EDITORIAL

¡Tercer
aniversario!
Mediterranews es una revista de divulgación
trimestral que publicamos en Terra Peninsular
con el objetivo de resaltar el valor natural de
Baja California, y dar a conocer las acciones que
realizamos para proteger estos espacios.
Aunque la idea de contar con un boletín surgió
desde mucho antes, fue hasta el 2016 que se
decidió publicar la primera edición como parte de
la celebración del 15 aniversario de la organización.
Así fue como iniciamos con este proyecto que
comenzó como un boletín digital y que poco a
poco evolucionó y tomó forma hasta convertirse en
la revista de divulgación que es hoy en día, y que
además actualmente se distribuye de forma digital
e impresa.
Con esta edición celebramos 18 años de Terra
Peninsular y también 3 años de publicar esta revista,
parece poco tiempo pero en ese lapso hemos
publicado 15 ediciones en español e inglés. No está
demás decir que Mediterranews es el resultado de
un esfuerzo colectivo en el que se han involucrado
muchas personas talentosas.
Gracias a los más de 50 colaboradores que han
aportado valor al contenido de esta revista desde
sus respectivas áreas, a la participación del Comité
Editorial y un especial agradecimiento a nuestros
lectores, quienes nos han acompañado desde la
primera edición.

Antonieta Valenzuela
Directora Editorial
Revista Mediterranews
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A la fecha hemos trabajado con
investigadores en diferentes
proyectos de monitoreo de
líquenes, murciélagos, anfibios,
roedores, flora, especies del
intermareal, geología y reptiles,
por mencionar algunos. En 2018,
colaboramos con el Museo de
Historia Natural de San Diego
para redescubrir a la rata canguro
de San Quintín dentro de la
Reserva Natural Valle Tranquilo,
una especie que se creyó extinta
durante 30 años.

Continúa leyendo en la página 10...
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Colibrí y Agave shawii
en la Reserva natural
Valle Tranquilo.
Foto: Laura Tamayo
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¿Hacia dónde
vamos?
Texto por César Guerrero y Bárbara Ramírez / Terra Peninsular
Fotos por Laura Tamayo, Enrique Alfaro y Bárbara Ramírez

E

n 2001, Terra Peninsular se creó
como respuesta a una amenaza
de pérdida masiva de hábitats en
la bahía de San Quintín para intentar contrarrestar los efectos dañinos y la
potencial destrucción total de esta bahía. En
aquel entonces no existía una organización
que dentro de sus estatutos tuviera la factibilidad legal de comprar tierras y disponerlas a conservación, algo similar a lo que ya
existía en Estados Unidos con The Nature
Conservancy.
En México, si bien había organizaciones
muy sólidas y buenas, éstas no tenían la capacidad o la argumentación legal en sus estatutos para poder adquirir tierras, ya que
así fueron diseñadas desde un inicio. Por
esta razón es que el 20 de abril de 2001 se
creó Terra Peninsular, como una organización de conservación de tierras para
proteger los ecosistemas de la península de Baja California.
Dicen que las organizaciones pasan por diferentes etapas tal y como lo hacen los individuos. Cuando somos niños, es el momento
de aprender del mundo y de lo que nos rodea; al hacernos jóvenes somos ambiciosos
y soñamos con independencia y un futuro
brillante, pero suele ser la etapa en la que
más nos caemos y de la que más aprendemos; al ser adultos, llegamos a una etapa
de madurez en donde ponemos en práctica
todo lo aprendido, tanto experiencias buenas como malas.
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Foto: Laura Tamayo.

Foto: Laura Tamayo.
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En un inicio, no teníamos muy claro
cómo hacer lo que queríamos hacer.
Nunca tuvimos dudas de la meta final,
pero sí teníamos dudas de cómo llegar
o qué camino tomar, tanto así que no
logramos la compra de tierras con fines de conservación sino hasta nueve
años después de habernos conformado. Hoy, tenemos mucho más claro
cuál es nuestra estrategia y aunque
aún estamos aprendiendo, somos
más efectivos en nuestro método.

Foto: Bárbara Ramírez.

En este proceso de crecimiento tuvo
mucho que ver la intervención del
Programa Pescadero del Fondo Noroeste (FONNOR). En las primeras
intervenciones, la consultora Annette
Candanedo nos enseñó que era necesario tener mejor claridad en lo que
ellos llaman “modelo de intervención”.
Fue así como construimos nuestro modelo de intervención en tres ejes: uno
jurídico para establecer bajo alguna figura legal un esquema de protección
de hábitats prioritarios; otro para manejar estos espacios, ya que no es suficiente con establecer un Área Natural
Protegida (ANP) en papel, estos espacios se tienen que intervenir, restaurar
y monitorear; y por último, y siendo
totalmente honestos con nosotros mismos, no importa cuántos recursos se
inviertan en el manejo de estos espacios, si no hacemos partícipe a la
comunidad, todo proyecto de conservación colapsará con el tiempo.

Foto: Archivo Terra Peninsular.
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Foto: Antonieta Valenzuela.

Foto: Archivo de Terra Peninsular.

Foto: Bárbara Ramírez.

Foto: Archivo de Terra Peninsular.

Foto: Archivo de Terra Peninsular.

Terra Peninsular cumplió 18 años y
como cualquier joven que llega a la mayoría de edad, estamos ansiosos de lo
que viene, lo que nos depara el futuro.
Hemos logrado conservar a perpetuidad
más de 1600 hectáreas en la bahía de San
Quintín, más de 3800 hectáreas en Valle
Tranquilo y al menos 5035 hectáreas en la
Sierra de San Pedro Mártir.
Ahora somos una organización más formal,
madura y profesional: nuestra administración cumple con procesos, la recaudación
de fondos tiene un ritmo y un plan, y nuestra comunicación hacia el exterior tiene un
método. Tras la definición de nuestro modelo de intervención, hoy somos más exitosos y hemos logrado escalar en nuestros
proyectos.
Estos 18 años han sido posibles gracias al
apoyo continuo de muchas personas que
han creído en el proyecto y estamos segu-
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Foto: Enrique Alfaro.

Foto: Antonieta Valenzuela.

Las cosas no avanzan siempre al ritmo que
lo imaginas o lo esperas. Algo que hemos
aprendido en esta organización es que uno
debe ser tolerante a la frustración, que debe
ser constante y paciente para ver al final del
túnel una cadena de éxitos. En los siguientes
años queremos definir nuestras prioridades,
estabilizar nuestro crecimiento, mejorar
nuestros sistemas de generación de recursos propios, medir nuestros avances y fortalecer la participación de la comunidad.
El gran avance que ha tenido la organización en 18 años ha sido posible gracias a la constancia, entrega y pasión
que inyectamos días tras día todos y
cada uno de los que formamos esta organización. Cuando hablamos de Terra Peninsular, no nos referimos exclusivamente al
equipo y Consejo Directo, sino también a todas aquellas personas que pasaron por Terra
Peninsular en algún momento de su historia
y dejaron su huella, a todos aquellos que han
creído en el proyecto y que se han sumado a
lo largo de estos 18 años. En Terra Peninsular no nos falta compromiso, somos audaces
y valientes, pero sobre todo apasionados de
nuestras acciones

.

ros de que todos ellos, sumados a más
personas, seguirán apoyando en el futuro; sin embargo, creemos que es nuestro
deber reducir la carga de responsabilidad financiera en la filantropía. Esto no
quiere decir que migraremos al universo
lucrativo, pero sí implica que no podemos
depender sólo de los buenos corazones
para que esto funcione. Nosotros somos
responsables de un número importante de hábitats prioritarios en esta
región y buscamos que se protejan y
conserven, no por 10 ó 20 años, sino
por siempre; y esto es mucha responsabilidad para recargarla sólo en la filantropía. Todavía tenemos mucho por
aprender, tenemos que hacer un alto y
entendernos como una organización mayor de edad antes de querer ser una organización adulta; caminar antes de correr,
y eso es todo un reto.

