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Editorial

• En el verano continuamos con la campaña “La playa 
es de todos”, que comenzó en el 2018 para proteger 
al chorlo nevado en la temporada de anidación en 
Ensenada, esto fue posible gracias al programa de 
Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología 
de Cornell.

• Junto con Sonoran Joint Venture trabajamos en un 
proyecto para monitorear la población de zarapitos 
invernantes en campos agrícolas de Mexicali.

• Realizamos monitoreo de mamíferos en la Reserva 
Natural Valle Tranquilo utilizando cámaras trampa.

• ¡Ganamos un dron submarino! Gracias a la iniciativa 
Open Explorer de National Geographic podremos 
capturar imágenes acuáticas.

• Actualmente estamos trabajando en un proyecto 
para mitigar los efectos del cambio climático en la 
Sierra de San Pedro Mártir gracias al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• El Club de Fotógrafos de Naturaleza Huellas 
Volcánicas tuvo su primera exposición en Estados 
Unidos y mostraron una selección de 25 fotografías 
de San Quintín.

• Estudiantes de Biología de la UABC y UDLAP 
realizaron su estancia con nosotros en el verano 
y nos apoyaron en diferentes actividades en las 
reservas naturales.

• Como cada año, realizamos una limpieza de playas 
en Ensenada y San Quintín en la que nos apoyaron 
cientos de voluntarios. 

• Por quinto año consecutivo, llevamos a cabo el 
Festival de las Aves de Bahía San Quintín junto 
con comunidades locales. ¡Asistieron más de 300 
personas!

Estimados lectores:

¡El 2019 ha sido un gran año para Terra Peninsular! 
Estoy muy contento de compartir con ustedes 
algunos de los logros más relevantes de este año:

Me gustaría aprovechar para agradecer a 
nuestros donantes y voluntarios por su gran apoyo 
y entusiasmo para proteger los bellos paisajes de 
nuestra península, así como al increíble staff por 
su pasión y dedicación.

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.

¡Por amor a Baja California!

Foto: Mark Lee.
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EN LA PORTADA
Noche estrellada en la Sierra 
de San Pedro Mártir
Foto: Stephane Guisard

CONTENIDOS

La relación entre 
Terra Peninsular y la 

ciudad de Cordova  tiene historia. 
Esta ciudad –principalmente de 

pescadores y con poco más de 
2000 habitantes– se encuentra 

en el delta del río Copper el cual 
representa un papel fundamental 

para la supervivencia de las 
aves acuáticas migratorias y es 
“la joya de la corona” –como la 

llama el Servicio Forestal– en la 
ruta migratoria del hemisferio 

occidental.

Continúa leyendo en la página 8...
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Foto: Bárbara Ramírez
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Una reserva natural
de plantas raras

uchas de las plantas que se encuentran entre la 
frontera de México y Estados Unidos son raras 
a escala global. Doscientas de las plantas raras 

que se encuentran en el estado de California, aquellas que 
son catalogadas como raras, bajo amenaza o en peligro, 
también se pueden encontrar en la frontera entre Baja Ca-
lifornia y Estados Unidos, y al menos 22 de estas también 
crecen en el valle de San Quintín.

Hace poco surgió una nueva iniciativa en colaboración 
con el Museo de Historia Natural de San Diego y con el 
San Diego Zoo Global, con el fin de ayudar a la conser-
vación de estas plantas binacionales mediante la conser-
vación ex situ a largo plazo, que consiste en almacenar a 
un tercio de estas plantas en un banco de semillas. Todas 
las especies focales están consideradas en peligro de ex-
tinción y sus semillas son enviadas al Banco Nacional de 
Semillas de la UNAM. Como parte de esta misión, el 19 de 
mayo de 2019 visité la Reserva Natural Punta Mazo, en 
San Quintín.

Por Sula Vanderplank
Fotos por de Sula Vanderplank, Francisco 

Perera, Jorge Andrade y Antonieta Valenzuela
Traducción por Oscar Gómez

Oenothera wigginsii. Foto: Sula Vanderplank.

Nemacaulis denudata, una rara planta binacional de 
las dunas jóvenes. Foto: Sula Vanderplank.

Flor primaveral sobre las dunas. Foto: Francisco Perera.
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Quizá ya hayas leído sobre las hermosas ma-
rismas salinas que rodean la península y sobre 
las importantes poblaciones de Chloropyron 
maritimum ssp. maritimum; Margie Mulli-
gan nos relata la historia de esta planta de una 
manera muy bonita en una versión pasada de 
la revista Mediterranews (ver la página 13 en 
la edición no. 14). Pero quizás no sepas sobre 
algunas plantas muy raras que crecen en las 
dunas de arena y que también son preservadas 
en la Reserva Natural Punta Mazo.

Las dunas de arena son muy sensibles a la per-
turbación humana y son hábitats muy vulnera-
bles. El estado de California en Estados Unidos 
ha tenido un impacto negativo en casi todo su 
hábitat de dunas costeras, mientras que las 
dunas de San Quintín son los mejores há-
bitats de dunas costeras de la costa del Pa-
cífico y también son el hogar de algunas 
de las plantas más raras de Norteamérica. 
Existen muchas especies endémicas que solo 
crecen en los campos de dunas locales, como 
Astragaulus anemophilus, Acmispon disti-
chum, y a veces la llamativa Oenothera wig-
ginsii aparece sobre zonas arenosas estables.

