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César Guerrero

¡Casi sin darnos cuenta el 2018 está por terminar! No quiero adelantar 
la cuenta regresiva (aunque adelantar las posadas no estaría mal) pero 
éste es el último ejemplar de la revista Mediterranews en 2018, por lo que 
aprovecharé para enviar mis mejores deseos para todos en 2019.

 
Dicen que la mejor forma de aprender es viajando, este año entonces 

aprendimos mucho. Gracias al generoso apoyo de nuestros socios y 
donantes, este año tuvimos la oportunidad de hacer algunos intercambios 
de experticias que enriquecieron muchísimo nuestros proyectos. 

Agradezco a todos nuestros amigos de Cordova (Alaska), Point Reyes 
(California), Brunswick (Georgia), Vancouver (Canadá), Buffalo (New York), 
Aguascalientes (México), Cozumel (México) y recientemente Ithaca (New 
York), donde tuvimos la oportunidad de conocer el súper Laboratorio de 
Ornitología de la Universidad de Cornell. 

Sin duda grandes experiencias, que no sólo nos ayuda a someter a la 
crítica nuestros proyectos e ideas y enriquecerlos con la experiencia de 
proyectos exitosos, sino que también nos da la oportunidad de hacer 
grandes amigos, gente realmente comprometida con hacer de este 
planeta un lugar mejor.

 
En algunos casos nosotros hicimos el viaje, pero igual de importante 

es ser visitante que ser anfitrión. Me quito el sombrero por todos los 
investigadores, voluntarios y estudiantes que donaron su talento y su 
tiempo para que los proyectos de conservación de esta región avanzaran 
viento en popa. Un placer tener colaboraciones con Enviroment for 
the Americas, Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), San Diego 
Natural History Museum, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), University of San Diego, US Fish and Wildlife Service, CETMAR, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad 
Iberoamericana y por supuesto, nuestra querida Universidad Autónoma 
de Baja California. 

 
Personalmente quiero hacer una mención especial para todos 

nuestros amigos de NOLS México con quienes no sólo viví momentos 
invaluables a bordo de un kayak en medio del Golfo de California, sino 
que también aprendí a reducir mi impacto durante el desempeño de 
actividades al aire libre, ahora soy experto en hoyos de gato.

 
En fin, disfruten mucho de esta edición, muchas gracias a todos 

los autores que aportaron un poquito de su historia en estas páginas. 
Vayan enfriando la sidra, consiguiendo las uvas y preparándose 
psicológicamente al pavo, este año se termina. ¡Nos leemos en el 2019!

Director Ejecutivo 
Mensaje del

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular
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Reservas 
naturales 
protegidas en 
Baja California
Terra Peninsular protege 
cuatro reservas naturales en 
Baja California, estos sitios 
están certificados como Áreas 
Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) ante 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

En cada reserva natural se 
protegen especies de flora y 
fauna de importancia para 
la conservación y se realizan 
actividades de monitoreo y 
proyectos de investigación con 
instituciones nacionales e
internacionales.

Las reservas naturales 
protegidas son:

Reserva Natural Rancho La 
Concepción, certificada desde 
el 2013.
Reserva Natural Valle Tranquilo, 
certificada desde el 2013.
Reserva Natural Punta Mazo, 
certificada desde el 2014.
Reserva Natural Monte Ceniza, 
certificada desde el 2017.

-

-

-

-

Más información en: 
http://terrapeninsular.org/reservas-
naturales-sitios-protegidos/

Reserva Natural Monte Ceniza, en San Quintín. Foto: Antonieta Valenzuela.

Reserva Natural Valle Tranquilo, en El Rosario. Foto: Bárbara Ramírez.

Reserva Natural Rancho 
La Concepción, en Sierra 
de San Pedro Mártir. 
Foto: Pamela Weston.

Reserva Natural Punta Mazo, en San 
Quintín. Foto: Alexis Eduardo Trejo.
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Entre montañas, aves 
y rascacielos

Nuestra experiencia en el 1er. 
Festival Internacional de las Aves 

de Vancouver
Por Erika Jiménez, José Lamberto 

y Mirna Borrego

TERRA NEWS

MEDITERRANEWS05

sistimos al Festival Internacional de Aves en 
Vancouver, Canadá, del 19 al 26 de agosto 
de 2018 y fue una experiencia 
inolvidable.

La aventura comenzó desde que llegamos al aero-
puerto, mientras caminábamos para recoger nuestro 
equipaje nos detuvimos a tomar las primeras fotogra-
fías con un flyer que promocionaba las actividades del 
Festival y del Congreso de Ornitología, que sucedían al 
mismo tiempo. Definitivamente estábamos 
emocionados.

A
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Terra Peninsular y la Comisión para la Coo-
peración Ambiental (CCA) nos dieron la opor-
tunidad de experimentar una semana llena de 
actividades al aire libre, museos, pasión por las 
aves y mucha creatividad.

En este viaje participamos:

• Erika Jiménez, Jefa del Departamento de 
Educación Ambiental de la Subdirección de 
Ecología y Medio Ambiente de Ensenada.

•     José Lamberto, profesor de la Telesecundaria 
#59 de la comunidad La Chorera en San Quintín 
y mentor de un grupo de estudiantes que 
cada día se involucran más en actividades de 
conservación de los sitios protegidos en los 
que habitan.

• Mirna Borrego, Oficial de Servicios 
Educativos y coordinadora del Festival de las 
Aves en Terra Peninsular.

En la organización de un evento como el festival 
es fundamental unir fuerzas, no sólo la institu-
ción que lo respalda con un sentido académico, 
sino también organismos de gobierno que apo-
yen e impulsen la promoción de actividades de 
conservación y ciencia ciudadana. La pieza clave 
que hace la triada perfecta es el elemento comu-
nitario y en este viaje descubrimos que más que 
amigos con intereses en común, somos un equipo 
de trabajo fuerte. 

Nuestra visita a Vancouver consistió en 
absorber como esponjas la experiencia y 
enriquecer nuestras aportaciones a los 
festivales que desarrollamos.