Muchas gracias a todos ustedes por estos
18 años de trayectoria, ¡vamos por más!

Foto: Bárbara Ramírez.
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Más fuertes
que nunca
Texto y fotos por Verónica Meza / Coordinadora de
Protección y Gestión de Hábitats de Terra Peninsular
Ciudad de México, 27 y 28 de febrero
de 2019.- Una reunión de expertos, una
agenda de trabajo ambiciosa y una celebración alrededor de las Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación (ADVC)
a 10 años de ser Áreas Naturales Protegidas federales y de convertirse en una de las
herramientas consentidas y más prometedoras de la Conanp para la protección de
espacios naturales.
Es así como se está cocinando toda una
estrategia para la promoción y el fortalecimiento de las ADVC como herramienta
legal, de camino a lograr la conservación
de los espacios y especies prioritarios en
todo el territorio mexicano. ¿Y cómo no? Si
dentro de todo, la conservación de tierras
privadas se ha venido impulsando contra
viento y marea durante al menos los últimos 10 años, sumando casi medio millón de
hectáreas e involucrando a más de 84 mil
personas a las acciones de conservación de
espacios valiosos por su riqueza natural.

Celebración alrededor de las Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación (ADVC) a 10 años
de ser Áreas Naturales Protegidas federales.

César Guerrero participó en un conversatorio en la
Cámara de Diputados para hablar sobre las necesidades
y proyecciones de las Áreas Naturales Protegidas.

Las ADVC se han consolidado como un camino seguro para la conservación de los espacios más biodiversos e importantes, pues
están gestadas desde la convicción de los
propios dueños y manejadores de la tierra,
demostrando que la gobernanza es pilar de
los cambios radicales en nuestro país.
La estrategia de las ADVC parece ir más
fuerte y más en serio que nunca al formarse
el compromiso de alcanzar 1 millón de hectáreas protegidas con esta herramienta en
los siguientes años.

En el vestíbulo de San Lázaro se exhibió una muestra
fotográfica sobre las ADVC en México.

Encuentra el artículo completo en blog Crónicas Terra:
www.terrapeninsular.org/cronicas-terra-y-blog/
De izquierda a derecha: César Guerrero, Director Ejecutivo de Terra
Peninsular; Diputada Beatriz Manrique Guevara, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados; y Andrew Rhodes,
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
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18 años de
conservación en
Baja California
Texto por Bárbara Ramírez / Líder de Desarrollo
y Comunicación en Terra Peninsular
Traducción por Amairani Márquez y Manuel Eduardo Mendoza

L

a península de Baja California es un
área de gran importancia ecológica y
un hotspot de biodiversidad que está
desapareciendo rápidamente debido
al crecimiento desmedido de las ciudades. Para
contrarrestar esta pérdida, Terra Peninsular se
ha centrado en la protección de hábitats en Baja
California desde 2001.

Foto: Mirna Borrego.
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Foto: Heather Kapust.

Protección de hábitats
Para garantizar la conservación a largo
plazo de los ecosistemas en Baja California, se deben involucrar a las autoridades
locales y nacionales. En 2019 nos invitaron a la Cámara de Diputados en Ciudad
de México para hablar sobre nuestro trabajo de conservación y exponer nuestras
ideas y nuestra visión para el futuro de las
áreas naturales protegidas en México.
Recientemente, el gobierno mexicano se
comprometió a lograr 1 millón de hectáreas protegidas como ADVC en los próximos años. En Baja California, existen más
de 20 000 hectáreas que contribuyen a las
estadísticas nacionales, de las cuales 5824
hectáreas son propiedad de Terra Peninsular y están destinadas a la conservación
como Áreas Naturales Protegidas. Estas
áreas incluyen las reservas naturales de
Punta Mazo, Monte Ceniza y Valle Tranquilo, y Rancho La Concepción.
Foto: Verónica Meza.

• 5824 HECTÁREAS DE RESERVAS
NATURALES
• 39 844 HECTÁREAS DE SITIOS DE LA
RED HEMISFÉRICA DE RESERVAS DE
AVES PLAYERAS
• 1618.81 HECTÁREAS DE ZONAS
COSTERAS PROTEGIDAS JUNTO CON
LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS (CONANP)
• 5438 HECTÁREAS DE HUMEDALES
PROTEGIDOS EN LA LISTA DE
HUMEDALES DE IMPORTANCIA
INTERNACIONAL DE LA CONVENCIÓN
RAMSAR

52 724.81

Foto: Claudia Guzmán.
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Foto: Bárbara Ramírez.

Foto: Bárbara Ramírez.
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Foto: Jim Riley.

Bienvenidos
A la fecha hemos trabajado con investigadores en diferentes proyectos de monitoreo
de líquenes, murciélagos, anfibios, roedores,
flora, especies del intermareal, geología y
reptiles, por mencionar algunos. En 2018,
colaboramos con el Museo de Historia Natural de San Diego para redescubrir a la rata
canguro de San Quintín dentro de la Reserva
Natural Valle Tranquilo, una especie que se
creyó extinta durante 30 años.
Desde 2017 hemos recibido estudiantes e investigadores de más de 15 instituciones de
México y otros países. En 2018, recibimos a
40 estudiantes quienes llevaron a cabo proyectos de investigación y a más de 250 visitantes con fines recreativos. Para contar con
un espacio para estos visitantes, en 2017
remodelamos algunas construcciones viejas
que se encuentran dentro de la Reserva Natural de Punta Mazo, a esta área la llamamos
El Refugio.

Con los pies en la tierra y en el agua
En 2017 iniciamos un proyecto para caracterizar el intermareal rocoso en San Quintín. A pesar de la importancia ecológica del
complejo lagunar, el sitio es vulnerable a diferentes amenazas, como las plantas de desalinización. En 2019 fuimos seleccionados
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por la iniciativa Open Explorer de National
Geographic que nos otorgó un dron submarino operado a distancia para monitorear la
zona submareal a una mayor profundidad y
por períodos más largos.

Una comunidad más fuerte
Creemos firmemente que la conservación y el
desarrollo económico de una región son compatibles siempre que los recursos naturales
se utilicen de manera sostenible, y para lograrlo, debemos considerar las perspectivas,
los intereses y las necesidades de la población local. Por esta razón, durante los últimos
años, hemos trabajado con la comunidad de
la Bahía de San Quintín para encontrar soluciones creativas que respondan a una mejor
gestión de los recursos naturales, así como
para mejorar las condiciones de vida de la
población.
Desde 2016, hemos trabajado con los productores ostrícolas para implementar las mejores prácticas para sus actividades de acuacultura. Además, en 2018 llevamos a cabo un
taller de joyería con miembros de La Chorera, Chapala y Pedregal para aprender a usar
los recursos naturales de la región, como
conchas, y convertirlos en joyas.

www.terrapeninsular.org/mediterranews
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Celebrando la migración de las aves
En 2015 organizamos el primer Festival de
Aves de la Bahía de San Quintín con el objetivo de compartir con la población local las
maravillas de la migración y el número de
especies con las que comparten esta área
natural.
Los festivales de aves tienen la intención de
involucrar activamente a la población local
en las actividades de conservación, al mismo tiempo que ofrecen una nueva oportunidad económica local. En otras partes del
mundo, los festivales representan un ingreso económico significativo para los locales
porque acogen a un número importante de
visitantes internacionales.
Nuestro objetivo es que las comunidades
locales de la Bahía de San Quintín se apropien del Festival de Aves y lo vean como una
nueva fuente de ingresos para mejorar sus
medios de vida.