Pero esta visita tenía como objetivo otras dos 
plantas raras a nivel mundial. La primera, por 
suerte es muy abundante en la zona y solo ne-
cesita un hábitat de duna estable. Su nombre 

Dithyrea maritima. Foto: Sula Vanderplank.

Dithyrea maritima, una de las plantas binacionales más raras de las dunas de 
arena. Foto: Sula Vanderplank.

NOVIEMBRE 2019 



♦ SULA VANDERPLANK tiene una doctorado en Ecología 
Vegetal con estudios en Biología de la Conservación y 
Biogeografía en la Universidad de California, Riverside. 
Sula también es consejera científica en Terra Peninsular.

es Nemacaulis denudata var. denudata, y crece 
junto con su hermana la Nemacaulis denudata 
var. gracilis, la cual también es rara en el estado 
California, pero tiene menos flores, cabezas más pe-
queñas y solo crece tierra adentro.

En California estas plantas crecen a lo largo de las 
dunas costeras de la frontera norte del condado de 
Los Ángeles, mientras que en Baja California estas 
se localizan al sur rumbo a Guerrero Negro, y tam-
bién en la Reserva Natural Punta Mazo en donde 
coexisten en los casi 5 kilómetros de dunas de arena 
de la península y crecen de forma aplanada debido a 
la presión que ejerce la arena debajo de ellas.

Nuestro siguiente objetivo fue Dithyrea maritima, 
una de las plantas más raras dentro de nuestra re-
gión. Esta especie es conocida solamente en la re-
gión de San Quintín en Baja California, en Punta 
Mazo y en las dunas El Socorro, es diferente de las 
poblaciones de California en donde se cree que más 
de la mitad de las poblaciones históricas se encuen-
tran extirpadas (extintas a nivel local). Las siguien-
tes poblaciones en existencia se encuentran en la 
región de Santa Bárbara hasta Ventura y San Luis 
Obispo, y en las Islas del Canal de California.

Estas especies pueden ser muy difíciles de encon-
trar, su hábitat no se encuentra en el sistema de du-
nas y solo brotan de la tierra por cortos periodos de 
tiempo (sus brotes no logran salir a la superficie en 
años secos y permanecen bajo tierra como un órga-
no de almacenamiento). 

Uno de los guardaparques de Terra Peninsular nos 
guió a través de una zona de arena interminable 
hasta la increíble población de esta rara y crucial 
planta. Proteger la reserva natural les permite de-
sarrollar un conocimiento profundo de algunos de 
estos tesoros que forman parte del patrimonio natu-
ral de la región.

Gracias a los increíbles esfuerzos del equipo de con-
servación de Terra Peninsular, esas dunas ahora se 
encuentran protegidas y muchos otros lugares se 
encuentran bajo restauración. Las vallas y las seña-
lizaciones nuevas me dan mucha esperanza sobre el 
futuro, y la importancia de conservar estos vulnera-
bles hábitats costeros no debe ser sobreestimada. 

Quiero agradecer a Terra Peninsular por proteger 
estos tesoros del patrimonio natural de San Quintín.

Lee más sobre plantas raras

Chloropyron maritimum ssp. maritimum. 
Edición número 14, página 13.

https://issuu.com/terrapeninsular/docs/
mediterranews-edicion-febrero-2019/14

Dithyrea maritima. 
Edición número 12, página 23. 

https://issuu.com/terrapeninsular/docs/
mediterranews-agosto-2018/24 

Cercos nuevos en la Reserva Natural Punta Mazo que protegen las plantas que 
crecen en las dunas del tráfico vehicular. Foto: Jorge Andrade.

Nueva señalización para la conservación en la Reserva 
Natural Punta Mazo. Foto: Antonieta Valenzuela.

ARTÍCULO
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La última frontera

CRÓNICA TERRA

Por Bárbara Ramírez / Líder de Desarrollo y Comunicación

8

“Alaska. La última frontera” leí en las placas de 
los autos cuando llegué y de pronto me invadió la 
emoción de estar en uno de los extremos del fin 
del mundo; un lugar que había permanecido en 
mi imaginación como una tierra misteriosa y un 
tanto exótica, repleta de paisajes blancos, osos, 
alces, tótems y el sol de medianoche.
 
Aunque su clima es frío incluso en mayo –o por lo 
menos para una mexicana acostumbrada al clima 
mediterráneo de Baja California– su gente es cá-
lida, sonriente y muy amable. Nos hicieron sentir 
parte de la comunidad de inmediato.

Pero, además de vivir una experiencia increíble a 
tantos kilómetros de mi casa ¿a qué fui a Alaska? 
En esta ocasión acompañé al Director Ejecuti-
vo de Terra Peninsular, César Guerrero, a un 
viaje que tenía dos objetivos principales:

• Participar en el Festival de las Aves Playeras 
del Delta del Río Copper, en inglés 
Copper River Delta Shorebird Festival.
• Conocer sobre las actividades de recreación al 
aire libre que lleva a cabo el Servicio Forestal de 
Estados Unidos (USFS) en Cordova y Wrangell.

