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Editorial
Como siempre, es un gusto para nosotros compartir 
con nuestros lectores cada nueva edición, y en 
esta publicación número 18 les presentamos una 
selección de artículos sobre diferentes temas.

Primero, en el artículo “Ecosistemas contrastantes 
y comunidades que enriquecen” Vitza Cabrera, 
habla sobre los aprendizajes de su experiencia en 
Cordova, Alaska. Con lo cual se hará un proyecto de 
actividades recreativas para las reservas naturales.

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.
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También publicamos los resultados del 
5to. Festival de las Aves en San Quintín en el 
artículo  “Un festival para celebrar a las aves”, 
por Claudia Guzmán y Mirna Borrego. Este gran 
evento cada año reúne a más personas para 
aprender sobre la importancia de proteger 
a las aves.

En el artículo “Proyecto Resiliencia: Sierra de 
San Pedro Mártir” hablamos sobre este proyecto 
que empezamos en el 2019 y mediante el cual se 
llevarán a cabo medidas de adaptación al cambio 
climático.

Nuestra colaboradora invitada Luz Erandi 
Saldaña, nos habla sobre su proyecto con peces 
cartilaginosos en Popotla, Baja California, en 
el artículo “Pesca en las profundidades del 
océano”.

También, en esta edición podrán ver fotografías 
del monitoreo de pastos marinos en San Quintín 
y fotos tomadas por las cámaras trampa de la 
Reserva Natural Valle Tranquilo, en El Rosario.

Continuaremos trabajando para publicar en 
esta revista lo más reciente de los proyectos de 
conservación en Baja California, tanto de Terra 
Peninsular como de colaboradores invitados.

¡Hasta la siguiente edición!

Foto: Laura Tamayo

Foto: Laura Tamayo
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que es un canal para promover 

la participación social, así como 
el compromiso y la motivación 

desinteresada.
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Foto: Estefany Maya



y comunidades 
que enriquecen

ECOSISTEMAS 
CONTRASTANTES 

Por Vitza Cabrera 
Fotos por James Ianni, Mirna Borrego y Vitza Cabrera

P
arecía un sueño estar en Cordova, Alaska. 
Parecía surreal tener la posibilidad de re-
correr las calles de aquel lugar y maravi-
llarme con sus montañas y neblina. Parecía 
irreal pensar que durante seis meses tra-

bajaría con el Servicio Forestal de Estados Unidos y 
me sumergiría en la cotidianidad de esta comunidad.

Tuve la oportunidad de volar 3830 kilómetros e insta-
larme en este punto del planeta. Este sueño se volvió 
palpable gracias al Programa Internacional del 
Servicio Forestal y a la alianza que durante años se 
ha forjado entre el Servicio 
Forestal y Terra Peninsular. 

Durante el festival de los hongos, salir a recolectarlos es una 
de las principales actividades. Foto: Vitza Cabrera.

TERRA NEWS
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Tenía ante mí una gran aventura: aprender la forma en 
que el Servicio Forestal se involucra con su comunidad, 
la forma en que promueven y gestionan el ecoturismo, 
las diferentes oportunidades recreativas que ofrecen 
y cómo logran inculcar en la comunidad el asombro y 
apreciación por el lugar que habitan.

El desafío más grande era encontrar las similitudes en 
las diferencias. A principios de abril me encontraba en 
un ecosistema infinitamente rico, rodeada de monta-
ñas exuberantes y marismas interminables.

Cordova es un pueblito pesquero de la zona sur de 
Alaska que se encuentra inmerso en el Bosque Nacio-
nal Chugach -un bosque lluvioso- en la desembocadura 
del Delta del Río Copper y con vista al Prince William 
Sound. 

Seis meses después viajaría de regreso a Baja Califor-
nia, a San Quintín, a un ecosistema con una biodiver-
sidad única en el mundo, un espacio donde el desierto 
se encuentra con el mar, con inmensas lagunas y dunas 
rodeadas de volcanes y planicies lodosas. Un pueblo de 
Baja California, localizado hacia el sur del estado y con 
vista al inmenso océano Pacífico.

Mi mente divagaba y no encontraba esas similitudes, 
hicieron falta unos cuantos meses para poder ir vis-
lumbrando dónde se encontraban, qué es lo que nos 
hacía similares, cómo podíamos colaborar y crear algo 
en conjunto. Poco a poco la niebla se fue quitando y 
así, paso a paso, las dudas se fueron diluyendo.