El festival comenzó con un desfile de más de 
200 aves de distintos ecosistemas representa-
das por personas de todas las edades que ca-
minaron en zancos y volaron por la orilla del 
rompeolas hasta llegar al Centro de Convencio-
nes de Vancouver y dar inicio a la gran inau-
guración. El desfile fue guiado por nativos de 
la región, quienes también hicieron una cere-
monia para bendecir el inicio de la semana de 
actividades acompañados por un grupo de acró-
batas aéreos. Esta inauguración representó el 
inicio de tres eventos simultáneos: el Festival 
Internacional de Aves, el Congreso Internacio-
nal de Ornitología y el Festival de Artistas por la 
Conservación. Sin duda, los tres coincidimos en 
que fue algo extraordinario y nuestra actividad 
favorita.

El festival comenzó con un desfile de más 
de 200 aves. Foto: José Lamberto.

Erika, José Lamberto y Mirna en Canadá. 
Foto: Terra Peninsular.
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El día miércoles por la mañana visitamos el Museo de 
Ciencias en donde conocimos a Jody Allair, un ornitólo-
go de Bird Studies en Canadá, quien presentó una plá-
tica sobre cómo comenzar con la observación de aves, 
también compartió consejos y anécdotas.

El mismo miércoles por la tarde asistimos a la inau-
guración de una gran exposición de 62 módulos y una 
zona de ponencias denominada Nature and Bird Expo 
en el Centro de Convenciones, en donde además deve-
laron un mural llamado “Silent Skies” de 30 metros de 
largo que consistía en un gran mosaico de dibujos de 
678 aves en peligro de extinción realizados por distin-
tos artistas de naturaleza y fauna silvestre reconocidos 
a nivel mundial. Algunos de estos dibujos estaban a la 
venta para recaudar fondos y apoyar la conservación de 
las aves y educación.

Tuvimos la oportunidad de asistir a una visita guiada 
en el Museo Beaty Biodiversity en donde Ildiko Szabo, 
una experta en taxidermia nos presentó la segunda co-
lección científica más grande en British Columbia; esta 
colección cuenta con más de 40 000 organismos que 
representan alrededor de 2500 especies entre aves, ma-
míferos, reptiles y anfibios. 

Asistimos a conferencias, conocimos a personas in-
creíbles como Purnima Barnman, una mujer conser-
vacionista de la India que nos mostró la fuerza del tra-
bajo comunitario y hablamos con Rob Butler, ornitólogo 
muy reconocido, quien vestido de ave bailó en la inau-
guración y que además es coordinador del Festival en 
Vancouver. Nos dimos cuenta que vamos por un buen 
camino, fue una semana realmente apasionante.

Este festival fue más de lo que imaginamos, nos inspi-
ró más de lo que creíamos y nos hizo valorar aún más 
las oportunidades de crecimiento, deseamos ver a más 
gente de la comunidad participando, observando aves, 
promoviendo el respeto por la naturaleza, deseamos 
inspirar a otros, a la comunidad, a organizadores de fes-
tivales y a más viajeros que recorren la ruta migratoria, 
porque las aves no tienen fronteras y porque las aves 
nos inspiran.

Ceremonia para bendecir el inicio de la 
semana de actividades. Foto: Mirna Borrego.

El mural “Silent Skies” mide 30 metros de 
largo y es un mosaico de dibujos de 678 aves 
en peligro de extinción. Foto: Erika Jimenez.
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“Me llevo de este viaje una 
experiencia que no me alcanza en 
este espacio para detallar cuán 
grande y excelente festival pude 
presenciar, en un país donde las 
personas son muy amables, donde 
el ambiente y el clima pareciera 
que hizo tregua con unos visitantes 
acostumbrados a días templados, 
un lugar donde respetan y cuidan 
el medio ambiente, recuerdo que 
cuando buscábamos un lugar 
donde poner nuestra basura sólo 
necesitábamos voltear a un costado 
para encontrar un depósito de 
basura perfectamente señalado 
y en perfecto estado, hay mucho 
que aprender de un país así, nos 
quedamos con la responsabilidad 
de transmitir a nuestros alumnos, 
comunidad, amigos y sobre todo a 
nuestros hijos la importancia del 
respeto por las aves y el 
medio ambiente”.

-José Lamberto HernándezInauguración del festival. Foto: José Lamberto.

Erika Jiménez, Rob Butler y José Lamberto. 
Foto: Mirna Borrego.
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De la 
extracción al 
consumo, la 
pesca de pulpo 
en San Quintín
Por Leticia Marisol Talavera y Luis Fernando López 
/ Egresados de Biología en la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, UNAM

a pesca es una de las actividades econó-
micas más importantes de nuestro país y 
que para el 2016 aportó alrededor de 35 

mil millones de pesos (Notimex, 2017), ésta es una 
cifra histórica, con tendencia a ir en aumento. 

De manera específica, Baja California ocupa el 
tercer lugar a nivel nacional, aportando el 10% de 
la producción nacional (Martínez, 2018). Isla de 
Cedros, El Rosario, Valle Tranquilo y San Quintín 
son algunos de los sitios más importantes de pesca 
en la región, puesto que se capturan organismos 
de alto valor comercial como el abulón, camarón, 
langosta, erizo, atún y pulpo (SEPESCA, 2015).

En Baja California encontramos dos especies de 
pulpo que son de interés comercial: el pulpo rojo 
(Octopus rubescens) y el pulpo manchado (Octo-
pus bimaculatus), este último es el que se pesca 
mayormente y el pulpo rojo se ha visto también 
como un potencial recurso pesquero para la región 
(SEPESCA, 2015). 

Estos animales se distinguen de otros moluscos 
por la ausencia de una concha externa, su cuerpo 
es redondo, la región cefálica se une a sus ocho 
brazos, los cuales tienen ventosas. Asimismo, son 
capaces de cambiar su coloración en situaciones 
de peligro (Pliego-Cárdenas, 2009; Guzmán-García 
et al., 2017). 

El pulpo manchado es generalmente de color gris 
y presenta manchas azules características, las cua-
les se llaman ocelos y se encuentran en la base 
del segundo y tercer par de brazos (Castellanos, 
2018). Su distribución en los océanos del mundo 

abarca desde los polos hasta el trópico (Boyle y Bo-
letzky, 1996) y en México lo podemos encontrar en 
el Golfo de México (Solis-Ramirez & Chavez, 1986), 
así como a lo largo del Pacífico mexicano y Golfo de 
California (SEPESCA, 2015).