Durante el primer Festival de las Aves de
Bahía San Quintín, los locales asistieron
sólo como espectadores, pero para el 2018
ya formaban parte del comité organizador.
Ahora la comunidad se encuentra preparando actividades para el 5to. Festival de
Aves de Bahía San Quintín que se realizará
el 8 y 9 de noviembre de 2019.
Nuestros festivales han mejorado significativamente gracias a que miembros del staff y las comunidades locales, han visitado
festivales de aves en Cozumel, Vancouver,
Point Reyes y Alaska, esto como parte de
los intercambios de experiencias.
Lo que hemos logrado a lo largo de estos
18 años ha sido en gran medida gracias a
nuestros amigos, que han apoyado continuamente la conservación de la naturaleza
en Baja California

.

¡Muchas gracias!
Foto: Antonieta Valenzuela.
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DESARROLLO ECONÓMICO

P

ocos dudan de la riqueza biocultural de México y la importancia de impulsar urgentemente un desarrollo sustentable. Lo que
es menos conocido es que la mayoría de
los recursos naturales del país están en
terrenos de propiedad social y privada;
lo que exige un trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno para construir un
futuro viable.
México ha logrado decretar el 11.13%
de su superficie terrestre como Área
Natural Protegida (ANP) y ha asumido el compromiso de conservar para
2020 el 17% de las zonas terrestres y
de aguas continentales (Meta 11 Aichi).
No obstante, conservar territorio bajo
decreto presidencial es cada vez más
complicado y costoso. Por otro lado, la
conservación desde abajo es un modelo
que resulta más factible por estar basado en la voluntad de la gente.

15
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Fortalecimiento de
las Áreas Destinadas
Voluntariamente a la
Conservación
Texto por Jorge Luis Basave Castillo / Director de Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación de la CONANP
Fotos cortesía de CONANP

Conservación voluntaria
La conservación voluntaria implica
diálogo y la participación de múltiples actores en procesos de toma
de decisiones (por ejemplo, asambleas ejidales), que contribuyen a
fortalecer el tejido social y la gobernabilidad en el país.

El reto entonces es establecer relaciones de confianza y diseñar esquemas de ordenamiento y manejo del
territorio que aseguren un desarrollo sustentable.

www.terrapeninsular.org/mediterranews
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El reto: 1 millón de hectáreas
adicionales
Bajo un esquema de manejo integrado
del paisaje, la Conanp se ha propuesto
integrar 1 millón de hectáreas adicionales como ADVC para conservar la riqueza
biocultural de México, fomentar corredores biológicos e incrementar conectividad entre ANP existentes.

¿Qué son las ADVC?
Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la
Conservación (ADVC) son ANP competencia
de la federación (Artículo 46 de la LGEEPA) establecidas mediante un certificado que reconoce
la voluntad de los propietarios de manejar sustentablemente sus predios.
Hoy día tenemos 336 ADVC [1] con una superficie de más de medio millón de hectáreas en 24 estados del país. En el proceso de
certificación han participado más de 84 mil personas, entre pequeños propietarios, personas
morales, municipios, comunidades y ejidos.

El enfoque paisajístico permite crear
conectividad entre las unidades de paisaje, mantener los procesos ecológicos,
reducir la fragmentación y el aislamiento
de ecosistemas y contribuir a la supervivencia a largo plazo de las especies y
comunidades [2].
En otras palabras, de lo que se trata es
de conservar más tierra entre ANP existentes para que flora y fauna tengan más
oportunidad de sobrevivir y transitar con
menor riesgo.
Para cumplir el reto se necesita la implementación de una estrategia de largo
plazo y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, sociedad civil, sector
privado y financiero además de organizaciones nacionales e internacionales.

MAYO - JULIO 2019
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Principales ejes de trabajo
1. Estamos en un proceso de priorizar
sitios estratégicos para el establecimiento
de ADVC con criterios socio-ambientales
(por ejemplo, buscando crear corredores
biológicos, proteger ecosistemas poco
representados y micro-endemismos).
2. Debemos fortalecer procesos de
gobernanza y participación social (por
ejemplo, redes de ADVC e intercambio
de experiencias).
3. Será muy importante contribuir
al diseño un portafolio de incentivos
diversos para fomentar a propietarios
con distintos intereses.
4. Se debe comunicar y promover
ampliamente la figura de ADVC.
5. Hay que generar alianzas con otras
agencias, organismos internacionales,
sociedad civil organizada, propietarios
y tres niveles de gobierno.

17
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6. Debemos hacer ajustes al marco legal
para fortalecer el andamiaje que permita
incentivar la expansión y fortalecimiento de
las ADVC.
7. Debemos promover la efectividad
de manejo en las ADVC existentes para
fortalecer su gestión (por ejemplo, mejor
administración, monitoreo y vigilancia).
8. Buscar la sostenibilidad financiera de
las ADVC (por ejemplo, apoyar proyectos
productivos).

www.terrapeninsular.org/mediterranews
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Beneficios de las ADVC
El fortalecimiento de las ADVC en México
debe verse como un tema de seguridad nacional ya que entre otros beneficios, mitigan
el cambio climático, mejoran la calidad y cantidad de agua y proveen servicios ecosistémicos para actividades productivas. Por otro
lado, debido a que el proceso de certificación
se basa en el diálogo, fortalecen el tejido social y la gobernanza local.
Entre los beneficios para los dueños de las
tierras hay que destacar el “blindaje” que una
ADVC proporciona, ya que al ser una ANP federal, los proyectos de infraestructura, obras
públicas, minería y extracción de hidrocarburos estarían sujetos a las mismas reglas de
aprobación que proyectos en cualquier otra
ANP federal del país.

Corresponsabilidad
Los retos socio-ambientales que enfrentamos
en México requieren de alianzas y coordinación entre sociedad, organizaciones y gobierno en los tres niveles.
Por ello, la labor de la sociedad civil organizada es crítica en el proceso de acompañamiento en la toma de decisiones a los propietarios
de las tierras, ya que pueden servir de puente
entre la política pública y las necesidades de
la población, además de proveer apoyo técnico.
El fortalecimiento y expansión de las ADVC,
bajo un enfoque de manejo integrado del paisaje, debe de servir para avanzar en construir
un futuro viable en donde sociedad y gobierno
seamos corresponsables en la construcción
de un desarrollo sustentable para México.

¿Cómo puedo certificar mi predio
como ADVC?
1. Descargar y llenar la solicitud con
anexos, disponible en
https://advc.conanp.gob.mx
2. Ingresar la solicitud y documentos
anexos a la oficina de la CONANP.
3. La CONANP recibe, revisa y en su
caso provee apoyo técnico [3].
4. La CONANP, junto con el propietario
realiza visita de campo al predio.
5. Se expide el certificado, de ser el
caso [4]

.

[1] Para ver la información actualizada
revisa la pestaña de información en
https://advc.conanp.gob.mx/
[2] Franklin, 1993; McNeely, 1994; CABS, 2000.
[3] Acércate a la oficina de la CONANP más
cercana o llama al (55) 5449 7052.
[4] Normalmente el proceso toma 90 días,
pero el tiempo de respuesta dependerá de la
información presentada por el propietario.

Acerca del autor
Jorge Luis Basave Castillo Nájera es
especialista en medio ambiente y
desarrollo comunitario con experiencia en
diseño y gestión de proyectos en México
y Australia. Su práctica profesional ha
incluido colaboración con organizaciones
comunitarias, agencias internacionales
y sector gubernamental. Actualmente
es director de Áreas Destinadas
Voluntariamente a la Conservación en la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP).
Contacto: jorge.basave@conanp.gob.mx
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Amapola de California en el cerro
El Coronel, Rosarito.
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El super bloom de 2019
¿la floración de la década?

S

Texto y fotos por Paula Pijoan

eguramente viste las fotos en redes
sociales, internet o incluso en la tele:
campos inmensos en Baja California
y California pintados de naranja, morado, azul, amarillo y rosa. Como si
un artista hubiera salido de su estudio y en vez
de pintar en tela, hubiera escogido los cerros
como su medio de expresión.
¿Y qué ha estado detrás de esos colores intensos? Nada menos que miles y miles de flores
silvestres de diferentes especies que este año
han dado un espectáculo imposible de ignorar.
Los naranjas de la amapola de California, los morados y lilas de los lupinos, phacelias y cacomites, los rosas de los pincelitos, hasta los amarillos
de la invasiva mostaza, han hecho de cualquier
paseo en el campo o incluso por la carretera, una
experiencia casi mágica.
Quienes lo presenciamos por unas semanas vimos la realidad transformarse ante nuestros
ojos: los cerros y los valles siempre de un apagado color café, de repente se convertían en algo
que sólo en la infancia podríamos haber imaginado, el mundo encendido de colores.

