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Estimada comunidad de lectores:
 
Sin lugar a dudas, el 2020 nos trajo muchos retos, 
oportunidades y un espacio para reflexionar y recordar que 
la única constante es el cambio, si algo nos ha enseñado 
la naturaleza de la península es que con resiliencia y 
flexibilidad podemos adaptarnos y prosperar.
 
Ésta es la última edición del año y me gustaría aprovechar 
el espacio para compartir algunos de los logros más 
recientes:
 
Gracias a los esfuerzos de conservación de aves y el diseño 
del Festival de las Aves, fuimos reconocidos con el premio 
de Partners in Flight. ¡En esta edición encontrarás un 
artículo sobre este reconocimiento!
 
También recibimos la Acreditación de Institucionalidad y 
Transparencia 2020 por parte del Centro Mexicano para 
la Filantropía A.C.(Cemefi) y el Equivalency Determination 
de NGOsource. Esto significa que cumplimos con las 
disposiciones legales y fiscales establecidas, somos 
transparentes en el uso de los recursos, y contamos con 
una estructura organizacional eficiente, equilibrada y 
sostenible que nos permite desarrollar profesionalmente 
nuestra labor, tanto en México como en Estados Unidos.
 
En cuanto a proyectos, hace poco anunciamos el Plan 
Estratégico para proteger el Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir, continuaremos trabajando en la Bahía de San 
Quintín junto con North American Wetlands Conservation 
Act (NAWCA) e iniciaremos un proyecto de monitoreo de la 
mariposa monarca en Baja California.

En el 2021 cumpliremos 20 años comprometidos con la 
protección de los ecosistemas y la vida silvestre de Baja 
California, y es gracias al apoyo de personas como tú que 
nos han dado su confianza para alcanzar nuestras metas.

¡Nos vemos en el 2021!

Foto: Yolanda Ávila.
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Actualmente, vivimos en 
un momento en el que 
el impacto humano es 
evidente en todos los 
rincones del mundo, 

tanto de forma directa 
como indirecta. El 

cambio climático ya se 
encuentra en marcha 

e incluso la inacción es 
una forma de alteración 

al medio ambiente. 

Continúa leyendo en la página 30...

Foto: Alejandro Arias
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Recibimos premio 
por nuestro trabajo

en la conservación 
de aves

Por Antonieta Valenzuela y Charlotte Vizzuett

artners in Flight Awards reconoce a personas o 
grupos que contribuyen de forma significativa a 
la conservación de aves migratorias y residentes, 
así como la restauración de hábitats en peligro 

en el continente americano. 

P
Foto por Estefany Maya.
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Foto por Bryan Gerardo.

Foto por Estefany Maya. Foto por Estefany Maya.
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Este año recibimos el premio Group 
Partners in Flight Stewardship en reco-
nocimiento al manejo, conservación y 
restauración de hábitats de aves terres-
tres, así como el modelo de participa-
ción comunitaria y diseño del Festival 
de las Aves de la Bahía de San Quintín. 
Además, fuimos nominados por Jennie 
Duberstein de Sonoran Joint Venture.

La premiación se llevó a cabo en línea 
durante el Congreso de Ornitología de 
Norteamérica el 14 de agosto de 2020 
y también recibieron reconocimientos: 

Sarahy Contreras (México), Andrew 
Couturier (Canadá), Marvin Torres 

Gutiérrez (Nicaragua), Yolanda León 
(República Dominicana), David Mehl-
man (EUA) y Set Net Communications 

(Nicaragua).

¡Muchas gracias por el reconocimiento!

Acerca de Partners in Flight

Partners in Flight es una red de más de 150 
organizaciones distribuidas a lo largo del he-
misferio occidental que trabaja en diferentes 
aspectos de la conservación de aves, desde 
ciencia, investigación, planificación y desarrollo 
de políticas, hasta manejo de hábitats, monito-
reo, educación y concientización. 
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El festival a través 
de los años 

omos un festival joven y nos sen-
timos honrados por recibir el pre-
mio de Partners in Flight, el cual 
reconoce a personas o grupos que 
contribuyen de forma significativa 

a la conservación de aves y restauración de 
hábitats de aves en peligro en el continente 
americano. 