La experiencia y el reto Mi tiempo en Cordova, Alaska

El primer paso era adaptarme y sumergirme en 
esta nueva vida. Comprender y asimilar cómo todo 
funcionaba y hacerlo parte de mi cotidianidad. De 
esta manera, durante seis meses me involucré en 
distintas actividades de gestión e investigación den-
tro de dos departamentos del Servicio Forestal: el 
Departamento de Vida Silvestre bajo la dirección de 
Erin Cooper y el Departamento de Manejo de Re-
creación, Tierras, Minerales y Patrimonio liderado 
por Dave Zastrow. 

Estas dos experiencias resultaron complementa-
rias y me permitieron comprender la importancia 
de los protocolos de seguridad, estar consciente de 
las condiciones climáticas y repercusiones de vivir 
en una zona remota, conocer sobre la ecología de 
la región y los diferentes procesos de planeación y 
gestión de diferentes proyectos.

A través de los meses comprendí el valor de cada 
etapa en este proceso y de trabajar en los diferentes 
departamentos. Además, involucrarme en diferen-
tes actividades y convivir con la gente me permitió 
percatarme de cómo nuestras comunidades y eco-
sistemas comparten mucho más cosas en común de 
las que en un principio pude observar y cómo las 
estrategias de conservación y manejo que estaba 
aprendiendo pueden implementarse en nuestras re-
servas naturales.

Recolección de hongos. Vitza Cabrera. 
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05:00 am, nos levantamos a pescar. La temporada de pesca ha comenzado. Foto: Vitza Cabrera.

Toma de datos y búsqueda de nidos del ganso canadiense  (programa de Vida Silvestre).  Foto: Vitza Cabrera.

TERRA NEWS
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Tiempo de volar al sur

Recorrido durante el Copper River Delta Shorebird Festival. Foto: Vitza Cabrera.

Toma de datos en campo: identificar la edad de los huevos del ganso canadiense (parte del programa de Vida Silvestre). Foto: James Ianni.
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Festival de Salmon Jam ofrece diversas actividades con los niños y adultos. Foto: Vitza Cabrera.

Paisaje desde lo alto de una de las montañas. Foto: Vitza Cabrera.

Participar en actividades de educación ambien-
tal, en caminatas con miembros de la comuni-
dad, en los distintos festivales y en la gestión y 
en la planeación de proyectos recreativos abrió 
mi mente y pude ver la importancia de crear y 
ofrecer un abanico de posibilidades que permita 
abarcar las diferentes expectativas y necesida-
des. Esto permite crear experiencias únicas que 
inviten a las personas a disfrutar de la naturale-
za de distintas formas. Un manejo y zonificación 
adecuada de las tierras facilita su protección y 
al mismo tiempo puede generar este espectro de 
oportunidades, permitiendo a todas las especies 
convivir en armonía y tener la conservación de 
estos espacios como meta principal.

Al final de este tiempo, los días se fueron hacien-
do más cortos, los días de campo se transfor-
maron en días de oficina y me mente comenzó 
a procesar todo el aprendizaje. El momento de 
regresar se acercaba, y finalmente -con la ayuda 
de Dave Zastrow- pude entrever un plan que nos 
permitiera ofrecer ese abanico de posibilidades 
en las reservas naturales de Terra Peninsular.

TERRA NEWS
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♦ VITZA CABRERA  tiene una maestría en Ecología 
Internacional por parte de ECOSUR y L’Université de 
Sherbrooke. En Terra Peninsular A.C. es la Oficial 
de Proyectos Turísticos vitza@terrapeninsular.org 

De vuelta en San Quintín, parada en lo alto de 
uno de sus volcanes, cierro los ojos y me imagi-
no que la marea está en su nivel más bajo, estoy 
parada en los marismas del Delta del Río Copper, 
viendo hacia las montañas. Abro los ojos y puedo 
ver la bahía de San Quintín y observo las dunas 
de arena que separan el humedal de las olas del 
Pacífico. Hoy veo las similitudes entre estos dos 
ecosistemas tan disímiles. Aquí parada me perca-
to de lo que nos une y lo afines que somos.

Existe todavía una gran camino por andar, el 
resultado de esta experiencia aún no es tangi-
ble, pero se empieza a dibujar algo prometedor: 
disfrutar de nuestras espacios naturales de una 
manera sustentable, sin alterarlos, fomentar su 
protección y generar experiencias únicas que nos 
permitan sumergirnos en la belleza de 
Baja California.