NOVIEMBRE 2019 

El Festival de las Aves Playeras del Delta del Río 
Copper se realiza en la ciudad de Cordova, Alaska. 
Foto: Bárbara Ramírez.

Bárbara Ramírez, Vitza Cabrera, César Guerrero 
y Jim Chu en Cordova, Alaska. Foto: cortesía.



La relación entre Terra Peninsular y la ciudad de Cor-
dova  tiene historia. Esta ciudad –principalmente de 
pescadores y con poco más de 2000 habitantes– se 
encuentra en el delta del río Copper el cual representa 
un papel fundamental para la supervivencia de las aves 
acuáticas migratorias y es “la joya de la corona” –como 
la llama el Servicio Forestal– en la ruta migratoria del 
hemisferio occidental.
 
A lo largo de esta ruta, que recorre el contorno occiden-
tal del continente desde Alaska hasta Argentina, existen 
diversos puntos o paradas en donde las aves hacen una 
pausa para alimentarse y descansar. Bahía de Todos 
Santos y la bahía de San Quintín, en donde Terra 
Peninsular trabaja, están dentro de estas paradas 
de descanso. 

Estos lugares son indispensables para la supervivencia 
de las aves acuáticas migratorias, pero lamentablemen-
te están desapareciendo a causa del creciente desarro-
llo urbano, cambio de uso de suelo y contaminación. 
Por ello, es que el Servicio Forestal de los Estados 
Unidos creó la Iniciativa Internacional de Aves 
Migratorias del Río Copper (CRIMBI) en la cual, los 
aliados de los distintos países dentro de esta ruta mi-
gratoria se unen y suman sus esfuerzos –porque la na-
turaleza no tiene fronteras–  para conservar estos sitios 
de descanso y así, garantizar la supervivencia de las 
aves migratorias.

Bárbara Ramírez y Vitza Cabrera en Wrangell. 
Foto: César Guerrero.

Este viaje fue posible gracias al Servicio Forestal de los 
Estados Unidos y CRIMBI. Foto: cortesía.

Continúa leyendo aquí http://http://terrapeninsular.org/la-ultima-frontera-alaska/

CRÓNICA TERRA
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Biología y 
fotografía:
armas para la 
conservación
Mi experiencia 
como corresponsal 
en campo en 
Terra Peninsular

asi al final de mi vida universitaria, uno de mis 
sueños se hizo realidad. Desde tiempo atrás so-
ñaba con viajar a lugares poco conocidos para 

explorar y maravillarme de la naturaleza y al mismo 
tiempo mostrar a otros lo que mis ojos observaban, como 
en los documentales de naturaleza y vida silvestre que 
tanto veía de niña.

Un año atrás visité Baja California y conocí al equipo de 
Terra Peninsular, quedé maravillada con las actividades 
y metas que tienen en favor de la conservación, así que 
cuando fui aceptada para realizar mis prácticas profesio-
nales en el verano con ellos no dudé en realizar el viaje.

Lo que no sabía acerca de esta experiencia es que traería 
consigo un gran reto: realizar una tarea multidisciplina-
ria en donde además de aprender y poner en práctica mi 
carrera de Biología, estaría haciendo fotografía y me des-
empeñaría en el Departamento de Comunicación, siendo 
mi principal tarea documentar todo lo vivido en campo.

Antes de Baja California no tenía las bases de cómo to-
mar una fotografía o editar videos para divulgación, lo 
cual representaba una debilidad profesional. Aun así, 
acepté el desafío de aprender y mostrar cómo se vive la 
conservación en Baja California.

Fue así como empezó la tarea de aprender aspectos bási-
cos de fotografía y video con la ayuda de mi coordinador 
Bryan Gerardo y de mis compañeras de prácticas Alitzel, 
Sofía y Montserrat. Al cabo de unos días, el miedo a la 
cámara había desaparecido y estábamos preparándonos 
para iniciar el trabajo en campo. Todo el material que me 
habían proporcionado estaba listo para poder captar los 
momentos más importantes de las actividades de moni-
toreo y muestreo.

Por Carolina Mildred Rivera
Fotos por Oscar Hernández y Carolina Rivera

Sofía, Montserrat, Carolina y Alitzel. Foto: Oscar Hernández.

ARTÍCULO
DIVULGACIÓN
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¡Por fin! La primera aventura comenzó con los monito-
reos del chorlo nevado (Charadrius nivosus) y charrán 
mínimo (Sternula antillarum) en la Reserva de Aves Pla-
yeras Bahía de Todos Santos. 

Al inicio me resultó difícil documentar ya que deseaba 
tomar fotografías de todo lo que veía y eso de alguna 
manera interfería con el trabajo de campo, ya que que-
ría estar en dos lados al mismo tiempo: tomar fotos y 
participar en los esfuerzos de monitoreo y muestreo. 

En ese momento creía que debía concentrarme en una 
sola tarea, ya que como bióloga en formación, deseaba 
aprender la mayor cantidad posible de técnicas de cam-
po, pero por otro lado, tenía la misión de dar a conocer 
lo que hacían mis compañeros para poder realizar una 
conservación efectiva. Ese fue el mayor reto que tuve 
durante mis prácticas.

Hubo momentos de mucho estrés al querer realizar dos 
actividades a la vez, de frustración por no poder captu-
rar exitosamente las imágenes que mis ojos veían, así 
como de desesperación al tratar de caminar por un hu-

medal con el lodo hasta las rodillas cargando una 
cámara y un tripié con la preocupación que algo le 
pasara al equipo o a mí misma. 