Pero ¿por qué precisamente este año
y no todos?
Los que vivimos en Baja California y tenemos suficiente edad, podemos recordar como algo no poco
común, que alrededor de febrero o marzo laderas
enteras en las afueras de las ciudades, se “pintaran”
completamente de naranja y demás colores. Sin embargo, a partir del 2011 comenzamos un periodo de
varios años de sequía y los espectáculos tristemente desaparecieron ya que, sin agua, simplemente no
hay flores.

Pincelitos (Castilleja exserta) en
el Valle de Guadalupe.
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No fue hasta la primavera del 2017, posterior a
un invierno de muy buenas lluvias, que las flores
regresaron. Aunque no fue tan intenso como el de
este año, ese fue el primer superbloom (o superfloración) masivamente documentado en redes sociales debido al hashtag creado en California #super
bloom, que para bien o para mal, lo dio a conocer
al mundo.
Luego, en el 2018 sufrimos la peor sequía en 68
años (62 mm anuales, de acuerdo con Conagua),
acompañada de incendios de magnitud histórica y
la vegetación, lejos de poder dar flor, simplemente
intentó sobrevivir.
Pero el invierno del 2019 fue un regalo de los dioses, ya que no sólo llovió por encima del promedio
[1], sino que ocurrió de forma continua y suavemente a lo largo de varios meses, lo cual le permitió a
la tierra absorber como una esponja toda esa agua.
Aún así, sería fácil pensar que sólo la cantidad de
lluvia fue la responsable de la floración de este año,
pero no es tan sencillo, la naturaleza es más compleja que eso. Aunque tal vez nunca entendamos
por completo la razón detrás, la teoría más aceptada hasta ahorita [2] es que fue el conjunto de sequía, más incendios, más lluvias el que detonó tal
explosión histórica de flores silvestres anuales.

Amapola de California
(Eschscholzia californica), cacomites
(Dichelostemma capitatum) y
Pholistoma sp. (sin nombre común).

¿Flores anuales?
Lupinos y popcorn flowers
(Plagiobothrys sp. ó Cryptantha sp.).

Una forma de clasificar a grandes rasgos a las
plantas, es en anuales y perennes. Las anuales
son aquellas que completan su ciclo de vida, desde la germinación a la producción de semillas,
en un año, y luego mueren. Por el contrario, las
plantas perennes son todas aquellas que viven
dos o más años y su crecimiento es más lento.
Sin embargo, las semillas de las flores anuales
necesitan una combinación de factores ambientales que le indican cuándo es el momento adecuado para germinar. Uno de esos factores son
los incendios, ya que su paso significa que sobre
ellas ya no habrá vegetación que cubra el sol y
compita por agua y nutrientes. Por el contrario,
el suelo estará vacío y nutrido gracias a las cenizas y la tierra lista para ser colonizada. En general, en años de flores, las áreas más abundantes
en ellas son las que sufrieron incendios en temporadas anteriores.
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Phacelia parryi, P. cicutaria
y Pholistoma sp.

Otro factor que regula la germinación de algunas flores anuales es el nivel de sequía del año
previo. Es decir, después de años muy secos, si
las lluvias son favorables las semillas germinarán en mayor cantidad. Y es así como en el
2019 todo se conjugó para la floración masiva: las buenas lluvias con la intensa sequía
del 2018 aunados a los incendios previos.
¿Y este combo cuando volverá a pasar? ¡No lo
sabemos! Lo que sí recomendamos es seguir
aprovechando lo que resta de la primavera saliendo al campo, para celebrar que todavía quedan las últimas flores de la temporada.

¿Cuál es la forma correcta de admirarlas?
Antes que nada, recuerda que las flores son muy
delicadas: una sola pisada las destruye completamente. No dejes que tu deseo o el de tu grupo
de captar la foto perfecta acabe con ellas. Camina sólo en los senderos, no lleves perros sueltos,
no las aplastes ni las cortes.

Ladera cubierta de Phacelia
parryi y P. Cicutaria
(área de La Misión).

Cuando estés ahí, no te pierdas la experiencia
sólo fotografiándolas; realmente date el tiempo de apreciarlas. Percibe sus formas, sus texturas, siente la suavidad de sus pétalos y hojas. Date un tiempo para observarlas y nota toda la
diversidad de insectos que las visitan.
¡Hay tanto que las fotos de Instagram
no muestran!
Por último, recuerda que no se vale admirar a Baja
California sólo cuando está en flor. Todos los ciclos
son necesarios y aprender a apreciar la vegetación
en sus tonos ocres del verano y otoño es lo que realmente te dará ojos nuevos con qué entender y valorar de corazón el lugar en el que vives.

Campo en el Valle de
Guadalupe cubierto de
pincelitos (Castilleja exserta).
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Ladera con combinación de
amapola de California, Phacelia
parryi y Pholistoma.

Nombre común

Nombre científico

Amapola de California
Cacomites
Lupinos

Eschscholzia californica
Dichelostemma capitatum
Lupinus
sp.
comúnmente
Lupinus succulentus
Phacelia parryi y Phacelia
cicutaria
Castilleja exserta
Brassica sp.

Phacelia
Pincelitos
Mostacilla

[1] Promedio anual: 210mm; invierno 2018-2019:
~310 mm (según Cicese).
[2] Fuente “The San Diego Union Tribune”: https://www.sandiegouniontribune.
com/communities/north-county/sd-no-erniecowan-california-poppies-20190308-story.html?fbclid=IwAR0Rv8qMvi9AxdB8VLROKDqBiIgzdtRi0NymKVweW4GMsdTUbwa1rZYN2Io
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Acerca de la autora
M.C. Paula Pijoan es apasionada y promotora de la vegetación
nativa del estado. Coautora del libro ‘Plantas nativas comestibles
de Baja California’, ex vicepresidente de la Sociedad de Plantas
Nativas de Baja California, actualmente es a través de talleres,
recorridos y de su página de Facebook ‘Plantas Nativas de la
Baja’ que divulga información promoviendo el conocimiento,
amor y protección de la vegetación. Su más reciente proyecto
“Respira Bosque” procura acercar a las personas a experiencias
sensoriales de contacto directo con la naturaleza mediante una
práctica japonesa denominada baños de bosque

.

Contacto: paulapijoan@gmail.com
Página de Facebook: www.facebook.com/NativasDeLaBaja/
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El Closet de Teté es una empresa que vende
artículos reutilizables y desechables que son
biodegradables.

Texto y fotos por Erika Jiménez / Subdirección
de Ecología y Medio Ambiente de Ensenada

La Feria Libre de Plásticos se realizó en
las instalaciones del Ayuntamiento de
Ensenada.

FERIA LIBRE DE PLÁSTICOS
La campaña “Ensenada libre de
plásticos” pretende impulsar y apoyar estrategias que disminuyan la
problemática de contaminación
por plásticos de un solo uso en el
municipio de Ensenada, en Baja California.
Las acciones de esta campaña son
el resultado de la participación activa entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno.

A la fecha se han realizado tres eventos
de la Feria Libre de Plásticos en las instalaciones del Ayuntamiento de Ensenada, y se ha contado con la participación
de 14 empresas (productores o proveedores) quienes promueven alternativas
al uso de los plásticos desechables de
un solo uso.

En la más reciente Feria Libre de Plásticos
participación de 14 empresas de Ensenada
que ofrecen alternativas al uso de los
plásticos desechables.