Este intercambio me dejó una infinidad de apren-
dizajes. Algo que aprendí es que el mundo nece-
sita de este tipo de alianzas para poder seguir 
adelante y necesitamos trabajar en equipo, olvi-
dar las diferencias, quitarnos los prejuicios, y po-
ner nuestra energía en construir nuevas formas 
de colaborar, proteger y disfrutar nuestra casa, 
nuestro bello planeta Tierra.

La bahía de San Quintín desde el volcán Sudoeste. Foto: Mirna Borrego.

Paisaje en Hartney Bay. Foto: Vitza Cabrera.

Una caminata vespertina sobre el glaciar de 
Sheridan. Foto: Vitza Cabrera.

TERRA NEWS
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Un festival 
para celebrar a 

las aves

E l pasado 8 y 9 de noviembre de 2019, celebramos 
una vez más la bienvenida a las más de 25 000 aves 

viajeras que anualmente visitan la bahía de San 
Quintín en su travesía por la ruta migratoria del Pacífico. 

San Quintín cuenta con las características naturales para 
brindar refugio y alimento a miles de aves, es un sitio 

único en Baja California con humedales, playas arenosas, 
marismas y volcanes extintos.

Por Claudia Guzmán y Mirna Borrego

TERRA NEWS
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“Pajareada en bote por la bahía”. 
En conjunto con Servicios Turísticos 
Los Volcanes, fue posible que más de 
40 personas disfrutaran de un recorri-
do gratuito en bote por la bahía de San 
Quintín en el que observaron especies 
acuáticas, migratorias y residentes. 
Los participantes fueron acompañados 
por un grupo de siete guías volunta-
rios que apoyaron en la identificación 
de aves.

“Caminata de identificación bo-
tánica: el sendero de la dud-
leya”, una actividad guiada por 
la Dra. Sula Vanderplank. En un 
ecosistema único, los asistentes 
pudieron apreciar y conocer 
los cambios de vegetación entre 
la marisma, la duna y el suelo 
volcánico. 

Mientras que el recorrido de obser-
vación de aves “Vuelo entre volca-
nes” reunió a un grupo muy intere-
sante, como visitantes de Alaska que 
siguieron la migración llegaron a la ba-
hía en búsqueda de las “Californicas”, 
especies residentes que nunca 
habían visto.

El último grupo de asistentes se em-
barcó en un viaje al interior a cargo de 
Paula Pijoan, quien mostró la reserva 
más viva que nunca. A través de la acti-
vidad “Expedición al interior: sesión 
de meditación en la naturaleza”, los 
visitantes exploraron con los cinco sen-
tidos, se tomaron el tiempo de ver los 
elementos naturales y desconectarse de 
la vida urbana para disfrutar de un esta-
do de conexión absoluta.

En esta edición del festival realizamos 
cuatro actividades recreativas de bajo 
impacto ambiental:

TERRA NEWS
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Travesía Fiesta frente al mar

Como parte de la bienvenida, inauguramos la 
exhibición colectiva “Travesía: una mirada al 
mundo natural de San Quintín” con más de 70 
obras que capturaron la esencia del entorno de 
la bahía. Para ello, este año nos aventuramos 
a lanzar un llamado a todos los artistas y entu-
siastas de las artes, nuestro reto era encontrar-
los, porque sabemos que es inevitable crear 
arte ante la inspiración de los paisajes majes-
tuosos de la bahía. Sabíamos que había pinto-
res, fotógrafos, artistas escondidos y obras dig-
nas de admirarse. 

A la invitación respondió la Casa de la Cultu-
ra San Quintín, presentando 13 obras al óleo 
de paisajes inspirados en el desierto, dunas, 
matorral, humedales, volcanes, paisajes de ca-
rretera y atardeceres que caen sobre la bahía. 
Además, y para nuestra sorpresa, se sumaron 
nuevos amigos, Espacio de Arte Celeste nos 
sorprendió con una muestra de más de 35 pin-
turas de aves, elaboradas por pequeños y gran-
des artistas. Todas estas obras llegaron al cora-
zón de los asistentes. 

La fotografía estuvo presente como herramien-
ta poderosa para la conservación, a través de 
una muestra del Club Fotográfico Huellas 
Volcánicas, un video documental sobre su for-
mación y fotografías del Mark Lee, fotógrafo 
residente de San Quintín. 