Afortunadamente, nada malo ocurrió. Al contrario, 
al final de la semana del segundo muestreo, ya ha-
bíamos formado un pequeño equipo que al final se 
convirtió en una familia, los días pasaban y siempre 
había risas en el desayuno, comida y cena, las pláti-
cas se volvían más amenas, el trabajo de campo se 
estaba llevando a cabo de manera tan eficaz, que 
incluso nos daba tiempo de divertirnos al término de 
cada muestreo.

Lo más importante para mí fue poder capturar mo-
mentos espontáneos, como el cansancio al levantar-
se por la madrugada y salir al humedal o al campo 

Inicio de muestreo de pastos marinos. Foto: Carolina Rivera.

Montserrat analizando muestras. Foto: Carolina Rivera.

Al término del muestreo. Foto: Carolina Rivera.

Colocación de una cámara trampa. Foto: Carolina Rivera.

11 www.terrapeninsular.org/mediterranews
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♦ CAROLINA RIVERA   es estudiante de Biología 
de noveno semestre en la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP). Su principal interés es 
la Biología de la Conservación y fue practicante 
en Terra Peninsular durante el verano del 2019. 
carolina.riveragz@udlap.mx .

para revisar trampas, la emoción de poder tener entre las 
manos a un polluelo de chorlo nevado o a una rata canguro 
de San Quintín (Dipodomys gravipes); o también capturar 
momentos divertidos, como cuando alguien no conoce que 
es una choya (Cylindropuntia) hasta que la tiene pegada en 
el pie, de sentirse libre y diminuto al estar entre la natura-
leza en Valle Tranquilo y de tomar un rico café frente al mar 
después de cumplir las tareas del día, con compañeros y 
amigos con el mismo interés de preservar y conservar.

Con esta experiencia puse en práctica los cuatro años de la 
carrera profesional, salí de la zona de confort, me desarrollé 
en nuevas áreas laborales y conocí a personas destacadas 
en el área de Biología, lo que me permitió ampliar mi visión 
respecto a que la conservación se puede llevar a cabo de 
diferentes maneras.

Al final de mis prácticas me percaté que no es tan relevante 
lo mucho o poco que sepas, sino, el empeño que tengas en 
aprender cosas nuevas y sacar provecho de las oportunida-
des y retos que tienes frente a ti. Creo que la conservación 
puede llegar más lejos cuando va de la mano con otras dis-
ciplinas como en este caso fue la comunicación, y que sin 
lugar a dudas vale la pena volverte multidisciplinaria por 
una buena causa, la causa en la que tú creas.

Álvaro recibiendo indicaciones para poner cerco de anidación. Foto: Carolina Rivera.

Muestreo con cámaras trampa en Valle Tranquilo. 
Foto: Carolina Rivera.

Belleza en Valle Tranquilo, un Agave shawii. 
Foto: Carolina Rivera.

En espera de poner cámara trampa. 
Foto: Carolina Rivera.

ARTÍCULO
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Oscuridad, 
un refugio de la 

vida silvestre
Por Fernando Ávila 

Fotos por Stephane Guisard

ace 4500 millones de años, se formó 
nuestro planeta junto con el sistema so-
lar. Hace 3500 millones de años, la vida 

apareció. Hace menos de 150 años, se encendió 
el primer foco incandescente para iluminar las no-
ches. Estos números son importantes para poner 
en perspectiva una problemática reciente y silen-
ciosa llamada contaminación lumínica.
 
La contaminación lumínica es un exceso en el 
uso de la iluminación artificial. Inicialmente los 
astrónomos fueron los primeros en preocuparse 
por sus efectos, al notar que los cielos donde es-
taban instalados sus grandes observatorios ya no 
eran tan oscuros, y por lo tanto era más difícil es-
tudiar objetos muy lejanos o muy poco brillantes.

Al paso de los años se ha encontrado que la conta-
minación lumínica no sólo afecta la investigación 
astronómica, sino también a los procesos bioló-
gicos de los seres vivos. Desde la aparición de la 
vida, ésta fue evolucionando de acuerdo con sus 
condiciones locales, pero una constante en todo el 
planeta fueron los ciclos naturales del día y la no-
che. Algunas especies se adaptaron a tener mayor 
actividad durante el día, otras aprovecharon mejor 

H la oscuridad de la noche. En ambos casos, este vaivén dia-
rio de luz y oscuridad moldearon sus ciclos de descanso, 
de alimentación, de migración y de reproducción. En par-
ticular, al patrón natural del ciclo día-noche se le llama 
ritmo circadiano y es el que regula las horas de descanso 
y vigilia. 

La manera en que la contaminación lumínica afecta a di-
ferentes especies animales es diversa. Algunas especies 
de insectos son atraídas por las luces artificiales, dejando 
sin alimento a especies nocturnas como los murciélagos y 
ciertos tipos de aves. En otros casos, las aves chocan con 
los edificios iluminados al ser deslumbradas y perdiendo la 
orientación. De una manera inesperada, los peces payaso 
ven afectados sus ciclos reproductivos, ya que los hueve-
cillos colocados en los corales cercanos a la superficie no 
maduran al ser expuestos a fuentes de luz durante la no-
che, lo cual es un escenario cada vez más común en playas 
con asentamientos urbanos.