Para la captura del pulpo en México existen dife-
rentes métodos de captura, por ejemplo, la extrac-
ción por medio del buceo y ganchos y el uso de tram-
pas. Sin embargo, en la actualidad en el Complejo 
Lagunar San Quintín aún se practican técnicas que 
están prohibidas por la NOM-064-SAG/PESC/SE-
MARNAT-2013, norma que regula artes y técnicas de 
captura en la pesca en aguas de jurisdicción federal 
del país. Una de ellas es el uso de compuestos tóxi-
cos, por ejemplo, el cloro. Esta técnica consiste en 
verter cloro en los posibles escondites del organismo 
lo que lo obliga a salir, facilitando así su captura. Esta 
técnica se ha vuelto popular por ser barata y fácil de 
aplicar por los pescadores. 

No obstante, utilizar sustancias cloradas repre-
senta un problema para el ambiente, ya que pro-
voca daño, tanto al pulpo, como a los organismos de 
su alrededor (Gonzalez-Melendez, 2012). Esto debido 
a que los compuestos clorados llegan a liberar iones 
que se unen a átomos de carbono, creando compues-
tos organoclorados, los cuales al estar disueltos en 
agua pueden dispersarse y afectar lugares lejanos de 
su lugar de origen (Padilla, 2005) y resultan tóxicos 
para humanos y otros seres vivos, puesto que son 
cancerígenos y afectan el sistema inmunológico, re-
productivo y nervioso. Estos compuestos se acumulan 
en el tejido graso y los efectos de acumulación se ma-
nifiestan al aumentar su concentración al ascender 
en la red trófica (Santamarta, 2000).

L

Pulpo manchado (Octopus bimaculatus). 
Obtenida de NaturaLista, propiedad de 
Phill Garner. 
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Debido a la importancia de esta pesquería en 
la región, el uso de estas prácticas ilegales para 
su extracción pueden traer consigo afectaciones 
ecológicas así como de salud, no sólo del pulpo, 
sino de los seres vivos que coexisten, integran-
do al ser humano, consumidor y usuario de este 
recurso y del mar.

   ACERCA DE LOS AUTORES

Leticia Marisol Talavera Olmos es egresada de la 
carrera de Biología en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala, UNAM. Su principal interés son los animales 
terrestres y marinos, la Ecología y Conservación, además 
de los deportes y la música. Actualmente está realizando 
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Luis Fernando López Calvillo es egresado de la 
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Pesca de pulpo en Campeche, 
México. Crédito: Tierra Fértil 
Multimedia Editorial

Pulpo rojo del Pacífico (Octopus 
rubescens). Obtenida de NaturaLista, 
propiedad de Ann B.

Uno de los artefactos que se usan para la pesca de pulpo es el cloro. 
Foto obtenida del informe de Sánchez Sotomayor.
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Concheros de 
Punta Mazo: 
ventanas hacia 

el pasado

a información de los antiguos grupos hu-
manos que se tiene en la península de 
Baja California se ha obtenido a través de 

restos de materiales localizados en sitios arqueo-
lógicos denominados concheros. Si bien su compo-
nente principal los define, no es la concha el único 
elemento presente. En este tipo de sitios podemos 
encontrar restos del consumo de moluscos, pero 
también de animales y especies vegetales. Pode-
mos inferir actividades de preparación, consumo 
y desecho de alimentos; así como el desarrollo de 
actividades productivas e inclusive de pernocta. 
Es por ello que a partir del estudio de los conche-
ros podemos indagar sobre la vida cotidiana de los 
cazadores-recolectores-pescadores que vivieron 
hace cientos de años. 

Con el objetivo de obtener la mayor información 
posible sobre los grupos que se asentaron en la ac-
tual Reserva Natural de Punta Mazo en San Quin-
tín se realizaron excavaciones extensivas, como 
parte de la temporada 2018 del proyecto “Estudio 
de campamentos en la línea costera y valles inter-
montanos de Baja California”. Dicha temporada 
fue resultado de un trabajo en colaboración entre 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia y 
Terra Peninsular. 

El trabajo de campo fue realizado al sur de la Re-
serva Natural Punta Mazo, en una zona de forma-
ciones de roca volcánica. El punto donde se tra-
bajó fue seleccionado previamente a partir de un 
proyecto de recorrido de superficie realizado en el 
2017 (Fonseca, 2017; Fonseca y Mejía 2017). 

Durante esa temporada de campo se identificaron 
una serie de abrigos rocosos -cuevas naturales de 
poca profundidad- que se enumeraron del 1 al 6, de 
norte a sur. En la temporada de excavación de este 
año se seleccionaron los abrigos 3 y 4 debido a su 
buen estado de conservación, así como la diversidad 
de materiales líticos y malacológicos observados en 
superficie en el abrigo 3 y la presencia de un mor-
tero tallado en roca fija identificado en el abrigo 4 
(Fig. 1). 

Dentro de los abrigos rocosos se montaron retícu-
las para dividir los cuadros de excavación con el fin 
de sistematizar la información de cada cuadro. La 
dinámica de trabajo en campo consistió en la exca-
vación de capas del suelo dentro de los abrigos (Fig. 
2); posteriormente, el sedimento era cernido con 
mallas de 1/8 de pulgada para hacer la identifica-
ción y clasificación de conchas, lítica –artefactos de 
piedra-y huesos (Fig. 3). 

L

Por Luis Fernando López, Cecilia Alducin, 
Andrea González, Verónica Vargas, 

Juan López y Enah Fonseca

Figura 1 Abrigo rocoso 3. Se trata de 
un sitio arqueológico tipo conchero. 
Foto: Enah Fonseca.