El bordado y el tejido fueron protagonistas 
en la exposición con la muestra del proyecto 
“Birds by Hand”, para lo cual Dotty Widmann, 
creadora del proyecto, y Laura Slayton viajaron 
desde Alaska resguardando 350 aves elabora-
das a mano. Durante días trabajaron para com-
partir con la comunidad una muestra de amor 
y talento por la migración de las aves; además, 
gracias al apoyo del proyecto local Nu Haus, 
se sumaron piezas elaboradas por mujeres de 
Baja California.

Nuevamente vestimos a la comunidad de La Chore-
ra con carpas blancas, niños y jóvenes disfrazados 
de aves y animales de la localidad para dar inicio 
a la gran celebración que nos recuerda que somos 
parte de la ruta migratoria del Pacífico. 

Durante cuatro horas los asistentes pudieron apren-
der sobre las características del hábitat y cómo pro-
tegerlo a través de los distintos módulos educativos 
sobre el valor ambiental de la bahía de San Quintín, 
7 principios No Deje Rastro, observación de aves, 
y también nuestros aliados de Servicios Turísticos 
Los Volcanes participaron con un módulo sobre el 
trabajo cinegético que realizan para el aprovecha-
miento sustentable del ave migratoria branta negra 
(Branta bernicla nigricans). Y no podía faltar el mó-
dulo de la asociación Contacto Salvaje, que además 
nos sorprendió con la liberación de un halcón cola 
roja que había sido rescatado y rehabilitado.

Mientras el programa del festival avanzaba se po-
día ver en la playa a los seis equipos que participa-
ban en el maratón de aves para principiantes. Este 
año contamos con participantes locales y extranje-
ros. El equipo ganador logró observar 26 especies 
de aves rompiendo el récord de 19 especies de años 
anteriores. 

La oferta cultural del día se lució con las presenta-
ciones de baile de los alumnos de la Casa de la Cul-
tura liderados por la maestra Marisela López. Así 
también tuvimos la fortuna de contar con la emo-
tiva participación del cantante Raúl Zerega quien 
amenizó el festival con la famosa canción “Canto a 
San Quintín”. 

Quisimos apartar un momento especial para reco-
nocer y agradecer a Don Álvaro, miembro de la co-
munidad de La Chorera por su apoyo con la sede 
del festival desde la primera edición en el 2015. 
También aprovechamos para reconocer al comité 
comunitario, que se encargó de dar sabor al festival 
con su oferta gastronómica. 

“Mi sueño aquí se hará realidad” cantaban los ni-
ños de la comunidad al caer el sol y como telón de 
fondo el paisaje de la Reserva Natural Punta Mazo. 
Con este mensaje despedimos los dos días de acti-
vidades del festival. 

TERRA NEWS
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Sula Vanderplank identificando 
plantas. Foto: Yolanda Ávila.



Una pausa que renueva

Sabemos que el festival implica un enorme 
esfuerzo de todos para que sea posible, es 
por eso que hemos decidido que se reali-
ce cada dos años, esto nos permitirá tener 
más tiempo para garantizar que sea un 
evento de calidad. 

Continuamos con el firme compromiso de 
seguir trabajando por la conservación de 
los espacios naturales y la promoción de su 
uso sustentable en conjunto con nuestros 
aliados y las comunidades locales.
¡Nos vemos en el 2021! .

Álbumes de fotos
Contáctanos para más informaciónEncuentra las fotos de este festival en Flickr 

https://www.flickr.com/photos/terrapeninsular/albums festivaldelasaves@terrapeninsular.org 
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Fiesta frente al mar en La Chorera. Foto: Bryan Gerardo.

Foto: Estefany Maya.
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La magia de la migración. Foto: Estefany Maya.

El sueño de una nueva generación. Foto: Estefany Maya.
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Foto: Lorena Velázquez.

“Adentrarse en los humedales es un 
trabajo arduo y cansado, sin embargo, es 
una experiencia muy remunerable poder 
coexistir con la fauna que lo habita y dejarse 
cautivar por su majestuosa belleza”.

Foto: Lorena Velázquez.

Foto: Bryan Gerardo.

Foto: Bryan Gerardo.

Foto: Bryan Gerardo.

Desde el 2018, realizamos monitoreo de praderas 
de pastos marinos en la bahía de San Quintín para 
estimar su cobertura, determinar el estado de con-
servación en el que se encuentran y observar la 
abundancia de organismos marinos.

La información que se obtiene de los monitoreos 
también sirve para conocer si existe un efecto ne-
gativo por las descargas de plantas desalinizadoras 
que se encuentran en la bahía.

Las praderas de pastos marinos son importantes 
porque son el hogar de peces y crustáceos, y brin-
dan refugio y alimento a miles de aves migratorias 
durante el invierno.