El objetivo de las ferias es promover el
uso de artículos reutilizables, compostables y de bajo impacto ambiental para
sustituir los plásticos desechables.
Artículos como popotes (acero, vidrio
o bambú), bolsas de tela, botellas reutilizables para agua, pañales de tela,
contenedores de comida para llevar
elaborados con plantas (fécula de maíz,
bagazo de trigo, caña, hueso de aguacate o concha marina), son algunos ejemplos de los productos que se ofertan en
esta feria

Ecolibrí vende bolsas de tela reutilizables.

.

Contacto

Diori’s Bazar ofrece pañales de tela,
insumos para pañales y collares de
lactancia libres de BPA.

Biol. Erika Jiménez Hernández
Teléfono: (646) 172 34 52
Correo:
ensenadalibredeplasticos@gmail.com
www.facebook.com/EcologiaEnsenada/
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Punta Mazo y El Socorro:
dunas costeras únicas
en San Quintín
Texto por Natalia A. Rodríguez /
Estudiante de postdoctorado en el Museo
de Historia Natural de San Diego
Fotos por Alejandro Arias y Natalia A. Rodríguez

L

as dunas costeras son importantes
desde el punto de vista ecológico
por el hecho de existir como ecosistemas, pero también por los servicios ecosistémicos que le prestan a la sociedad.
Son una fuente esencial de sedimentos que tienen la capacidad para moverse y cambiar de
forma en las zonas costeras, protegen las tierras interiores de la erosión provocada por los
huracanes, tsunamis y el incremento del nivel
del mar, es decir, juegan un papel fundamental
en la transición tierra-mar para la protección de
la vida en las zonas costeras (Pilkey et al., 1998;

Foto: Alejandro Arias.
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Psuty, 2004 y Moreno-Casasola, 2006). Cuando
las dunas están cubiertas por vegetación, atrapan la arena que acarrea el viento y estabilizan
la playa y las dunas, para así mantener el abasto de sedimentos que permite la protección de
la costa.
Las dunas pueden presentar un ámbito único
de estructuras geomorfológicas y de ecosistemas que tienen un alto valor natural, porque
actúan como refugio para diferentes tipos de
fauna residente y migratoria, proveen hábitats
que van desde condiciones de fuerte aridez
hasta ambientes acuáticos, tanto temporales
como permanentes, y proporcionan hábitats
especializados para plantas y animales (Moreno-Casasola, 2006).
También promueven un valor cultural, ya que
estos lugares han servido para el desarrollo de
antiguas civilizaciones a lo largo del mundo

Revisión de trampa Pitfall en una ladera de la
duna El Socorro. Foto: Natalia A. Rodriguez.

ARTÍCULO

Vista panorámica de los volcanes de la Bahía
de San Quintín desde la cresta más alta de la
duna El Socorro. Foto: Natalia A. Rodriguez.

(Hesp, 2000; Ritter, 1998, 2000). Además, la belleza escénica y las actividades recreativas son servicios altamente valorados por la sociedad (Mendoza-González 2009).

también presentan vegetación de matorral costero,
donde predominan especies como Isocoma menziesii
(en inglés goldenbush) y espiguilla (Bromus rubens),
entre otras.

La región de San Quintín tiene ecosistemas
de dunas costeras dentro y fuera de la bahía,
como son las dunas de la barra arenosa de la Reserva Natural Punta Mazo y la duna El Socorro.
La geomorfología de ambos sistemas de dunas los
hace sitios únicos en la región, por un lado, las dunas de Punta Mazo son un complejo de dunas
parabólicas semifijas con una superficie de 652
hectáreas y presentando un buen estado de conservación debido a su categoría de protección. Por
otro lado, la duna El Socorro, localizada fuera de
la Bahía de San Quintín, tiene forma de parábola, lo que la hace única en el estado de Baja California ya que cuenta con una superficie de 1220
hectáreas, esta duna alberga el 63% de la flora de
dunas costeras registrada para el estado de Baja
California.

En la duna El Socorro se pueden observar hondonadas muy cerca del manto freático, con una composición florística principalmente de Astragalus trichopodus (en inglés Santa Barbara milk vetch)
y Encelia californica.

Ambos complejos presentan vegetación característica de dunas costeras como son verbena marítima
(Abronia marítima) y Helianthus niveus (en inglés
showy sunflower), por mencionar algunas, pero

Cresta más alta de las dunas de
Punta Mazo con vista a los volcanes.
Foto: Natalia A. Rodriguez.

Algo singular de la duna El Socorro, es que presenta
una zona de duna móvil a 4 kilómetros de distancia
de la costa hacia tierra adentro. Esta zona es de gran
peculiaridad, ya que el grado de estabilización es muy
reducido en las partes más altas de las crestas, presentando sólo manchones de vegetación que se encuentran en las partes colindantes con la duna estabilizada de vegetación de matorral costero, haciendo de
este sitio un lugar único dentro de esta duna.
Estos dos complejos de dunas costeras han sido estudiados desde diferentes enfoques: florístico (con
estudios que comenzaron aproximadamente hace 20
años por investigadores mexicanos y extranjeros),
geomorfológico, sedimentológico, social y económico. Lamentablemente, poco se ha estudiado en lo

Parches de verbena marítima
(Abronia marítima) en las dunas de
Punta Mazo. Foto: Natalia A. Rodriguez.
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Verbena marítima (Abronia marítima) en
el primer cordón de dunas en El Socorro.
Foto: Natalia A. Rodriguez.

gunas de las técnicas tienen que estar durante cinco
noches en el campo, otras son técnicas sólo diurnas
o nocturnas.
En este muestreo se contó con el apoyo del biólogo
Héctor Sánchez y Gaël Courtin de Terra Peninsular,
que junto con el equipo base del proyecto, James
Berrian, Le Roy Sankey, Christian Zarate y la Dra.
Rodríguez Revelo, muestrearon ambos sistemas de
dunas durante una semana, en los cuales, se hicieron
un total de cuatro cuadrantes a lo largo de ambos
sitios para tener la representatividad por zonas.
Actualmente, en el Museo de Historia Natural de San
Diego se están procesando los especímenes colectados de este muestreo, para así, en un par de meses
contar con los primeros resultados de esta colecta

.

que respecta a fauna en general, y mucho
menos enfocado a la entomología en dunas
costeras en estos dos sistemas.
Pero es hasta este año, que en el mes de
febrero comenzaron los muestreos entomológicos en estos dos sistemas de dunas,
ligados al proyecto “Estudio entomológico de las dunas costeras de la península de Baja California como línea base
para el manejo de ecosistemas” dirigido
por la Dra. Natalia A. Rodríguez Revelo,
estudiante de postdoctorado del Museo de
Historia Natural de San Diego bajo la supervisión del Dr. Michael Wall, curador del
Departamento de Entomología del museo y
con apoyo de CONACYT.
El objetivo del proyecto es generar el
primer inventario entomológico de las
dunas de la península de Baja California, y las dunas de Punta Mazo y El Socorro son dos de los sitios seleccionados para
hacer los primeros muestreos y colectas de
especímenes.
En este primer muestreo se emplearon diferentes técnicas de colecta divididas en
dos tipos: directa e indirecta. La colecta directa es aquella en donde se colectan manualmente o con redes entomológicas a los
insectos, y para la colecta indirecta se utilizaron cinco tipos de trampas, cada una con
técnicas específicas. Este primer muestreo
se realizó en un lapso de 7 días, ya que al27
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Procesamiento y etiquetado
de muestras colectadas.
Foto: Natalia A. Rodriguez.
Acerca de la autora
Bióloga titulada por la UAM-Xochimilco en la ciudad de México en
el año de 2006, al año siguiente comenzó la tesis de licenciatura
con el tema de dunas costeras en el estado de Veracruz en el
INECOL A.C. y fue desde ese entonces que comenzó a trabajar
con este ecosistema, posteriormente trabajó en diversos
proyectos de investigación en ese mismo instituto en Xalapa,
Veracruz. Después de sus estudios de posgrado de maestría
(MEZA-UABC) y doctorado (MAy D-UABC) siguió trabajando con
dunas costeras desde un enfoque de manejo de ecosistemas,
con una experiencia de 9 años en la región.
Contacto: nrevelo@sdnhm.org