Figura 3 El sedimento es cernido con mallas de 1/8 de pulgada 
para hacer la identificación y clasificación de conchas, lítica y 
huesos. Foto: Enah Fonseca.
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La excavación de las capas se realizó con la ayu-
da de herramientas como: cucharillas de albañil, 
picoletas y brochas de distintos grosores. Además 
del proceso mecánico de remoción de suelo, resul-
tó fundamental el proceso de registro de las capas 
a diferentes profundidades. También se tomaron 
fotografías y se realizaron dibujos de los elemen-
tos arqueológicos en superficie (planta), al final 
se hizo una descripción de todas las capas en los 
perfiles de excavación (diferencias en las capas de 
manera vertical) (Fig. 4). 

Posteriormente, en El Refugio – nuestro hogar 
y centro de operaciones durante la temporada de 
campo-, el material de concha se separó por es-
pecie y talla (longitud de la cocha); se registraron 

aquellos ejemplares o fragmentos que se encontra-
ban quemados y si presentaban indicios de haber 
sido modificados para elaborar herramientas u or-
namentos (Fig. 5). 

Uno de los hallazgos significativos de mencionar 
fue la diferencia de contenido de conchas entre am-
bos abrigos. En el abrigo 3 se encontraron grandes 
cantidades de fragmentos de concha, principal-
mente de abulón (Haliotis cracherodii), mejillón 
(Mytilus californianus) y lapa (Lottia gigantea). Se 
observó que algunos de estos fragmentos parecen 
haber sido trabajados para elaborar joyería ya que 
presentaban perforaciones y cortes angulares, este 
indicio pone de manifiesto la importancia del ma-
terial malacológico también por su valor ornamen-

Figura 2 Abrigo rocoso 4 en proceso 
de excavación. Foto: Enah Fonseca.

Figura 4 Registro de los perfiles 
excavados del abrigo rocoso 3. 
Foto: Enah Fonseca.
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tal y estético (Fig. 6). A diferencia del abrigo 3, 
en el abrigo 4 se encontró poca concha pero gran 
cantidad de material lítico, siendo la mayoría co-
rrespondiente a desechos de roca trabajada (las-
cas). Las diferencias observadas entre uno y otro 
abrigo están relacionadas con el uso/función de los 
espacios y los objetos, indica que había áreas de 
actividad destinadas a la preparación/consumo de 
alimentos donde además se seleccionaron determi-
nados ejemplares de concha para la elaboración de 
ornamentos y otros espacios destinados a la manu-
factura de herramientas de piedra. 

Respecto al material óseo encontrado podemos 
mencionar la preponderancia de peces, roedores 
y aves; sin embargo, también se identificaron dien-
tes de nutrias y parte de una vértebra de ballena 
quemada (Fig. 7).

Finalmente, una de las grandes aportaciones de 
la temporada de campo para nuestra formación fue 
descubrir la importancia de la biología en los es-
tudios arqueológicos. Además del reconocimiento 
taxonómico de las especies encontradas podemos 
hacer análisis de abundancia y talla para entender 
el comportamiento de sociedades pasadas respec-
to a sus patrones de consumo, manejo de recursos 
y cambios a lo largo del tiempo. 

Figura 6 Concha de abulón con 
perforación y cortes angulares. 
Probablemente usado como pendiente. 
Foto: Enah Fonseca.

Figura 7  Fragmento quemado 
de vértebra de ballena. 
Foto: Enah Fonseca.

Figura 5 Análisis de concha en 
proceso. Además de la identificación 
taxonómica, se deben separar 
los fragmentos quemados o con 
huellas de haber sido modificados 
para la elaboración de artefactos u 
ornamentos. Foto: Enah Fonseca.

●Fonseca Ibarra, Enah Montserrat (2017) Estudio de campamentos en la línea 
costera y valles intermontanos de Baja California. Informe de recorrido de 
superficie 2017, Informe presentado al Consejo de Arqueología, INAH, México.
●Fonseca, Enah y Gabriela Inés Mejía (2017) Caminante no hay camino. 
Mediterranews, diciembre, Terra Peninsular: 9-10.
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Observación de aves 
y conservación
Por Christine Smith / Environment 
for the  Americas

¡Hola! Mi nombre es Christine y ésta es mi prime-
ra publicación en el blog de Terra Peninsular. Mi 
compañera de viaje, Lupita, y yo tuvimos la suerte 
de embarcarnos en una pasantía de tres meses con 
Terra Peninsular en Baja California. Esta pasantía 
forma parte de un convenio con Environment for 
the Americas, una organización sin fines de lucro 
en Estados Unidos dedicada a incrementar la di-
versidad en las ciencias y conectar a las personas 
con las aves, todo a favor de la concientización y la 
conservación.

La primera actividad de nuestra pasantía fue un 
viaje del 12 al 26 de enero con el objetivo de moni-
torear aves de interés en las costas de Baja Califor-
nia y Baja California Sur. La península es hogar de 
muchos sitios prioritarios que son cruciales para 
las especies sombrilla, algunas de las cuales son 
endémicas y enfrentan la pérdida de hábitats.

Foto: Christine Smith.

Christine ayudó en conteos de aves durante 
su estancia. Foto: Terra Peninsular.

Este viaje fue mejor de lo que hubiera imagina-
do. Tuvimos el privilegio de trabajar en lugares 
únicos de Baja California, playas prístinas en don-
de las aves pueden descansar en el invierno, es-
tos sitios pueden parecer desolados al principio 
pero en realidad son parte de una cadena de há-
bitats que son cruciales para la sobrevivencia de 
muchos animales. Si observas desde cerca, hay 
mucha vida aquí: aves playeras alimentándose de 
macroinvertebrados en la arena, plantas crecien-
do en dunas de arena y humedales, aves rapaces 
cazando y evidencia de habitantes nocturnos.

Nuestro viaje comenzó en San Ignacio, un sitio 
de gran importancia tanto para especies endémi-
cas como migratorias. Ahí conocimos al resto de 
nuestro equipo conformado por compañeros de 
varias organizaciones de La Paz. Las especies de 
principal interés eran las aves playeras: brantas 
negras, garzas rojizas, ostreros, chorlos nevados, 
playeros rojizos y especies endémicas de la pe-
nínsula. Tengo experiencia en monitoreo de aves 
gracias al Proyecto de Aves Playeras Migratorias 
en Alaska, así que esta parte de la actividad me 
ayudó a continuar practicando.