PRADERAS 
DE PASTOS MARINOS 
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Proyecto Resiliencia: 
Sierra de San Pedro Mártir 

Por Mariana Espinosa Blas y Aurora Torres Valle

Brigada trabajando en el acomodo de vegetal muerto. 
Foto: cortesía Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

TERRA NEWS
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a Sierra de San Pedro Mártir se encuen-
tra en la parte central del estado de Baja 
California entre los 600 y 3098 metros 
sobre el nivel del mar, y se caracteriza 

por sus diferentes escenarios ascendentes, prota-
gonizados por matorral rosetófilo costero, chapa-
rral, pastizales, humedales y bosques mixtos; así 
también, se puede apreciar lo majestuoso de su re-
lieve, suave al oeste y muy accidentado al este, sus 
increíbles sus montañas, valles y cañones como 
una clara evidencia de los procesos geológicos 
ocurridos hace millones de años. 

Equipo en labores de construcción de presas de morillo. 
Foto: Bryan Gerardo.

Aurora Torres, participante en la construcción de presas de 
morillo para la conservación de suelos. Foto: Bryan Gerardo.

Sumado a estos múltiples escenarios, la sierra se 
encuentra en la porción más sureña de la Provincia 
Florística de California, un lugar ideal donde gran 
diversidad de flora y fauna coexisten. Es así que, 
se reconoce como un lugar bien conservado que al-
berga una alta biodiversidad, endemismo, y como 
corredor biológico, siendo un sitio clave para es-
pecies como el cóndor de California, puma, venado 
bura, ardilla de San Pedro Mártir, águila real, rana 
de patas rojas, entre otras. 

Otro aspecto importante es su hidrología, pues en 
las partes altas, en temporada de precipitaciones o 
de nieve, nacen los principales arroyos de la región 
que alimentan por escurrimiento superficial a las 
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cuencas y al infiltrarse a los principales acuíferos 
de la zona sur de Baja California. El sitio es alta-
mente reconocido por su belleza paisajística y sus 
cielos nocturnos muy oscuros y mayormente des-
pejados que permiten la observación astronómica. 

La sierra también es parte de las regiones hídricas 
y terrestres prioritarias para la conservación, y es 
el sitio número 104 en la lista de Áreas de Impor-
tancia para la Conservación de las Aves, promovi-
da por la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Para conservar la flora y fauna del sitio, en 1947 
una parte de las zonas más boscosas y altas de la 
Sierra de San Pedro Mártir se declaró como Par-
que Nacional, una categoría de Área Natural Pro-
tegida (ANP) en México.

Además de estos reconocimientos para la protec-
ción y preservación de los ecosistemas del Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir, es vital im-
pulsar e implementar esfuerzos que contribuyan a 
esta finalidad, principalmente aquellos que apoyen 
a la adaptabilidad ante el cambio climático. 

Es por eso que a nivel nacional se está llevando 
a cabo el proyecto “Fortalecimiento de la efecti-
vidad del manejo y la resiliencia de las áreas na-
turales protegidas para proteger la biodiversidad 
amenazada por el cambio climático”, mejor co-
nocido como Proyecto Resiliencia, el cual tiene 
como objetivo reducir los impactos adversos e 
indirectos del cambio climático sobre la bio-
diversidad y comunidades humanas, mediante 
el fortalecimiento de la efectividad del manejo y 
la configuración espacial de las Áreas Naturales 
Protegidas en México.

El Proyecto Resiliencia se está desarrollando a 
nivel nacional en 17 Áreas Naturales Protegidas, 
dentro de las cuales, se encuentra el Parque Nacio-
nal Sierra de San Pedro Mártir. 

Dicho proyecto es ejecutado por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y 
financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF por sus siglas en inglés).

Rehabilitación de brechas cortafuego. 
Foto: cortesía Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.
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Brigada de campo en zona de construcción 
de presas de morillo. Foto: Felipe León.
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Bajo este esquema, Terra Peninsular A.C. firmó un 
acuerdo de colaboración para ejecutarse entre 2019 
y 2020, que contempla realizar diversas acciones:

• Obras para la conservación y protección de sue-
los con material de oportunidad (ramas y troncos 
muertos) para la reducción de la erosión hídrica.
• Medidas de apoyo en acciones indirectas contra 
incendios forestales, como en el tratamiento mecá-
nico de combustible forestal acumulado.
• Rehabilitación de brechas cortafuego, las cuales 
funcionan como una barrera ante los incendios 
forestales y ayudan a reducir su propagación.
• Restauración de ecosistemas con el fin de contri-
buir en la captura de dióxido de carbono 
en biomasa forestal a largo plazo. 