Nuestra sorpresa fue haber sido selecciona-
dos para el premio Group Partners in Flight 
Stewardship, que reconoce el trabajo de la 
organización en el manejo, conservación y 
restauración de los hábitats de aves terres-
tres, así como el modelo de participación co-
munitaria y el diseño del Festival de las Aves 
de la Bahía de San Quintín.

Por Claudia Guzmán y Mirna Borrego

Un refugio seguroS Baja California es sinónimo de hogar para mi-
les de aves, sus humedales y playas arenosas 
son sitios de descanso, alimentación y anida-
ción, es aquí donde ponen sus huevos y sí lo 
logran, emprenden el vuelo para continuar con 
una travesía extraordinaria.

Cada año en el invierno llegan a la península 
más de 25 000 aves playeras, y se distribuyen 
en diferentes sitios, como la Bahía de Todos 
Santos en Ensenada, y al sur en la Bahía de San 
Quintín.

Quinto Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín. Foto por Estefany Maya.
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La Bahía de San Quintín cuenta con las características naturales para brin-
dar refugio y alimento a miles de aves, es un sitio único en Baja California 
con humedales, playas arenosas, marismas y volcanes extintos. 

A nivel internacional, la bahía es reconocida como un Humedal de Impor-
tancia Internacional designado por la Convención Ramsar. Desde el 2008 
es parte de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) 
y también es un Área de Importancia para la
Conservación de las Aves (AICA).

El Festival de las Aves tiene el objetivo de contribuir a la conservación de 
las aves playeras, migratorias y residentes de la Bahía de San Quintín a 
través de incrementar el conocimiento sobre el valor ambiental y fomen-
tar la participación social de las comunidades y grupos claves.

Foto por Yolanda Ávila.

Foto por Yolanda Ávila.
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2
Línea de tiempo

Hasta la fecha, se han llevado a cabo 
cinco ediciones. En cada edición hemos 
tenido momentos memorables, invitados 
especiales y experiencias de crecimiento.

El primer festival de las aves se llevó a 
cabo en el 2015 con la asistencia de los 
miembros de la comunidad La Chorera, 
autoridades y escuelas locales. Este even-
to fue el primer contacto de la comuni-
dad con el avistamiento de aves.

En el 2016, además de la comunidad 
La Chorera también se sumó el 
Ejido Chapala.

Primera edición del Festival de las Aves en el 
2015. Foto por Terra Peninsular A.C.

Segundo Festival de las Aves en el 2016. 
Foto por Terra Peninsular A.C.



TERRA NEWS

10NOVIEMBRE  2020

3 4

La tercera edición en 2017 fue el parteaguas para 
el inicio de las colaboraciones con artistas y fue 
la primera exposición del grupo de la clase de fo-
tografía de la Telesecundaria #59, ahora conoci-
do mejor como el Club Juvenil de Fotógrafos de 
Naturaleza Huellas Volcánicas. También fue la 
oportunidad para que las comunidades locales 
promovieran su propuesta gastronómica con los 
asistentes.

En la cuarta edición extendimos la duración del 
festival para ofrecer actividades recreativas al 
aire libre. La idea de extenderlo surgió gracias a 
los intercambios de experiencias que realizamos 
con el apoyo de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA). Este festival fue desarrollado 
bajo los 7 principios No Deje Rastro de Leave No 
Trace Center for Outdoor Ethics y se dio inicio 
al compromiso de promover un evento de bajo 
impacto ambiental.

. Tercer Festival de las Aves de la Bahía de San 
Quintín. Foto por Terra Peninsular A.C.

Cuarta edición del Festival de las Aves. 
Foto por Terra Peninsular A.C.
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En noviembre de 2019 llevamos a cabo la quinta edición 
con una celebración de la migración de las aves. Con 
la participación de artistas locales de San Quintín y el 
apoyo del proyecto “Birds by Hand” de Alaska se llevó a 
cabo la primera exposición colectiva de arte “Travesía”, 
la cual también se ha exhibido en el Museo de Historia 
Natural de San Diego.