Contar con expertos en aves como guías en este 
viaje fue un lujo, ya que tuve la libertad de pedir 
ayuda para mejorar mis habilidades de identifi-
cación. Todos contamos e identificamos aves en 
equipo y reforzamos los resultados de los obser-
vadores principales. Rebotar nuestras observacio-
nes entre todos me ayudó a agudizar mis habili-
dades al contar parvadas grandes y así reducir el 
margen de error del equipo.

CRÓNICA TERRA



Continuamos viajando hacia el norte a la Laguna 
La Bocana, en Guerrero Negro, y al final a San 
Quintín. A lo largo del camino vi casi todas las es-
pecies de aves endémicas de la península, estua-
rios y la reserva en San Quintín que protege Terra 
Peninsular, así como ballenas grises.

La reserva en San Quintín es quizás uno de mis 
sitios favoritos del viaje. Es un sitio hermoso con 
humedales, playas, dunas de arena, líquenes, hue-
llas de coyote, rayadores americanos, chorlos ne-
vados, y la lista continúa. La Laguna Ojo de Liebre 
cerca de Guerrero Negro estaba repleta de balle-
nas grises con sus crías que nadaban a la superfi-
cie para poder respirar. Incluso pude ver sus ojos, 
escucharlas respirar y verlas nadar bajo nuestro 
bote. Mi corazón latía de asombro al ver lo enor-
mes que son y verlas vivas. Me sentí conmovida.

Baja California es un lugar hermoso, es un ho-
nor haber tenido la oportunidad de explorarlo con 
gente que trabaja para proteger sus hábitats, que 
son únicos e invaluables. Las especies que monito-
reamos son indicadores de cómo estas áreas están 
siendo afectadas por el cambio climático y de esta 
manera, ayudar a informar mejor los esfuerzos de 
conservación. Me siento muy agradecida de haber 
colaborado en este proyecto, aunque haya sido 
una colaboración pequeña.

Foto: Christine Smith.
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http://terrapeninsular.org/observacion-de-aves-y-conservacion/   

Garza rojiza (Egretta rufescens). 
Foto: Christine Smith.
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MI VIDA TERRA

Trabajando juntos 
por el bien común

La experiencia de 
Gaël Courtin en 

San Quintín
Por  Gaël Courtin / Voluntario 

en Terra Peninsular

que soy extranjero, no importaba el hecho de ser o no 
ser mexicano, ser o no ser biólogos, todos estábamos 
en el mismo esfuerzo y andábamos con los mismos 
conocimientos porque estábamos en el proceso de 
compartir los saberes y aprender juntos. Después del 
trabajo, no nos quedamos aislados de la comunidad 
y hubo momentos de convivencia a los cuales todos 
fuimos invitados.

Esos proyectos de conservación, en contacto directo 
con la gente, son muy importantes para tener un im-
pacto fuerte con personas que no están sensibilizadas 
o no se preocupan de los temas de conservación del 
medio ambiente. Así cumplimos con dos objetivos: re-
integrar la clase científica en la comunidad (que en 
muchos proyectos de conservación no se mezcla con 
los demás e impone sus órdenes) e involucrar de ma-
nera activa a la gente local. En Terra Peninsular están 
conscientes de eso y lo toman en cuenta al momento 
de actuar en sus proyectos.

Días tras día, no importaban las condiciones difíciles 
o monótonas de trabajo porque sobró un ambiente de 
trabajo agradable, todos guiados por las ganas de se-
guir con la limpieza de nuestras dunas y así mantener 
la belleza original de la zona, sin especies exóticas.

Me gustó el proyecto porque fue otra manera de ha-
cer conservación de la naturaleza con la integración 
de todos y todas. Al final fue un éxito, y más que todo 
porque la conservación de la Reserva Natural Punta 
Mazo ya no es sólo la meta de Terra Peninsular sino 
de la comunidad entera. Ahora también, puedo decir: 
¡Yo soy Terra!

n diciembre estaba de paseo por Baja 
California y me quedé impresionado con 
la riqueza y la belleza de los lugares de 

la península, por eso entré en contacto con or-
ganizaciones para participar en programas de 
conservación de esos paisajes. Es así que, en 
Terra Peninsular, me invitaron a participar en 
el proyecto de remoción de Carpobrotus edu-
lis en las dunas de la Reserva Natural Punta 
Mazo en marzo de 2018, con Jorge Andrade y 
su equipo.

Cuando llegué a la reserva fue un honor sen-
tirme parte de ese ecosistema único, tanto por 
su naturaleza como por la gente que vive allá. 
En El Refugio nos quedamos durante dos se-
manas y vivimos cada día con la fuerza de los 
elementos naturales, con el sonido de las olas 
y la presencia de los volcanes majestuosos en 
el vecindario.

El equipo de trabajo se compuso de 10 per-
sonas, divididas en 5 binomios “mestizos” (1 
persona de la comunidad local de la Chorera y 
1 persona de Terra Peninsular). Era un grupo 
de trabajo muy generoso, me aceptaron aun-

E

Foto: Terra Peninsular. Foto: Terra Peninsular.
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Sócrates y 
las actividades 
al aire libre
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Por Claudia Guzmán / Terra Peninsular

Sócrates se le considera el pre-
cursor de la ética por sus innu-
merables discursos sobre la vir-

tud, que para él era conocer para obrar 
bien (esto en su sentido práctico). Es de-
cir, quien hace el mal es porque no conoce 
el bien. Relacionaba la ética con la buena 
vida, el vivir bien.

¿Con qué asociamos una buena vida? 
¿Con posesiones materiales? ¿Con internet 
ilimitado? 

Para Sócrates una buena vida tenía que 
ver con el uso apropiado de la razón, con 
cuidar el alma (consciencia), con buscar el 
conocimiento y hacer el bien ¿Tiene actua-
lidad? ¿Tiene alguna aplicación? Sin duda 
que sí, tal vez en esta época Sócrates ha-
blaría sobre la buena vida y el vivir bien re-
lacionado con el cuidado de la naturaleza. 
Conocer sobre ella sería la mayor virtud.