Paralelo a esto se han implementado diversas capa-
citaciones en manejo de viveros forestales, colecta 
de germoplasma y manejo de combustibles con la 
participación del personal del Parque Nacional Sie-
rra de San Pedro Mártir y brigadistas; también se 
han realizado diversas acciones para la adaptación 
ante el cambio climático que involucran la participa-
ción de las comunidades y ejidatarios colindantes al 
parque nacional. 

Por último, es importante mencionar que las accio-
nes de este proyecto son transversales en los diver-
sos ejes que el Proyecto Resiliencia promueve en las 
áreas protegidas del país, como parte de la adap-
tación basada en ecosistemas y la reducción de la 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático 
de la región, su biodiversidad y comunidades.

Tratamiento mecánico de combustibleacumulado. Foto: Bryan Gerardo.

Tiene como objetivo reducir los impactos 

adversos e indirectos del cambio climático 

sobre la biodiversidad y comunidades humanas, 

mediante el fortalecimiento de la efectividad 

del manejo y la configuración espacial de las 

Áreas Naturales Protegidas en México.

Brigadas junto con guardaparques rehabilitando brechas cortafuego. 
Foto: cortesía Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir.

Enlace PNUD y brigada en labores de construcción de presas de morillo. 
Foto: Bryan Gerardo.
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Las voces 
del corredor 

migratorio del 
Pacífico

Por Omar Camargo Canales, Armando Soto, 
Adrián Padilla y Olivo Pedro Solano / 
Estudiantes de Biología de la UABC

Lo que aprendimos de

Muchas aves se caracterizan por presentar 
actitudes migratorias, y las aves playeras no 
son la excepción.  Cada año miles de aves playe-
ras migratorias atraviesan la costa del Pacífico de 
Norteamérica.
 
Estas aves juegan un papel cultural y ecológico 
muy importante en toda la región norte del con-
tinente americano. Debido a su aptitud migrato-
ria y a su dependencia con una red de hábitats 
costeros, son capaces de conectar comunidades 
y países a lo largo de su larga trayectoria. 

Las aves son realmente vitales para los humanos, 
y como ejemplo se puede hablar de los habitan-
tes de Hooper Bay en Alaska, donde las aves jue-
gan un papel cultural para estas personas, ya que 
los huevos encontrados en los nidos de los pája-
ros son importantes para la alimentación de las 
personas de ese lugar y se han convertido en una 
forma de vida para ellos, y, sorprendentemente, 
se ha mantenido por muchas generaciones. 

La migración de las aves de costa en costa se ha 
convertido en un evento cultural fuerte para mu-
chas comunidades, como La Chorera en Baja Cali-
fornia, que a finales del otoño realizan un festival 
por la llegada de las aves que vienen a pasar el 
invierno en la parte norte de México.
 
La Chorera es una comunidad localizada en el 
corredor migratorio del Pacífico donde las aves 
playeras que anidan en el Ártico y Subártico vie-
nen a invernar, y principalmente, a buscar comida 
en las costas como respuesta a la disminución en 
la disponibilidad de alimento en esas épocas del 
año en la zona norte del continente americano.

Para las aves playeras no existen fronteras 
y su casa no es sólo La Chorera, Grays Harbor o 
Hooper Bay, sino que necesitan de todo el corre-
dor. Por ello, es importante realizar estudios para 
saber hacia dónde se dirigen y conocer los facto-
res y amenazas a los que se enfrentan a lo largo 
de su recorrido por la ruta migratoria del Pacífico 
y, de esta manera, con la obtención de esta in-
formación poder ayudar a la conservación de las 
poblaciones de aves migratorias que son de suma 
importancia para las personas.

“Las voces del corredor migratorio del 
Pacífico” es un cortometraje producido 

por la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), en colaboración con el 

Laboratorio de Ornitología de la Universidad 
de Cornell (Cornell Lab of Ornithology), que 

presenta las voces de tres comunidades 
que, asentadas a lo largo y ancho de la 

vía migratoria del Pacífico, se encuentran 
ligadas por un aprecio compartido por las 

aves playeras.

Ver cortometraje en http://bit.ly/voces-corredor-migratorio 
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MAMÍFEROS EN LA 
RESERVA NATURAL 
VALLE TRANQUILO

En el 2019 realizamos monitoreo de mamíferos 
en la Reserva Natural Valle Tranquilo, ubicada 
en El Rosario, al sur del municipio de Ensenada.