Referencias
● Hesp,

P. A. 2000. Coastal sand dunes: form and function. En: Martínez, M. L. 2009. Las playas y las
dunas costeras: un hogar en movimiento. Fondo de Cultura Económica. Pp 189. ● Mendoza-González,
G. 2009. Análisis del cambio de uso de suelo y sus implicaciones en la prestación de servicios
ecosistémicos en la costa de Veracruz. Tesis de maestría, Instituto de Ecología A.C. ● MorenoCasasola, 2006. ¿Qué significa vivir en la zona costera? En: Moreno-Casasola P., Peresbarbosa R. y
A. C. Travieso Bello (eds). 2006. Estrategias para el manejo costero integral: el enfoque municipal.
Instituto de Ecología, A. C., 00 CONANP y Gobierno del estado de Veracruz-Llave. Xalapa, Ver.
México. ● Pilkey, O. H.,Bullock, J. y B. A. Cowan.1998. The north Carolina shore and its barrier
islands, Duke University press, EUA. ● Psuty, N. P. 2004. The coastal foredune: Amorphological basis
for regional coastal dune development. En: M. L. Martínez y N. Psuty (eds.), Coastal dunes: Ecology
and conservation, Springer-Verlag, Heidelberg, capítulo 2, pp 386. ● Ritter, E. W. 2000. Observations
regarding the Prehistoric Archaeology of Central Baja California. Memorias de la Primera Reunión
Binacional “Balances y Perspectivas de la Baja California Prehispánica e Hispánica”. CONACULTAINAH. Mexicali, B. C., 20 y 21 de octubre del 2000.

www.terrapeninsular.org/mediterranews

ARTÍCULO
TECNOLOGÍA

ARTÍCULO
TECNOLOGÍA

Multirotor de cuatro motores DJI
Inspire 2. Foto: Jorge Andrade.

Foto: Jonathan Vargas.

Drones y su uso en
la conservación
del ambiente
Texto por Jorge Andrade / Coordinador
de Manejo Adaptativo de Hábitats de
Terra Peninsular Fotos por Jonathan
Vargas y Jorge Andrade

L

a palabra dron es sumamente mediática, mucho
se habla de los drones hoy
en día, incluso este concepto está rodeado de muchos mitos, verdades y falsedades.
Es común escuchar que los drones
están siendo utilizados por gobiernos globales como parte de una estrategia de vigilancia de las masas y
que tienen fines militares secretos.
Aunque considero un poco complicado contraargumentar estas aseveraciones, ya que al final de cuentas los drones son tecnología militar
liberada, sí puedo asegurar que los
propósitos de los drones son sumamente variados.
En la actualidad existe una gran
variedad de drones, los cuales cumplen con un amplio espectro de propósitos: drones militares grandes
y poderosos como el MQ Reaper,
nano drones militares como el Black
Hornet el cual pesa sólo 16 gramos,
drones comerciales que cumplen
con propósitos más comunes como

lo son Mavic Air y Mavic Pro, y drones con propósitos muy específicos
como el DJI Phantom RTK, el cual
es utilizado con fines topográficos.
Pero, ¿específicamente qué es un
dron? Bien, empecemos a hablar
desde un punto de vista etimológico. Hablamos aquí del concepto “dron”, el cual es el término de
uso más extendido. Es una palabra
anglosajona acuñada como propia
en nuestra lengua cuyo significado
literal es “zángano”, propiamente
una abeja macho que sólo se preocupa por emparejarse con la reina,
en lugar de recolectar néctar o demás labores.
Para ser más concretos, hoy en día
la palabra “dron” hace alusión a un
vehículo aéreo no tripulado (VANT)
o Unmanned Aearial Vehicle (UAV)
en inglés. Este concepto no fue utilizado hasta 1935 cuando Delmer
Fahney utilizó y acuñó el término
dron para referirse a un aeronave
de control remoto llamada DH 82B
Queen Bee. A partir de ese momento se empezó a utilizar el término
dron. Una vez que la tecnología se
liberó para aplicaciones civiles y se
empezó a normalizar el uso de los
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Modelo 3D derivado de
dron. Foto: Jorge Andrade.

drones, fue cuando se empezó a popularizar la tecnología misma y el concepto dron.
Existen dos grandes tipos de drones: de ala fija y de ala rotatoria.
Los drones de ala rotatoria o multirotores son aquellos que se mantienen en el aire con base en la fuerza
que generan las hélices de sus motores. De acuerdo al número de motores
se clasifican en tricópteros (3 motores), cuadrópteros (4 motores), hexacópteros (6 motores) y octacopteros
(8 motores). Estos son los drones que
tiene mayor número de aplicaciones
debido a la gran versatilidad que los
caracteriza. Se les puede montar un
sinnúmero de cámaras y sensores.
Los drones de ala fija son aquellos
que poseen un perfil alar, es decir,
drones similares a una típica aeronave o un avión de radiocontrol. La
principal característica que los destaca por sobre los multirotores es la
gran autonomía derivada de su estilo
de vuelo. Esta autonomía les permite
cubrir grandes extensiones de terreno con poco gasto energético en contraste con los multirotores. Gracias a
lo anterior, son utilizados con motivos
de fotogrametría y otras aplicaciones
como agricultura de precisión.
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La versatilidad de los drones es la
razón por la cual son utilizados para
cumplir con un amplio espectro de
propósitos, además, esta tecnología
está revolucionando diversos
campos de la ciencia y la industria,
tales como manejo y conservación de
recursos naturales.
Monitoreo de especies
Por lo general, el monitoreo de especies animales es considerado bastante costoso en términos de tiempo,
esfuerzo, e incluso inversión monetaria. Afortunadamente los drones están siendo utilizados con mayor frecuencia en el monitoreo de especies
animales (Jones et al., 2006; Vermeulen et al., 2013; Hodgson et al., 2013
y Ezat et al., 2018). Si bien existen
diversas limitaciones en cuanto a la
correcta identificación de especies
con base en imágenes derivadas de
drones, hoy en día se implementan
métodos de identificación basados en
imágenes y video termales además
de algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la identificación demostrando gran exactitud (González
et al., 2016).
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Mapeo de hábitat

Dron Phantom.
Foto: Jonathan Vargas.

El mapeo de hábitat y análisis de la
calidad del mismo es posible gracias a
la adquisición de imágenes derivadas
de dron. Se puede controlar la escala
de trabajo y resolución de las imágenes con base en la altura de vuelo y
por lo tanto, la calidad de las imágenes y como consecuencia la calidad de
los análisis. De la misma manera, con
ayuda de vuelos programados se pueden monitorear grandes extensiones
de hábitat con vuelos automatizados,
controlando así también la periodicidad del mapeo y monitoreo de hábitat.

Aplicaciones de manejo

Ala fija Manta X8.
Foto: Jorge Andrade.
Despegue de dron de ala fija.
Foto: Jorge Andrade.

Los drones pueden ser utilizados para
inspecciones de espacios naturales
protegidos con motivos de identificación de ilícitos ambientales, tales
como extracción ilegal de recursos
naturales como madera, verificar la
infraestrucutura de las áreas naturales protegidas y verificar variaciones
estacionales de algunos fenómenos
naturales, por ejemplo cambios en las
líneas de costa. De la misma manera,
pueden ser utilizados para monitorear
y mapear recursos hídricos, identificar la presencia de especies vegetales
invasoras y dar seguimiento al crecimiento de las mismas, así como para
monitorear el progreso de erradicación de dichas especies invasoras y
monitorear procesos de restauración
ecológica en los mismos espacios.
En definitiva, los drones son una
tecnología revolucionaria que está
facilitando diversos procesos en el
manejo y conservación de recursos naturales. Si bien existen aún
diversas limitaciones, como la autonomía de vuelo un tanto limitada de
los multirotores y costos elevados de
algunos drones especializados, la versatilidad de los mismos los posiciona
como elementos con mucho potencial
para mejorar el manejo y conservación de recursos naturales

.
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Foto: César Hernández.