Recientemente un buen número de ciudades han inicia-
do migraciones en su alumbrado público hacia sistemas 
con luz blanca, ya sea con lámparas de vapor mercurial, o 
sistemas LED. Sin embargo, un punto problemático es la 
manera en que los seres vivos responden a la componente 
azul de la luz blanca, ya que esta confunde a nuestros ojos 
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y cerebro haciendo creer a nuestro cuerpo que 
el cielo azul del día sigue presente. Por esta ra-
zón, los seres humanos también somos afectados 
ya que la luz azul perturba el patrón de sueño y 
descanso a través de la interrupción de la pro-
ducción de la hormona melatonina. Por ello, la 
Asociación Médica Americana (AMA) también pu-
blicó un reporte en junio de 2016 alertando que 
este tipo de iluminación incrementa el riesgo de 
contraer cáncer, diabetes y enfermedades cardio-
vasculares.

Una vez expuesta esta información, no será una 
exageración decir que la vida en la Tierra depen-
de de mantener la oscuridad nocturna que la mol-
deó durante miles de millones de años.

Para recuperar los cielos oscuros, los astrónomos 
se han acercado a las autoridades para promover 
leyes o reglamentos que indiquen prácticas co-
rrectas de iluminación de tal manera que la con-
taminación lumínica disminuya, sin descuidar las 
necesidades de seguridad en las ciudades que la 
iluminación facilita. 

Antecedentes de estos reglamentos podemos en-
contrarlos en lugares donde se encuentran gran-
des observatorios como Hawaii, Arizona, Cana-
rias, Chile, y en nuestro país, en Baja California, 
gracias al trabajo del Observatorio Astronómico 
Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. 

Para más información de estos reglamentos co-
nocidos como la Ley del Cielo, visitar la página 
http://leydelcielo.astrosen.unam.mx

♦ FERNANDO ÁVILA labora en la Oficina de la Ley 
del Cielo del Observatorio Astronómico Nacional, 
en el Instituto de Astronomía de la UNAM.
favilac@astro.unam.mx .

Al paso de los años se 

ha encontrado que la 

contaminación lumínica no 

sólo afecta la investigación 

astronómica, sino también 

a los procesos biológicos 

de los seres vivos. Desde la 

aparición de la vida, ésta fue 

evolucionando de acuerdo 

con sus condiciones locales, 

pero una constante en todo 

el planeta fueron los ciclos 

naturales del día y la noche.

ARTÍCULO
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La importancia de 
la conservación 
marina en 
San Quintín
Por  Ricardo H. Domínguez e Isabel Hernández
Fotos por  Ricardo H. Domínguez , Luis López 
y Bryan Gerardo

a bahía de San Quintín es uno de los 
cuerpos de agua más estudiados e 
importantes de Baja California (Gar-

cía-Esquivel et al., 2004). Este ecosistema se 
encuentra en la frontera sur de la región me-
diterránea de las Californias y presenta uno 
de los humedales con mayor extensión en la 
costa del Pacífico en la península de 
Baja California. 

Debido a la alta productividad que existe en la 
bahía, es considerado un sitio de suma impor-
tancia y vital para distintas especies de aves 
migratorias, entre las cuales se pueden men-
cionar a la branta negra (Branta bernicla ni-
gricans), que utiliza los humedales de la bahía 
de San Quintín como sitio importante para su 
alimentación durante el invierno (Aguilar-Ro-

sas et al., 2005; Palacios et al., 2018). Esta es-
pecie está catalogada por el gobierno mexicano 
como amenazada (NOM-059).

De igual manera, este ecosistema alberga una 
gran biodiversidad de organismos marinos, ta-
les como, el mejillón californiano o choro 
(Mytilus californianus), la langosta roja (Pa-
nulirus interruptus), el erizo morado (Stron-
gylocentrotus purpuratus) y el pelo de cochi 
(Chondracanthus canaliculatus), por mencionar 
algunos (Palleiro, et al., 2013). Estas especies 
de macroinvertebrados y macroalgas son apro-
vechadas por los pescadores de las localida-
des cercanas, siendo recursos que contribuyen 
significativamente a la economía de la región 
(López, et al., 2016). 

Otra especie de gran valor económico es el os-
tión japonés (Crassostrea gigas), cuyo cultivo 
se considera la principal actividad comercial 
desde 1980 en la bahía (García-Esquivel et al., 
2004). Dicha actividad tiene una producción 
promedio de 750 toneladas al año posicionán-
dose en el segundo lugar de producción acuí-
cola del estado, esto implica alrededor de 250 
a 300 empleos directos y 2000 indirectos (SE-
PESCABC, 2018). 

Monitoreo en el intermareal. Foto: Bryan Gerardo
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La bahía presenta una lista considerable de he-
rramientas de gestión y conservación, entre los 
cuales podemos mencionar su nombramiento 
como sitio Ramsar (Humedal de Importancia In-
ternacional), además de formar parte de la Red 
Hemisférica de Aves Playeras (RHRAP) y ser un 
Área de Importancia para la Conservación de 
Aves (AICA). 