Mediante el uso de cámaras trampa, hemos 
podido documentar la variedad de mamíferos 
que habitan en la reserva, algunas de estas 
especies son puma, gato montés, coyote y 
venados, entre otros.

La reserva tiene una extensión de 3600 
hectáreas y está certificada desde el 2013 
como Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC) por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Fotos:  archivo Terra Peninsular A.C.
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Pesca en las 
profundidades del 

océano

Por Luz Erandi Saldaña Ruiz

Describiendo la pesca de 
tiburones rayas y quimeras en 

Popotla, Baja California
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opotla es un campo pesquero loca-
lizado en Rosarito, Baja California, 
donde pequeñas embarcaciones, 

o pangas, arriban a la playa con pescado y 
mariscos, pero de vez en cuando llegan con 
sorpresas de las profundidades del mar: ti-
burones, rayas y quimeras.

Quizá te estés preguntando ¿qué son las qui-
meras? Las quimeras son peces estrecha-
mente relacionados con los tiburones y 
las rayas. En México hay una gran diversidad 
de peces y uno de los grupos más interesan-
tes son los condrictios o peces cartilaginosos, 
cuya característica principal es que poseen 
esqueletos de cartílago, material similar al de 
nuestra nariz y orejas. Dentro de este grupo 
encontramos a los tiburones, a las rayas y a 
las quimeras.

Es probable que no hayas escuchado sobre 
las quimeras, ya que estos peces suelen vi-
vir a profundidades desde 100 hasta 3000 
metros, por lo que observarlos y estudiarlos 
en su hábitat natural es todo un reto. Por lo 
anterior, las quimeras tienen poca difusión y 
cobertura en los medios en comparación con 
otras especies de tiburones. En estas profun-
didades también encontramos al tiburón espi-
noso (Echinorhinus cookei), otra especie muy 
poco conocida y estudiada.

 
En México, la pesca de peces cartilaginosos es una 
actividad económica muy importante, fuente de ali-
mento, ingresos y de empleos. El noroeste del Pa-
cífico mexicano es la principal región de pesca 
de estos peces a nivel nacional, ya que más de la 
mitad (62%) de la pesca nacional proviene de esta 
región. A pesar de la importancia de esta pesque-
ría, existe una escasez de datos básicos como las 
especies capturadas, información biológica y cuán-
to se captura. Debido a esta falta de información, 
no es posible evaluar el estado de salud de la ma-
yoría de las especies, incluyendo a las especies de 
aguas profundas que se capturan ocasionalmente 
como las quimeras y el tiburón espinoso.

En mi quehacer como bióloga trabajo en muchos 
proyectos relacionados con peces cartilaginosos 
en las áreas de biología, ecología, pesca, recons-
trucción histórica de capturas y conservación. Sin 
embargo, me enfoqué en estudiar a los peces car-
tilaginosos de aguas profundas y su interacción 
con las pesquerías principalmente porque sabemos 
muy poco sobre estas especies, como el tiburón es-
pinoso y las quimeras, incluyendo el impacto que 
tiene la pesca sobre ellas. Además de que existe un 
desconocimiento sobre estos peces por el público 
en general.

P
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Mercado de pescado y mariscos 
frescos en Popotla. Foto: 

Luz Erandi Saldaña Ruiz.

Campo pesquero de Popotla. Foto: Luz Erandi Saldaña Ruiz.

Tiburón sulfin (Galeorhinus 
galeus) capturado en Popotla. 

Foto: Luz Erandi Saldaña Ruiz.

Campo pesquero de Popotla. Foto: Luz Erandi Saldaña Ruiz.
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A finales del año 2018 desarrollé un proyecto de in-
vestigación para poder estudiar a estos peces de pro-
fundidad. El objetivo del proyecto es describir la 
captura de la pesca de peces cartilaginosos en 
Popotla, con énfasis en el tiburón espinoso (Echinor-
hinus cookei) y quimeras, para recopilar información y 
establecer una línea de base de la interacción de estos 
peces con las pesquerías para futuras acciones de ma-
nejo y conservación. 

Fue gracias a la fundación Save our Seas que mi 
proyecto obtuvo financiamiento para llevarlo a cabo y 
a partir de marzo de 2019 inició el proyecto y una de 
las etapas más emocionante en mi vida como bióloga, 
investigadora y como persona. 