NOLS y Terra Peninsular

Amigos del mar
Experiencia
en el Curso de
Liderazgo de
Kayak de Mar
Texto por Claudia Guzmán / Coordinadora
de Concientización y Participación
Social de Terra Peninsular
Fotos por César Hernández
y Claudia Guzmán

Todo empezó en enero de 2018 cuando César, Director Ejecutivo de Terra Peninsular, participó en el Curso de Liderazgo de Kayak de Mar. A su regreso contagió a todo el staff con los 7 principios No Deje Rastro
y con las habilidades de liderazgo.
También fue el inicio de una estrecha colaboración
con NOLS México, ya que tuvimos la oportunidad de
llevar a cabo el primer curso en Baja California de
Entrenadores No Deje Rastro en la Reserva Natural
Punta Mazo. Esto derivó en convertirnos en socios comunitarios de Leave No Trace para poder compartir
la filosofía en nuestra comunicación y eventos, como
el Festival de las Aves.
Ahora fue mi turno de ser parte de la generación de
enero 2019. Después de llevar a cabo el proceso de
selección, me embarqué en una expedición de mar
que me ha dejado grandes aprendizajes.
NOLS es una institución educativa sin fines de lucro
que lleva a personas de todas las edades a expediciones silvestres en zonas de difícil acceso, en las cuales
enseñan habilidades técnicas al aire libre, liderazgo
y ética ambiental en algunos de los lugares más salvajes del mundo. La misión de la escuela NOLS es
ser la fuente educativa líder en técnicas de vida al
aire libre y liderazgo que sirva a la gente y proteja al
medio ambiente.
Más información sobre NOLS en
www.nols.edu/es/nols-mexico/
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Expedición
Del 30 de enero al 12 de febrero de 2019 en
Mulegé, B.C.S., participé en el Curso de Liderazgo de Kayak de Mar junto con 13 compañeros más, algunos representantes de CONANP,
otros venían de La Paz, Cancún y Querétaro.
Los instructores fueron Liz, David y Jim, cada
uno con una impresionante experiencia de
vida y excelentes educadores al aire libre.

Campamento NOLS en Mulegé
El primer día inició a las 8:00 am en la Plaza
Central de Mulegé, éste fue el punto de reunión donde nos esperaba una van blanca y
personal de NOLS para trasladarnos al campamento.
Llegamos al campamento y el staff de NOLS
nos recibió con una cálida bienvenida. Nos
presentamos y aprovechamos para conocer
las instalaciones. Uno de mis lugares favoritos fue el comedor exterior, la vista de la playa El Coyote es mágica, así como el árbol de
mezquite que adorna el patio.

Foto: Claudia Guzmán.

Todo funciona mejor con un sistema
Las primeras actividades que hicimos durante el primer día fue prepararnos para la expedición con clases de empacado y raciones
de alimentos. La primera clase fue increíble,
los instructores nos enseñaron cómo hacer
nuestra maleta, escoger lo que realmente es
necesario y ¡todo puede caber en un kayak!

Cardumen
Es el segundo día, la mañana se siente
fría, pero los tonos rosados del amanecer
la han vuelto cálida. Me siento emocionada
y expectante de ver todos los kayaks en la
orilla y pensar que esto apenas comienza.
Después de lograr empacar todo el equipo,
escogimos nuestro kayak y a nuestro compañero de viaje.

Ruta de la expedición.
Cortesía de César
Hernández, elaborado
por Eduardo Castillo.

Para mi sorpresa, la instructora nos pidió
ser punteras de este primer recorrido, esto
significa que eres el kayak que abre brecha
junto con el que tiene rol de voz en el agua.
Desde la proa empecé a remar en un mar
que parecía un espejo, el fluir era natural
y el paisaje increíble. Desde ese momento
iniciamos nuestro viaje como cardumen,
teníamos kilómetros por delante para
aprender a desplazarnos juntos como
los peces, en sincronía.

Playa El Coyote. Foto: Claudia Guzmán.

La clase de raciones fue nueva para mí, el
almacén está lleno de recipientes de comida a granel que seleccionas dependiendo de
los días y el grupo de personas. Hay que ser
muy creativos en la cocina al aire libre para
no desperdiciar alimentos y comer bien, sin
estos dos sistemas la expedición no hubiera
sido exitosa.
MAYO - JULIO 2019
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Aprender a flotar y soltar
El Nido
Después de unos días de navegar y acampar, el
mar dejó de ser un espejo, los fuertes vientos
del norte lo habían convertido en el lugar favorito de los borreguitos de mar, esas pequeñas
olas llenas de espuma blanca que danzan con
los delfines pero que te impiden salir a remar.
La playa El Nido fue nuestro campamento por
tres días en donde esperamos a que las condiciones climáticas mejoraran para poder salir.
En esos días sucedieron muchas cosas, entre
ellas, recibir a la embarcación con las nuevas
raciones de comida. Cada día todos desempeñamos roles de liderazgo diferente, como ser líder de playa, líder del día y seguidor activo. Tuvimos clases muy interesantes desde una clase
de mareas hasta una clase de palomitas. También todos tuvimos la oportunidad de compartir
una clase, en mi caso compartí lo que hago en
Terra Peninsular. Fue muy enriquecedor escuchar a mis compañeros y aprender de ellos.

Para embarcarte en un curso como éste, no necesariamente tienes que tener la habilidad para
nadar, ya que todo el tiempo usamos chalecos salvavidas. Así que, bueno, sin saber nadar me animé
a aventurarme en el mar abierto. Al principio no
me causó ningún problema hasta que hicimos la
práctica de autorescate, que consiste en voltear el
kayak y aprender a salir de él y volver a subir. Fue
el momento en el que me sentí más vulnerable,
aunque traía el chaleco no sabía cómo moverme
en el agua, en todo momento el instructor me estuvo guiando y motivando hasta que lo logré.
Después de compartir esta experiencia en el
tiempo de reflexión, mi querida instructora Liz
se ofreció a enseñarme a nadar. Lo cual pudimos
hacer en dos ocasiones. Su paciencia y amor por
el mar me ayudaron a flotar y a dar mis primeros
braceos. Nunca olvidaré sus palabras “Tu cuerpo
quiere flotar porque es natural” y yo aprendí que
se aprende a flotar cuando aprendes a soltar.
Foto: César Hernández.

Recuerdo las veces en las que nos reuníamos
a las 4:00 am frente al mar para observar y
analizar con el triángulo (tesoro de todo buen
marinero) las condiciones del mar, el clima y
factores humanos. Estar en El Nido nos hizo
trabajar nuestra paciencia, mejorar nuestras
habilidades de juicio y toma de decisiones, tolerancia a la adversidad e incertidumbre y trabajo en equipo.

Foto: César Hernández.

Foto: César Hernández.
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Nuevas olas
Puedo decir que no soy la misma persona
después de haber sido parte de esta expedición, en lo personal y en mi trabajo trato de mejorar mi autoliderazgo y de aplicar las habilidades
que aprendí. La intención de esta capacitación es
fortalecer el programa de Concientización y Participación Social, el cual coordino. Sin embargo,
nos gustaría que otros programas se capaciten y
sean parte de la experiencia NOLS, esperamos
que en enero del 2020 alguien más del staff participe en este curso.
Claudia Guzmán en el primer día remando.
Foto: César Hernández.

La ruta
En total remamos 80 kilómetros desde
Bahía Coyote hasta el Estero Jacobo. Normalmente eran jornadas de cuatro horas remando con descansos en el agua o en alguna
playa. Durante la ruta tuvimos la oportunidad de ver delfines y aves. Remar por tantas
horas, permitía a los instructores enseñarnos
técnicas de remado, lectura de mapas e interpretación de naturaleza.