♦ CLAUDIA GUZMÁN es licenciada en Sociología y desde 2017 es 
la Coordinadora de Concientización y Participación Social en Terra 
Peninsular A.C. claudia@terrapeninsular.org 

♦ MIRNA BORREGO es egresada de Ciencias de la Comunicación 
y se desempeña como Oficial de Servicios Educativos en Terra 
Peninsular A.C. mirna@terrapeninsular.org

Una nueva visión

5
Intercambio comunitario 

de experiencias con 
otros festivales. 

Foto por Terra 
Peninsular A.C.

Quinto Festival de las Aves de la Bahía de San Quintín. 
Foto por Estefany Maya.

Es una fortuna saber que compartimos la fasci-
nación por las aves con más personas que ade-
más de admirarlas hacen todo por conservarlas. 
En este vuelo agradecemos a los más de 800 
asistentes, a las comunidades locales La Chore-
ra y Ejido Chapala, empresas locales, escuelas, 
artistas, académicos, aliados, organizaciones in-
ternacionales y voluntarios por hacerlo posible.

En cada edición del festival se realizan activi-
dades relacionadas con las aves y la naturaleza, 
como caminatas, recorridos de observación de 
aves, paseos en bote y fotografía. Se ha invo-
lucrado a la comunidad, escuelas y artistas, lo 
que ha permitido crear una red de aliados en 
aumento que nos han apoyado a comunicar y 
contar historias a través de la educación y el 
arte. Además buscamos que el Festival favorez-
ca el desarrollo socioeconómico de la localidad.

Esperamos que el festival se convierta en una de 
las celebraciones de naturaleza más importantes 
y esperadas del noroeste de México.

La emergencia sanitaria provocada por el co-
ronavirus (COVID-19) nos trajo incertidum-
bre, pero sobre todo reflexión. Nos dimos 
cuenta de que estamos frente a una situación 
extraordinaria y no tenemos certeza de cuán-
to tiempo durará el confinamiento. Es por 
eso que nos dimos a la tarea de repensar y 
reestructurar el próximo Festival de las Aves.

En este tiempo, nos hemos capacitado en 
buenas prácticas de bioseguridad y hemos 
intercambiado experiencias con festivales si-
milares; por lo que estamos comprometidas a 
construir una nueva experiencia desde todas 
las plataformas posibles.

Más que nunca creemos que la conservación 
de los espacios naturales es la mejor forma 
de mantener resiliente a la península y a las 
comunidades que dependen de su existencia.

¡El 6to. Festival de las Aves se llevará a cabo 
del 3 al 7 noviembre de 2021! 
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LA RELACIÓN 
INTEGRAL ENTRE 
COMUNIDAD Y 

CONSERVACIÓN
Por Emily Tanner Fotos por Alejandro Arias

En México existen programas de conservación de 
diferentes formatos, tales como las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), las Áreas Destinadas Volunta-
riamente a la Conservación (ADVC) y áreas bajo el 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) [1]. Cada uno 
de estos formatos requiere la participación de la co-
munidad, ya sea a nivel local, nacional o global. 

Actualmente, vivimos en un momento en el que el 
impacto humano es evidente en todos los rincones 
del mundo, tanto de forma directa como indirecta. 
El cambio climático ya se encuentra en marcha e 
incluso la inacción es una forma de alteración al 
medio ambiente. 

Durante mi estancia en Baja California tuve la opor-
tunidad de experimentar de primera mano el terre-
no único, los proyectos de conservación y la parti-
cipación de la comunidad, esto hizo que me diera 
cuenta de la importancia de las personas en el éxito 
y fracaso de estos proyectos.