Sin embargo, es un área vulnerable que está suje-
ta a distintas amenazas, tales como, la fragmen-
tación y destrucción del hábitat, el incremento 
de las especies exóticas invasoras, la sobrepes-
ca, la disminución de la calidad del agua por con-
taminación, así como el incremento de plantas 
desalinizadoras diseñadas para soportar la acti-
vidad agrícola (Aguirre-Muñoz et al., 2000).
 
Con el fin de coadyuvar a la conservación de la 
bahía de San Quintín, en el 2016 Terra Peninsular 
A. C. se integró como miembro de Waterkee-
per Alliance, esta alianza busca la protección 
de los cuerpos de agua bajo tres principios: que 
sean bebibles, nadables y pescables. Con esta 
responsabilidad, Terra Peninsular A. C. actual-
mente realiza monitoreos biológicos en distintos 
ambientes marinos en la bahía de San Quintín: el 
intermareal rocoso y los humedales. 

El intermareal rocoso, es una zona que se caracte-
riza por albergar una gran cantidad de organismos 
que se encuentran bajo condiciones particulares, 

Muestreo en el intermareal rocoso. Foto: Ricardo Domínguez.

Cultivo de ostión en San Quintín. Foto: Ricardo Domínguez.
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Vista aérea de los humedales en San Quintín. Foto: Ricardo Domínguez.
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como oleaje, cambio de mareas, desecación, 
entre otros. En este ambiente se ha realizado 
la caracterización y registro de abundancia de 
organismos, los cuales tienen importancia tan-
to económica como ecológica. 

De igual forma, en los humedales se ha rea-
lizado la caracterización de macroinvertebra-
dos asociados a las praderas de pastos mari-
nos, así como estimación de la cobertura de 
las praderas. El realizar monitoreos en este 
ambiente es fundamental debido a la impor-
tancia que tiene para diversas especies de 
aves migratorias como zona de descanso y ali-
mentación. Debido a su cercanía con los asen-
tamientos humanos y su fácil accesibilidad, 
ambos ambientes son vulnerables a impactos 
negativos que podrían afectar a las especies 
que en ellos habitan.   

♦ RICARDO H. DOMÍNGUEZ REZA  es oceanólogo 
egresado de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), realizó sus estudios de maestría 
en el Centro de Investigación y Educación 
Superior de Ensenada (CICESE) en el programa 
de Ecología Marina. Actualmente está 
colaborando en Terra Peninsular como 
Oficial de Proyectos Marinos. 
ricardo@terrapeninsular.org .

♦ ISABEL HERNÁNDEZ CANDELARIO   
es egresada del Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), 
cuenta con un Doctorado en Ciencias en Ecología 
Marina, actualmente se encuentra realizando un 
Postdoctorado en el Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas (IIO) en Ensenada Baja California. 
isabelhdezc@gmail.com .

Acerca de Waterkeeper Alliance

Waterkeeper Alliance es una organización 
sin fines de lucro fundada en 1999 en 
Estados Unidos que conecta organizaciones 
en todo el mundo con el fin de garantizar 
agua limpia, actualmente cuenta con más 
de 300 afiliados que protegen ríos, lagos, 
bahías y otros cuerpos de agua.

https://waterkeeper.org/
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Es importante entender que a pesar de que existen 
herramientas para la conservación de este cuerpo de 
agua, que es vital para la sobrevivencia del ser hu-
mano, así como para otras especies, se tiene que to-
mar en cuenta que estos ecosistemas son vulnerables 
a impactos antropogénicos, es decir, ocasionados por 
actividades humanas. Por ello, es importante mante-
ner una actividad pesquera responsable, que incluya 
respetar las temporadas de veda, las tallas de pesca 
establecidas y sin sobreexplotar los recursos, para 
asegurar la actividad productiva y sustentable a largo 
plazo en la región, haciendo uso racional del humedal 
y de sus recursos. De igual manera, la generación de 
conocimiento científico sistematizado es fundamental 
para la ayuda en la toma de decisiones que no impac-
ten negativamente la salud de la bahía.
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Alzando la vista: 
Bird of Prey
Por Carlos R. Bañales / Imaginante Films

n 1977, un pequeño grupo encabe-
zado por el director de fotografía 
Neil Rettig se aventuró en las Fili-
pinas para intentar registrar por 

primera vez en video a una de las aves ra-
paces más grandes del mundo, conocida 
entonces como águila monera o come-mo-
nos (Pithecophaga jefferyi). A pesar de su 
tamaño, esta ave raramente era avistada, 
debido principalmente a que su hábitat se 
concentraba en las áreas más profundas y 
altas de la selva.

En esta histórica expedición documentada 
en el episodio To Free an Eagle (transmi-
tido el 11 de enero de 1981 por la BBC), 
no sólo se logró filmar la majestuosa ave 
en su medio natural, sino también captu-
rar las primeras imágenes de un águila en 
su nido, algo excepcional que sucede cada 
dos años. Este evento brindó la oportuni-
dad de un seguimiento detenido a las eta-
pas de incubación, nacimiento y crianza 
de esta especie poco conocida.

Este primer acercamiento ayudó a crear 
nuevos vínculos con el ave dentro y fue-
ra del país, incluso provocando que a tra-
vés de un decreto presidencial su nombre 
cambiara a águila filipina en 1978, y lo que 

alguna vez fue considerado un misterioso 
depredador de la selva fue declarado pos-
teriormente símbolo nacional.