Agradecimientos
Un especial agradecimiento a Terra Peninsular
por darme la oportunidad de seguir fortaleciendo
mis habilidades, hacer posible este curso y experiencia de vida. También agradezco al Fondo
Anual de NOLS por la beca que me fue otorgada
gracias a las donaciones que hacen posible que
otros alumnos, al igual que yo, podamos educarnos en los programas NOLS

.

Video de la experiencia disponible en:
https://youtu.be/d8M982BfBes

Inspiración
Disfruté mucho los momentos de inspiración
y reflexión, las caminatas y los momentos a
solas. Observar la naturaleza con tanta
atención y respeto fue el motor de mis
días. El principio número cuatro de No Deje
Rastro es “deje lo que encuentre”. Suena difícil para los que nos gusta coleccionar objetos de la naturaleza como conchas, piedras
y maderas. Pero, el punto es encontrar una
forma creativa de llevarte algo contigo, puede ser una fotografía, un dibujo o un poema.
Y agradecer a ese espacio por darte tanto,
así alguien más podrá encontrarse con esos
fragmentos de inspiración.

Poema titulado “Acá entera”que
escribí el 7 de febrero de 2019 en
playa El Nido:

Foto: Claudia Guzmán.

Deja que la sal del mar te haga flotar
De vez en cuando abre los ojos abajo del agua
Siente el viento en los labios
Trata de abrazar el sol con tu pecho
Olvida lo que la marea se ha llevado
Confía en la arena que tocan tus pies
Sonríe porque estás aquí
MAYO - JULIO 2019
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Sobre
lo imposible
Texto por Carlos R. Bañales / Imaginante Films
Son las 5:32 am del sábado 3 de junio de 2017,
Alex Honnold ha comenzado el ascenso de El Capitán sin la ayuda de instrumentos de escalada
ni equipo de seguridad, únicamente utilizando la
fuerza de su cuerpo y la capacidad de trepar. Desde abajo y a la distancia lo vemos sujetado con sus
manos y pies a una pared de piedra, el nivel de
concentración tiene que ser absoluto o cualquier
error podría ser fatal. Dejémoslo escalar un momento y volvamos a él un poco más adelante.
Ubicada en el Parque Nacional de Yosemite (aproximadamente 320 kilómetros al este de San Francisco en California, Estados Unidos) se encuentra
El Capitán o El Cap, una formación rocosa vertical
compuesta de granito que se eleva a 2307 metros
sobre el nivel del mar. Un monolito natural que se
ha convertido en el desafío más importante para el
deporte de escalada alrededor del mundo.
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Desde que fue escalado por primera vez en
1958, se ha logrado subir El Capitán por distintas rutas y bajo distintas técnicas, incluso
en un tiempo récord menor a dos horas. Sin
embargo, nadie ha llegado a la cima en escalada libre en solitario (free solo) y quienes se lo
han propuesto continúan en el proceso o han
muerto en el intento. Pero hay alguien que
está dispuesto a que eso cambie.
Regresemos con Alex que se encuentra en
este momento subiendo El Capitán en escalada libre en solitario; sin embargo, hay algo
fuera de lugar en este escenario: hay cámaras
registrando el monumental ascenso. Muy cercano a él, sostenido por arneses y cuerdas de
seguridad, se encuentra su amigo y escalador
profesional Jimmy Chin y todo un equipo de filmación profesional de National Geographic liderados también por su esposa Elizabeth Chai
Vasarhelyi.
La hazaña de filmar en estas circunstancias es
de alto riesgo y precisión, nada debe ponerlo
en peligro; incluso la planeación del rodaje no
se pudo discutir a detalle directamente con él,
ya que haber puesto sobre la mesa el papel
que jugarían las cámaras y la presencia del
equipo de filmación era aumentar la presión
y alterar su mentalidad finamente calibrada.

Volvamos a El Capitán donde por un momento Alex Honnold y Jimmy Chin se encuentran
inesperadamente durante el trayecto, intercambian unas cuantas palabras para después
sonreír satisfactoriamente a la cámara. Ésta
es la confirmación que todos necesitaban: el
rodaje no ha conseguido distraerlo, al contrario le ha dado una motivación extra que lo ha
llevado a un nivel de precisión y concentración
mayor.
Nadie sabía el día que escogería para ascender, por lo que el equipo de filmación lo seguiría durante su preparación el tiempo que fuera
necesario, aún cuando había la posibilidad de
que decidiera no intentarlo. El resultado final
no es únicamente la captura de uno de los ascensos más temerarios jamás intentados o el
nuevo estandarte de una práctica deportiva
que va contra toda regla, sino el retrato íntimo
de un escalador durante el proceso para cumplir el gran sueño de su vida. Son las 9:00 am
del sábado 3 de junio de 2017 y Alex Honnold
sigue subiendo.
“Free Solo” se convirtió en un éxito de taquilla
y fue bien recibido por la crítica. Es el primer
documental de escalada en ganar el Premio
Óscar en esta categoría en la edición 91º de
los premios de la Academia. Tuvo su estreno
comercial este año en nuestro país y esperamos que esté próximamente disponible en plataformas digitales oficiales

.

RECOMENDACIONES PARA VER ANTES
(disponibles en Netflix):
El documental “Valley
Uprising” de 2014 para
entender el significado de
El Capitán en el deporte
de escalada a lo largo de
más de 50 años.

También el documental
“The Dawn Wall” de 2018
donde se registra el
espectacular ascenso de
Tommy Caldwell y Kevin
Jorgeson que cautivó al
mundo.

@imaginantefilms
MAYO - JULIO 2019
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CALENDARIO

EFEMÉRIDES
MAYO
4

Global Big Day

11

5to. Festival de las Aves en
Bahía de San Quintín 8 y 9
de noviembre de 2019
La Chorera, Baja California

Día Mundial de las
Aves Migratorias

17

Día Internacional
del Reciclaje

Descarga el programa de actividades
a partir del 20 de junio de 2019 en

22

Día Internacional
de la Diversidad
Biológica

JUNIO
5

Día Mundial del
Medio Ambiente

8

Día Mundial de
los Océanos

8

Día Mundial de la
Lucha contra la
Desertificación y
la Sequía

A-Z

JULIO
Día Internacional Libre
de Bolsas de Plástico

7

Día de la Conservación
de Suelos

11

26

12

Día Mundial para
la Protección de
Manglares

Día Interamericano de
la Calidad del Aire

31

23

Día Internacional
del Guardaparque

Día Nacional del
Combatiente de
Incendios Forestales

GLOSARIO

MEDITERRANEWS AÑO 4 / NO. 15

Si te interesa asistir al
festival escríbenos un
correo a
festivaldelasaves@
terrapeninsular.org

AGOSTO

3

ADVC
Las Áreas Destinadas Voluntariamente
a la Conservación son áreas protegidas
certificadas que reconocen la voluntad
de los propietarios de manejar
sustentablemente sus predios.
Entomológico
Referente a la entomología, que es el
estudio científico de los insectos.
Hábitat
Conjunto de factores físicos y geográficos
que inciden en el desarrollo de un
individuo, una población, una especie
o un grupo determinado de especies.
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EVENTO

Publicación de la edición
no. 16 de la revista en
www.terrapeninsular.
org/mediterranews/

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.
Servicios ecosistémicos
Beneficios que un ecosistema aporta
a la sociedad y que mejoran la salud,
la economía y la calidad de vida de las
personas. Un servicio ecosistémico
deriva de las funciones propias de los
ecosistemas.
Referencias
• CREAF (2016). ¿Qué son los servicios ecosistémicos?
Recuperado de http://blog.creaf.cat/es/conocimiento/
que-son-los-servicios-ecosistemicos/
• EcuRed (s.f.). Hábitat. Recuperado de https://www.
ejemplos.co/ejemplos-de-habitat/#ixzz5npaSw5AK