A
El vivir bien

Recorrido hacia la cima del volcán Sudoeste. 
Foto: Mirna Borrego.



¿Qué tiene que ver Sócrates 
con las actividades al aire libre?
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Un ejemplo de cómo llevar la ética a la 
vida cotidiana es la escuela National Out-
door Leadership School (NOLS) fundada 
por el alpinista Paul Petzolt en 1965 en 
Lander, Wyoming, Estados Unidos con el 
objetivo de enseñar técnicas de vida al 
aire libre, conservación práctica y lide-
razgo. Realizan una amplia gama de cur-
sos: excursionismo, montañismo, kayak 
de mar y de río, espeleología, cabalgatas, 
escalada en roca, esquí y navegación a 
vela. También promueven la protección 
de aulas (las áreas silvestres) enseñando 
a través de publicaciones, investigación 
científica y seminarios especializados 

en técnicas para minimizar los impac-
tos ocasionados por el uso recreativo en 
áreas naturales.

A principios de la década de 1990, el 
Servicio Forestal de Estados Unidos 
trabajó con NOLS para desarrollar una 
formación práctica de educación de im-
pacto mínimo basada en la ciencia para 
actividades recreativas no motorizadas. 
Fue así que surgió la organización sin fi-
nes de lucro Leave No Trace Center for 
Outdoor Ethics que promueve los siete 
principios de No Deje Rastro (Leave No 
Trace), éstos proporcionan orientación 
para disfrutar de nuestro mundo natural 
de una manera sostenible.

El curso requirió de todos 
los participantes momentos 
de introspección, trabajo en 
equipo, aprendizaje 
individual y colectivo. 
Foto: Laura Tamayo.



Primera generación de entrenadores 
No Deje Rastro en México

Los siete principios son:
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1) Planifique con anticipación y prepárese.
2) Viaje y acampe sobre superficies durables.
3) Deseche los residuos de forma adecuada.
4) Deje lo que encuentre.
5) Minimice los impactos de las fogatas.
6) Respete la vida silvestre.
7) Sea considerado con otros visitantes.

Descarga la infografía aquí: 
bit.ly/7-principios-Sin-Dejar-Huellas

Por primera vez se llevó a cabo el curso de 
entrenadores No Deje Rastro en México, esto 
en septiembre de 2018 en la Reserva Natural 
Punta Mazo. El curso fue impartido por dos ex-
celentes instructores: Mckenzie y Caio.

El grupo estuvo conformado por represen-
tantes de importantes reservas naturales en el 
estado: Felipe y Jesús, guardaparques del Par-
que Nacional Sierra San Pedro Mártir; Héctor, 

originario de El Rosario y Oficial de Campo 
de la Reserva Natural Valle Tranquilo; José 
Lamberto, profesor de la Telesecundaria 
#59; Johana, Panchito, Jahaziel y Natalia, 
alumnos de la Telesecundaria #59 y habi-
tantes de La Chorera, comunidad que co-
linda con la Reserva Natural Punta Mazo, 
además asistieron representantes del De-
partamento de Conservación y Comunica-
ción de Terra Peninsular.

Fueron dos días intensos que deman-
daron de todos los participantes momen-
tos de introspección, trabajo en equipo, 
aprendizaje individual y colectivo. El cur-
so estuvo orientado a aprender los siete 
principios de No Deje Rastro de manera 
práctica pero consciente; por ejemplo, 
para aprender el principio dos “Prepárese 
y acampe sobre superficies durables” el 
grupo tuvo que emprender un viaje al sitio 
elegido para acampar, observar y reflexio-
nar porqué consideraba que era el mejor 
sitio, todos tenían que dar su punto de vis-
ta, escucharse y la parte difícil: tomar una 
decisión. Lo que Sócrates llamaría hacer 
uso apropiado de la razón.

El curso se llevó a cabo 
en la Reserva Natural 
Punta Mazo, en San 
Quintín, B.C. 
Foto: Mirna Borrego.



TERRA NEWS

MEDITERRANEWS23

La mayor virtud

“Después de tantos años estudiando 
la ética, he llegado a la conclusión de 
que toda ella se resume en tres virtudes: 
coraje para vivir, generosidad para 
convivir, y prudencia para sobrevivir”.

Uno de los objetivos del curso fue ge-
nerar un plan de acción personal y de 
equipo basado en la ética ambiental. 
Personalmente, puedo decir que mi in-
tención es llevar el comportamiento de 
expedición a las esferas de mi vida. El 
plan de acción grupal se pondrá inte-
resante, cada grupo representado en 
este curso diseñó su plan pensando en 
mejorar su vida, su familia, su escuela, 
su comunidad y sus áreas naturales. 

El equipo de Terra Peninsular está 
comprometido a difundir y aplicar los 
siete principios en los proyectos de 
conservación, estamos convencidos de 
que el buen vivir está relacionado con 
la calidad de nuestro medio ambiente. 
También seguiremos siendo una plata-
forma para que estos cursos se sigan 
replicando en Baja California.

-Fernando Savater, 2005

Foto: Mirna Borrego.

San Quintín fue el escenario para el 
primer curso entrenador de NOLS en 
México. Foto: Mirna Borrego.
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●NOLS. (2018). Historia de NOLS. Recuperado de 
https://www.nols.edu/es/acerca/historia/ 
●Leave No Trace (2018). The Leave No Trace Seven 
Principles. Recuperado de https://lnt.org/learn/7-
principles   
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Los instructores de NOLS, Caio y Mckenzie, con 
el Director Ejecutivo de Terra Peninsular, César 
Guerrero. Foto: Mirna Borrego.

La primera generación de entrenadores 
No Deje Rastro en México. Foto: Mirna Borrego.



Tesoros enterrados 
en el área de 
El Rosario,  

Baja California
Por Marisol Montellano / UNAM
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urante los años 60 y 70 del siglo pasa-
do, paleontólogos de Estados Unidos pa-
saron varios veranos prospectando los 

alrededores de El Rosario y descubrieron restos 
de dinosaurios, cocodrilos, lagartijas entre otros 
vertebrados. Más tarde, alumnos y maestros de 
la Universidad Autónoma de Baja California reali-
zaron expediciones a la zona. 

