
social que protejan el bienestar 
socioeconómico y ambiental de 
la población.

Red Hemisférica de Reservas de Aves 

Playeras (RHRAP):

Estrategia de cooperación internacional 
para conservar y proteger el hábitat 
de las aves playeras en el continente 
americano. 
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