La fundación Save Our Seas tiene como objetivo pro-
teger la vida de los océanos enfocándose en peces 
cartilaginosos. Esta fundación apoya proyectos de in-
vestigación, conservación y educación alrededor del 
mundo y mi proyecto fue uno de los seleccionados 
para el ciclo marzo 2019 – marzo 2020. 

En este proyecto contamos con la asesoría científica 
del Dr. Oscar Sosa Nishizaki, del Laboratorio de Eco-
logía Pesquera del Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (CICESE), quien 
permite que sus estudiantes apoyen en los muestreos 
y nos da acceso a las instalaciones de laboratorio para 
análisis de muestras.

25
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¿Por qué Popotla?

¿Cómo se lleva a cabo el proyecto?

En años anteriores se han registrado tiburón 
espinoso y quimeras en Popotla, incluso en al-
gunas ocasiones, el Laboratorio de Ecología 
Pesquera del CICESE colectó ejemplares de es-
tos peces. Además, la cercanía de Popotla a la 
ciudad en donde resido, Ensenada, nos permite 
realizar los muestreos fácilmente. Finalmente, 
en Popotla se lleva a cabo una pesquería de pe-
ces cartilaginosos en donde se capturan varias 
especies, por lo que resultó en una excelente 
oportunidad para obtener información de otras 
especies capturadas.

Para lograr el objetivo de este proyecto, un grupo 
de voluntarios y yo estamos visitando Popotla y 
registramos las capturas en busca de peces 
cartilaginosos, con énfasis en el tiburón espino-
so y quimeras. 

Armados con nuestra cinta para medir, báscula y 
hojas de registro, obtenemos información relacio-
nada con la biología de las especies, el tamaño, el 
peso e identificamos si es hembra o macho. Tam-
bién recolectamos información sobre cuáles son 
las especies que se están capturando, cuánto se 
captura, en dónde y cómo se capturan. 

La buena relación y comunicación con los pesca-
dores nos ha sido muy útil para lograr la colecta 
de datos. Cuando les explicamos e involucramos 
a los pescadores en el proyecto son muy amables 
y colaboradores.

El proyecto se encuentra aún en proceso, esta-
mos realizando los últimos muestreos en campo. 
Y durante estos muestreos hemos aprendido mu-
cho sobre la dinámica pesquera de Popotla y su 
relación con las especies de peces cartilaginosos 
capturadas. Estamos por iniciar con la etapa final 
del proyecto en la que realizaremos los análisis 
de toda la información recabada. Ya estoy ansiosa 
por contarles la historia completa de este proyec-
to próximamente.

Registro de medidas de una quimera en Popotla. 
Foto: Emiliano García Rodríguez.
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Conoce más sobre este proyecto en:

https://saveourseas.com/project/
catch-up-mexicos-shark-fisheries/

♦ LUZ ERANDI SALDAÑA RUIZ tiene un 
doctorado en Ecología Marina por el Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, Baja California y actualmente 
investigadora postdoctoral en el mismo centro.
luzerandisr@mail.com  .
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Raya eléctrica 
(Tetronarce californica) capturada 
en Popotla. Foto: Luz Erandi 
Saldaña Ruiz.

Quimera, especie Hydrolagus colliei. 
Foto: Luz Erandi Saldaña Ruiz.

Espécimen de tiburón espinoso 
(Echinorhinus cookei). 
Foto: Luz Erandi Saldaña Ruiz.
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NUESTROS 
VOLUNTARIOS

Por Claudia Guzmán y Mirna Borrego

S egún la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el papel del voluntariado 
es tan importante que puede ayudar 

a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 
2030, ya que es un canal para promover la 
participación social, así como el compromiso 
y la motivación desinteresada.

Foto: Estefany Maya.

Foto: Carolina Rivera.

Foto: Estefany Maya.

Foto: Estefany Maya.
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Es por eso que, por primera vez, en el 2019 realizamos 
una convocatoria abierta para promover el voluntariado 
y ofrecer la oportunidad de vivir la experiencia de la 
quinta edición del Festival de las Aves. 

El resultado fue la conformación de un grupo de nueve 
jóvenes provenientes de Puebla, Veracruz, Tijuana, San 
Diego y Ensenada: siete de ellos fueron seleccionados 
como guías de aves y dos fueron seleccionadas como 
fotógrafas documentales. 

Nuevamente muchas gracias a Mariana, José, Daniel, 
Juan, Álvaro, Elia, Tavio, Carolina y Estefany por donar 
su tiempo y talento y por dejar una huella positiva en 
todos los asistentes.
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