Desde el año 2004, personal del Instituto de 
Geología de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, junto con investigadores de Estados 
Unidos retomamos el estudio en el área. Nuestro 
objetivo es conocer la fauna que vivía ahí durante 
el Cretácico tardío (hace 74 millones de años), 
hacer una reconstrucción ambiental, y cómo se 
compara esta fauna con las de otras localida-
des norteamericanas, entre otras preguntas. El 
énfasis lo hemos puesto en recuperar restos de 
vertebrados de pequeña talla (microvertebrados) 
como anfibios y reptiles, por mencionar algunos.

Empezamos prospectando, esto es caminar por 
los cañones, trepar las paredes de las colinas, y 
buscar evidencias de restos fósiles como pedazos 
de huesos, dientes. Cuando éstos se encuentran, 
el lugar y los alrededores se revisan con más de-
tenimiento, y se llenan costales con sedimento, 
los cuales son enviados a la Ciudad de México 
para su tamizado en las instalaciones del Instituto 
de Geología de la UNAM. 

¿Cómo lo hacemos? 

D En el laboratorio el sedimento se pone a re-
mojar, se pasa por tamices de diferentes aper-
turas, se seca y después se observa debajo de 
un microscopio para separar los restos de mi-
crovertebrados, para su posterior estudio. Es 
un trabajo tedioso pero muy emocionante cuan-
do se encuentran restos identificables, pues la 
mayor parte del material está fragmentado y 
difícil de identificar. Este material está siendo 
estudiado por estudiantes de licenciatura, pos-
grado y especialistas en diferentes grupos.

Para poner en contexto cómo y dónde se en-
contraba Baja California hace 70 millones de 
años: Norteamérica no lucía como la vemos 
ahora, estaba bisectada por un mar que la di-
vidía en dos grandes continentes Laurasia y 
Appalachia; Baja California se encontraba en la 
costa del Pacífico de Laurasia y estaba pegada 
al continente, no existía el Mar de Cortés, éste 
se formó muchos millones de años después. 

Cuando comparamos las faunas de la misma 
edad de El Rosario con las del resto de Nortea-
mérica (Canadá y Estados Unidos) resulta que 
es peculiar en su composición faunística, por lo 
que esta localidad es importante ya que sugiere 
que la fauna de vertebrados continentales no 
era homogénea a todo lo largo de Laurasia.

ARTÍCULO ESPECIAL
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¿Qué hemos 
encontrado? 

Se han identificado anfibios, diferentes gru-
pos de lagartijas, cocodrilos, un tipo de raya, 
peces, tortugas y mamíferos. También se han 
recolectado dientes de dinosaurios tipo pico de 
pato, que son los más abundantes, además de 
dinosaurios carnívoros de pequeño y gran ta-
maño.

Entre los fósiles interesantes y abundantes 
está una lagartija que sólo era conocida por 
un par de dientes, ahora la conocemos por casi 
todo su esqueleto y se ha podido determinar 
cómo reemplazaba sus dientes.

La presencia de cáscaras de huevo de di-
nosaurios y restos de crías de dinosaurios es 
algo emocionante.  Junto con estos estudios 
también se están realizando estudios isotópi-
cos que nos ayudarán a determinar la tempe-
ratura y humedad.

En diferentes sitios también se han encon-
trado restos de árboles petrificados, además 
de hojas, frutos y semillas. Infortunadamente, 
en los últimos años los árboles petrificados 
están siendo saqueados, hecho preocupante 
pues por un lado se pierde parte del patrimo-
nio paleontológico del área y por el otro, al 
ser removidos sin tener en cuenta el contexto 
geológico, se pierde información valiosa para 
hacer reconstrucciones de la paleoflora y pa-
leoambiente. 

Madera fósil. Foto: Marisol Montellano.

Diente de dinosaurio de carnívoro 
pequeño. Foto: René Hernández.

Restos de microfósiles listos para 
recolectarse. Foto: René Hernández. 

Infrutescencia. Foto: Marisol Montellano.
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¿Cómo visualizamos 
El Rosario hace 74 millones de años? 

Se trataba de un ambiente fluvial con un gran río que 
se abría en muchos brazos, había episodios con mucha 
energía que arrastraba con todo, y existían lugares 
emergidos que eran estables y que desarrollaban sue-
los donde las plantas podían crecer. Asociado a este 
paisaje estaban los peces de agua dulce, algunos eran 
de agua salobre, como anfibios, reptiles, tortugas, co-
codrilos, mamíferos y dinosaurios de pequeño y gran 
tamaño. 

Por último, quiero hacer un reconocimiento al apoyo 
desinteresado de los habitantes de El Rosario, sin el 
cual nuestro trabajo no sería posible año tras año.
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Afloramientos de la formación El Gallo. 
Foto: Marisol Montellano.

Buscando microvertebrados en los sedimentos 
de El Gallo. Foto: René Hernández.
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Con base en el informe Estado del 
Plástico 2018 de la ONU Medio Am-
biente: “Si no emprendemos acciones 
para disminuir y erradicar el uso de los 
plásticos, al año 2050 habrá más plás-
ticos en los océanos que peces”. Esto 
es, más de 12 mil millones de tonela-
das plásticas en lo azul del planeta.

 
Los problemas son varios: uno, es que 

los plásticos tardan en desintegrar-
se desde 100 años (bolsas), 500 años 
(envases o botellas), hasta 1000 años 
(otros plásticos), siendo los residuos 
que más tiempo permanecen y por 
ende los que más impactos causan en 
la tierra y en nuestra salud.

Otro problema se deriva de su consu-
mo, pues 5 mil millones de bolsas plás-
ticas se utilizan cada año y 1 millón 
de botellas de plástico son compradas 
cada minuto, por lo que se estima que 
la producción de plásticos aumentará a 
un 900% en el año 2020 con respecto 
a los niveles de 1980. Y para 2030, es-
taremos produciendo 619 millones de 
toneladas de plástico al año, represen-
tando más de la mitad de los residuos 
que desechamos en el mundo.