En la bahía de San Quintín fuimos bienvenidos por 
Guti, una mujer muy amistosa que representa un 
papel importante como facilitadora de las relacio-
nes entre Terra Peninsular A.C. y la comunidad lo-
cal de San Quintín. Después de algunas palabras, 
nos dirigimos a nuestro campamento, que anterior-
mente fue la casa de un pescador. La playa cercana 
es un lugar donde las personas recogen piedras para 
venderlas a grandes fábricas. Al llegar al sitio del 
campamento, nos recibieron guardaparques y nos 
abrieron la puerta de la entrada, esto hizo que la 
presencia de la comunidad local en la reserva natu-
ral de San Quintín fuera mucho más notable.

Foto por Alejandro Arias.

La Chorera es una comunidad aledaña a la Reserva Natural 
Punta Mazo. Foto por Alejandro Arias.
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Empecé a preguntarme hasta qué punto la comu-
nidad local se desarrolla o se limita con los pro-
yectos de conservación de Terra Peninsular A.C. 
en San Quintín, lo anterior considerando que 
tienen un gran conocimiento de sus tierras, pero 
también entendiendo que las circunstancias eco-
nómicas muchas veces provocan que las personas 
locales actúen de una forma que no coincide con 
los propósitos de los proyectos. Para mí, esta pre-

gunta nunca estuvo del todo resuelta: diferentes 
actores contribuyen de diferentes formas  en los 
proyectos, con diferentes niveles de impactos posi-
tivos y negativos. Lo que poco a poco fue más cla-
ro para mí es el hecho de que la comunidad local 
es una parte integral en el éxito de los proyectos 
de conservación.

Foto por Alejandro Arias.



Al día siguiente subimos nuestras cosas a las ca-
mionetas y nos encaminamos hacia la escuela de 
La Chorera, donde muchos niños nos esperaban 
en salones de clases. En ese momento, todavía 
no entendía cómo debíamos interactuar con los 
alumnos y qué relación tenía con la conservación 
¿no sería mucho mejor ir a identificar especies lo-
cales o quitar plantas nativas? Pasamos la mañana 
jugando y compartiendo nuestros conocimientos 
con los niños y niñas sobre el fenómeno ecoló-
gico local, como la rata canguro de San Quintín 
(Dipodomys gravipes) y la ballena gris (Eschrichtius 
robustus). 

Empezaba a ver la relación entre educación y con-
servación, aunque no entendía cómo enseñándoles 
a estos niños ayudaría a crear un impacto directo 
en conservar el área local. Me preguntaba ¿nos 
estarán poniendo atención? ¿recordarán todo lo 
que les estamos diciendo? Más tarde ese mismo 
día, aprendimos sobre la introducción deliberada 
de tilapia de África, que dado a su estatus carnívo-
ro, había contribuido a la degradación del hábitat 
por medio de la depredación de ciertas especies 
de peces nativos. Claro estaba que los pescadores 
recibían algún tipo de beneficio sobre esto, y por 
consiguiente, había un conflicto entre los intere-
ses del sustento de las personas y la conservación.

15
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Reserva Natural Punta Mazo en San Quintín. Foto por Alejandro Arias.



Al comprender que los niños con quienes 
interactuamos son los hijos e hijas de las 
mismas personas que tienen que ganarse la 
vida en la bahía de San Quintín, muchas ve-
ces por la extracción de recursos naturales, 
de repente entendí la importancia de inte-
ractuar con ellos. Más allá de las lecciones 
que compartimos, crear una relación de 
confianza es esencial. De esa forma, es más 
fácil entender su perspectiva y sus necesida-
des para que los proyectos de conservación 
puedan involucrar a la comunidad local de 
forma que sea beneficioso para ambas par-
tes y establecer proyectos sostenibles a lar-
go plazo. 