Profundamente convencido de que las 
imágenes tienen la capacidad de afectar 
la importancia que le damos a la naturale-
za y al medio ambiente, Neil Rettig decide 
regresar a las Filipinas 36 años después 
para filmar un nuevo documento visual im-
pelido por la inminente amenaza de extin-
ción del águila filipina.

El resultado de esta nueva expedición es 
el documental Bird of Prey, donde somos 
testigos del anhelado reencuentro con el 
ave nacional en un lugar prístino de la sel-
va y los retos de su seguimiento a lo largo 
de tres meses.

Muchas cosas han cambiado desde su pri-
mera visita en 1977. No sólo Rettig ya no 
tiene 27 sino 64 años, poblaciones como la 
ciudad de Davao pasaron de 400 mil a más 
de 1.6 millones de habitantes y la explo-
tación forestal ha dejado poco menos de 
un millón de hectáreas de selva, lo que ha 
derivado en una frágil población de águila 
filipina de entre 100 y 800 ejemplares. 
Aunque el nuevo panorama no se vislum-
bra alentador, han surgido importantes 
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esfuerzos locales como The Philippine Eagle Foun-
dation (PEF) fundada en 1987, han inyectado nue-
va esperanza a la lucha por la conservación de la 
especie así como de su hábitat natural a través de 
exitosos programas de reproducción en cautiverio, 
investigación científica, trabajo comunitario, edu-
cación pública y manejo sustentable de la selva.
 
Queda un pequeño margen para poder revertir el 
inminente resultado, pero para pequeñas organi-
zaciones como PEF y personas tenaces como Re-
ttig es tiempo suficiente para hacer algo contra 
todo pronóstico, aún cuando se encuentre del otro 
lado del planeta. Esta determinación inspiradora 
infunde aliento e invita a alzar la vista.

Este documental dirigido por 
Eric Liner tuvo su estreno en 
la ciudad de Ensenada en 
conjunto con el cortometraje 
del mismo director Voices of 
the Pacific Flyway, donde se 
muestra la relación entre las 
personas y las aves en tres 
sitios que se encuentran 
a lo largo de la costa del 
Pacífico, los cuales son Alaska, 
Washington y San Quintín, en 
este último figura el Festival 
de las Aves de la Bahía de 
San Quintín.

El documental se encuentra 
disponible a la renta y venta 
en plataformas como Amazon 
Prime Video, iTunes y Vimeo.
Visita el sitio oficial de la 
película para más información 
http://birdofpreymovie.com/ 
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CUATRO DÉCADAS DE 
PUNTA MAZO

DESDE LA PERSPECTIVA 
DE DOS SURFISTAS 

Por Kevin Smith y Mark Van Slooten
Fotos por Kevin Smith, Nick Moeller, Lauren Smith, 

Nathan Petty y Mark Van Slooten
Traducción por Óscar Gómez

recimos en la época en la que encontrar la 
ola perfecta era la cúspide de la experiencia 
surfista. Encontrar la ola perfecta en aque-
llos días antes de Google Earth, teléfonos ce-
lulares y los sistemas de previsión de olas, 

requería estudio, intuición y suerte.  Examinábamos re-
vistas, estudiábamos mapas, cartas náuticas y prestába-
mos atención a los rumores. Si no podíamos encontrar 
información a lo largo de la costa ni conocíamos a al-
guien que nos pudiera dar información, y si la topografía 
se veía prometedora, entonces explorábamos y esperá-
bamos que hubiera buen oleaje. Este método nos llevaba 
frecuentemente a Baja California. No siempre encontrá-
bamos buenas olas, pero siempre nos maravillábamos 
con la belleza increíble de un lugar como ningún otro.

Fue en los años setenta cuando exploramos por pri-
mera vez el área de Punta Mazo, no encontramos olas 
perfectas, pero si veías más allá del viento, las rocas y 
el agua fría podías divertirte haciendo algo de surf. Lo 
que resalta del área de San Quintín en comparación con 
otros lugares para surfear es su terreno accidentado y 
su belleza salvaje. Los volcanes, esteros, dunas de arena 
y playas de Punta Mazo son una magnífica sinfonía para 
los sentidos y los disfrutábamos a cada momento.

Hemos acampado, surfeado y disfrutado de esta costa 
por muchos años y hemos visto algunos cambios. Noso-
tros fuimos boy scouts cuando éramos niños y nos ense-
ñaron a dejar las áreas más limpias de cómo las encon-
trábamos. Como surfistas, siempre nos hemos adherido 
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a esta filosofía y también alentamos a los demás a 
hacer lo mismo. Desafortunadamente esto no siem-
pre sucede.

Incluso en lugares tan bellos como Punta Mazo y la 
bahía de San Quintín, es frecuente observar vidrios, 
basura y caminos marcados por vehículos que des-
truyen el bello paisaje. Muy a menudo los turistas, 
e incluso algunos residentes, arrojaban basura en 
cualquier lugar que les pareciera conveniente, un 
ejemplo de esto se da en las áreas para surfear, ya 
que tienes que caminar con cuidado para no correr 
el riesgo de cortarte con pedazos de vidrio. Al ser 
visto con detenimiento, este asombroso paisaje a ve-
ces pierde su atractivo. 