 
Lo alarmante es que más de 13 mi-

llones de toneladas de nuestra basura 
llegan cada año a los océanos; en la 
actualidad hay 5 islas de basura forma-
das por plásticos: una en el Índico, dos 
en el Atlántico y dos en el Pacífico. Ade-
más, de 5 a 50 mil millones de micro-
plásticos (esos fragmentos diminutos 
que no podemos ver) que se acumulan 
en las especies marinas, llegan a nues-
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tros platos cuando los consumimos.
Paralelamente, los plásticos cuestan a 

los océanos la vida de 1 millón de aves 
marinas y de 100 000 mamíferos mari-
nos al año.

 
Así mismo, cada año se utilizan 1.6 

millones de barriles de petróleo para 
la producción de envases plásticos, lo 
cual requiere una gran cantidad de 
energía que a su vez provoca el incre-
mento de gases de efecto invernadero, 
y un aumento de la contaminación am-
biental impactando la salud, el equili-
brio ecológico y la calidad de vida.

¿QUÉ NOS DICE LO ANTERIOR?

 Que dejemos de usar plásticos

La prohibición de la producción de 
plásticos no es suficiente para com-
batir el problema. Urge que nos ree-
duquemos, seamos conscientes y de-
jemos de tirar basura, que reciclemos 
y reusemos los productos, y que dis-
minuyamos el consumo de plásticos. 
Como consumidores tenemos el deber 
de promover y exigir alternativas como 
la elaboración de bioplásticos hechos 
a partir de las plantas y las bacterias  
que se degradan en un tiempo de entre 
0.2 a 24 meses.

 
Afortunadamente, están surgiendo 

esfuerzos para reducir el uso de plás-
ticos: algunos supermercados cobran 
a sus clientes las bolsas plásticas, en 
otros, se utilizan bolsas biodegrada-

bles o bolsas de tela; también, se les 
han colocado impuestos para desin-
centivar su consumo.

 
En India están utilizando platos co-

mestibles y en vez de tener un plato 
de plástico que termina en los mares, 
tienen uno que se puede comer y que, 
si no se come, al menos se biodegra-
da. La empresa Dell ha declarado que 
sus empaques serán 100% libres de 
plásticos y que actualmente están en 
el 94% utilizando materiales de trigo, 
cartón y bambú, y ahora está experi-
mentando con un material conocido 
como mycofoam que proviene de los 
residuos agrícolas.

 
Si bien es un reto dejar de usar plás-

ticos, nuestra presión a través de la 
transformación de hábitos puede des-
encadenar el cambio para reducir los 
impactos de los plásticos.

 
Limpiemos nuestros océanos pues,  

son los pulmones de nuestro planeta 
y el plástico los está ahogando. 
Sumémonos a las campañas:

#SinContaminacionPorPlasticos 
#UnDiaSinPlasticos 
#SoyCeroPlastico 
#NoPlastic
#PlasticFreeJuly

Y si no podemos reusar el plástico, 
hay que rechazarlo.
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Por los océanos y el planeta 
dejemos hoy de usar plásticos, 
mañana será muy tarde Por Oscar Vélez
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1
Día Internacional de la 
Ecología

5
Día del Voluntariado

6-8
4to. Festival de las Aves 
de la Bahía de 
San Quintín 

8
Día del Administrador

10
Día del Sociólogo

11
Día Internacional de las 
Montañas

15
Creación del Programa 
de Naciones Unidas para 
la Protección del Medio 
Ambiente

15
Día Mundial del 
Medio Ambiente

22
Solsticio de invierno

24
Nochebuena

25
Navidad

31
Víspera de Año
Nuevo

6
Día de los Parques 
Nacionales

15
Día Internacional del 
Aire Puro

20
Aniversario de la 
Revolución Mexicana

27
Día Internacional de 
la Conservación

27
Un día para dar

4 
Día del Periodista 
en México

25
Día del Biólogo en 
México

26
Día Internacional 
de la Educación 
Ambiental

Noviembre Diciembre

Enero 2019

Efemérides

EFEMÉRIDES AMBIENTALES 
Y EVENTOS

Abrigo rocoso

Cueva natural poco profunda.
Agua salobre

El agua salobre es aquella que tiene más 
sales disueltas que el agua dulce, pero 
menos que el agua de mar. Posee entre 
0.5 y 30 gramos de sal por litro.
Conchero

Depósito arqueológico que contiene 
restos de conchas de moluscos, huesos 
de animales, herramientas y otros 
artefactos.
Especies sombrilla

Especie con requerimientos de hábitat 
similares a otras especies y por lo tanto, 
igual o más sensibles a los cambios en el 
hábitat. En biología de la conservación, 
proteger estas especies sombrilla, 
significa proteger otras especies de la 
misma comunidad biótica.
Espeleología

Deporte de exploración de las cavernas 
y su estudio.

Materiales líticos 

Materiales o artefactos hechos de 
piedras o minerales.
Materiales malacológicos

Materiales que provienen de restos de 
moluscos.
Microvertebrados

Especies vertebradas de talla corporal 
reducida o cualquier especie de 
vertebrado que pueda dar lugar a 
microfósiles. 
Macroinvertebrados 
Especies que no poseen columna 
vertebral e incluso en algunos casos no 
poseen ningún tipo de esqueleto. 
Mycofoam 

Material desarrollado a partir de 
desechos agrícolas y mycelium como 
sustituto del poliestireno expandido 
(EPS por sus siglas en inglés).
Paleoflora

En geología, la flora fósil de cualquier 
formación, o grupo de formaciones 
relacionadas, o de cualquier período de 
la historia geológica.

Paleoambiente

Ambiente que prevalece en un tiempo 
particular en el pasado geológico.
Pernoctar

Pasar la noche en determinado lugar.
Región cefálica

La región cefálica es la región de la 
cabeza, es decir es perteneciente o 
relativo a la cabeza. 
Red trófica

Una red trófica o cadena alimenticia 
es una secuencia lineal de organismos 
a través de la cual los nutrientes 
y la energía pasan a medida que 
un organismo se come a otro. 
En una cadena alimenticia, cada 
organismo ocupa un nivel trófico 
diferente, definido por la cantidad de 
transferencias de energía que lo separa 
de la información básica de la cadena.

GlosarioA-Z
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