Los residentes y pescadores que hemos conocido con 
el paso del tiempo son gente honesta y trabajado-
ra con un profundo amor por su costa. Los mariscos 
más populares incluyen almejas, langostas, mejillo-
nes, ostras, algas marinas, pulpos y peces. Sin em-
bargo, siempre ha faltado un manejo adecuado de 
éstos, un ejemplo es que los abulones y los erizos de 
mar han desaparecido del lugar.

Un día de verano, por ejemplo, observamos cómo un 
pescador local sacaba de una trampa a una langosta 
y a su hueva, le comentamos que si la regresaba al 
mar habría más langostas el siguiente año y nos res-
pondió que si él no se la quedaba alguien más lo ha-
ría. Otro ejemplo es el de una familia de Rosarito que 

C
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Un ave en la zona del intermareal. Foto: Laurie Smith. Jolie, la hija de Mark, surfeando en Punta Mazo. 
Foto: Mark Van Slooten.

Mark Van Slooten surfeando. Foto: Nathan Petty.Vista de La Chorera desde la cima del Volcán Sudoeste. 
Foto: Mark Van Slooten.

por muchos años recolectó estrellas de mar durante 
las mareas vivas, las secaban y vendían a los turistas 
como recuerdos. Con el tiempo, las estrellas de mar 
desaparecieron casi en su totalidad.

Comenzamos a traer a nuestras familias a Pun-
ta Mazo a principios de los años 90; sí, incluso los 
surfistas de hueso colorado podemos sentar cabeza 
para tener familias y carreras. Nuestros hijos crecie-
ron con el surf, exploraron y le tomaron cariño a esta 
maravillosa tierra creada por Dios. 

Nuestro amor por Punta Mazo nos motivó a ayudar a 
las familias locales siempre que nos fue posible. A lo 
largo de los años hemos llevado a cabo proyectos de 
beneficencia para ayudar a la comunidad local y brin-
dar suplementos médicos al dispensario de La Chore-
ra, así como ayudar en en quinceañeras, bodas, funera-
les, cuentas médicas, etc.

Construimos casas, trabajamos con la iglesia local para 
donar ropa, computadoras y máquinas de coser, inclu-
so construimos un área de juegos en el jardín de niños 
de La Chorera. Desafortunadamente, a pesar de todas 
nuestras buenas intenciones, nunca tuvimos los me-
dios para limpiar toda la basura del lugar.

NOVIEMBRE 2019 



♦ KEVIN SMITH  trabaja para AT&T. Vive con su esposa 
Laurie en Encinitas, California. kahunakevin@gmail.com  

♦ MARK VAN SLOOTEN  trabaja para la ciudad de Los 
Ángeles. Vive con su esposa Rowena en Woodland Hills, 
California. markthomasvanslooten@gmail.com .

Cuando Terra Peninsular invirtió en Punta 
Mazo en 2011, nos preocupó cuál sería su obje-
tivo final. Muchos residentes de La Chorera te-
nían las mismas preocupaciones; sin embargo, 
después de reunirnos con Alan Harper, César 
Guerrero y Enrique Alfaro, de Terra Peninsular, 
quedó claro que su visión era la de restaurar 
la belleza natural de la zona y protegerla para 
siempre.    

Lo que presenciamos en los años siguientes es 
algo que supera todo lo que hemos visto en Mé-
xico. Se bloquearon caminos de tierra innece-
sarios para que la vegetación pueda surgir de 
nuevo; montañas de basura y escombros han 
sido retirados, restaurando así la belleza natu-
ral. A los residentes se les han ofrecido muchos 
seminarios y talleres para enseñarles sobre el 
manejo adecuado del medio ambiente y se com-
batió la escasez de trabajo en los alrededores 
de La Chorera, dándoles trabajo a muchos de 
sus residentes. Terra Peninsular ha marcado 
una diferencia significativa.

Ya han pasado cuatro décadas desde la pri-
mera vez que visitamos Punta Mazo y en este 
momento de nuestras vidas, nuestras visitas 
se centran más en enseñar a nuestros nietos 
a surfear y a disfrutar de la belleza. Estamos 
felices y agradecidos por el impacto que Terra 
Peninsular ha tenido en esta joya de 
Baja California.
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Kevin Smith surfeando. Foto: Nick Moeller.

Algunas langostas. Foto: Kevin Smith.
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Atardeceres en San Quintín
Fotos por Mark Lee http://marknlee.com



CALENDARIO

EFEMÉRIDES

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO

1
Día Internacional de la Ecología

3
Un día para dar   

4
Día del Periodista en México

2
Día Mundial de los Humedales

15
Día de la Mujer Mexicana

21
Publicación de la edición 
no. 18 de la revista 
Mediterranews 

25
Día del Biólogo en México

11
Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia

26
Día Internacional de la 
Educación Ambiental

13
Día Nacional del 
Águila Real

14
Día Mundial de la 
Energía

5
Día del Voluntariado

11
Día Internacional de las Montañas

15
Día Mundial del Medio Ambiente

6
Día de los Parques Nacionales

15
Día Internacional del Aire Puro

27
Día Internacional de la 
Conservación

Consulta el calendario completo de eventos http://terrapeninsular.org/proximos-eventos/
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