Además, las personas locales son acto-
res principales en los proyectos de con-
servación, ya que pueden formar parte de 
las alteraciones ecológicas o ser parte del 
mantenimiento y preservación de las áreas 
ecológicas. Prohibirles ciertas actividades 
que son destructivas no beneficia a nadie, 
ya que puede atentar contra su forma de 
ganarse la vida, lo que muchas veces pue-
de convertir a la conservación en una en-
tidad que parece lejana o diseñada para 
los privilegiados. Sino, las personas locales 
simplemente encontrarán nuevas formas 
de acceder a estas fuentes bajo el radar de 
los supervisores de conservación. Al crear 
una relación con la comunidad basada en 
la confianza, los proyectos de conservación 
pueden encontrar el éxito a largo plazo.

En el marco educativo formal, muchas ve-
ces nos enseñan cómo abordar experimentos 
científicos y métodos de conservación, pero 
muchas otras veces no se enfatiza la relación 
integral de las comunidades locales en la evo-
lución, destrucción o cambio ecológico. Con 
la experiencia de viajar a Baja California y 
participar en los proyectos de Terra Peninsu-
lar A.C., ahora me siento agradecida de poder 
entender la interconexión natural entre las co-
munidades y la conservación, para así aplicar 
este conocimiento en mi labor futura.

PERSPECTIVA
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Referencias
[1] Méndez-López, M. E., García-Frapolli, E., Ruiz-Mallén, I., Porter-
Bolland, L., & Reyes-Garcia, V. (2015). From paper to forest: Local 
motives for participation in different conservation initiatives. Case 
studies in southeastern Mexico. Environmental management, 56(3), 
695-708.

♦ EMILY TANNER es estudiante de Biología de la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Foto por Alejandro Arias.
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Senderos homologados 
de México 

Por Mónica Véjar Corona
Fotos por Alejandro Villelas Chiu

i bien el senderismo se ha convertido en 
el segmento de aventura de mayor creci-
miento en el mundo, apenas hace 2 años 

en nuestro país no contábamos con una oferta 
establecida que brindara información y seguri-
dad a los senderistas de forma estructurada y 
homogénea.

S

Nuestro proyecto inició en 2018, solamente te-
níamos la teoría, algunos documentos y mucho 
entusiasmo. Eso sí, siempre convencidos de lo 
que queríamos lograr: contribuir en la historia 
y la cultura del senderismo responsable en 
nuestro país.

 
Los primeros senderos fueron una gran 
escuela, técnicamente lo que parecía muy 
sencillo se convirtió en todo un reto, pues 
había que adaptar nuestro conocimiento 
a lo que instruye la tierra, las condiciones 
geológicas, el clima y los ecosistemas en 
general, son a quienes debemos obedecer 
para una correcta instalación.
 
Ofrecer un trabajo profesional ha sido des-
de el principio nuestra premisa, por lo que 
en el mismo año decidimos certificarnos 
como Técnicos en Senderos ante la Fede-
ración Española de Deportes de Montaña 
y Escalada (FEDME) en Valencia, España. 

Los inicios no son fáciles

Sendero “El Pacífico” en el Parque Nacional Sierra de 
San Pedro Mártir. Foto por Alejandro Villelas Chiu.



Durante un mes compartimos y aprendimos 
de expertos internacionales, tanto en el aula 
como en la montaña, además de adquirir co-
nocimientos técnicos, normativos, ambienta-
les, sociales y experienciales, entre otros.
 
A la fecha hemos homologado 13 senderos: 
11 en Baja California y 2 en Tamaulipas. Cada 
uno con su propia historia y con grandes sa-
tisfacciones.

¿Qué son los senderos homologados 
de México?

Los senderos homologados son rutas de sen-
derismo registradas bajo criterios internacio-
nales de balizamiento a través de un sistema 
homogéneo de señales, lo cual proporciona 
seguridad, orientación, orden e información 
técnica que le permite al practicante tomar 
decisiones previas y durante la experiencia.

“Recorrer un sendero es mucho 
más que un reto físico personal; 
es conectar con lo natural, es 
conocer y respetar la tierra y lo 
que ella te da; es sentirte libre 
y a la vez frágil, es aprender a 
escuchar tus pasos y también 
aprender a pisar; es liberarte, 
es soltar ¡es vivir!”.
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Sendero “La Rumorosa” en Tecate. 
Foto por Alejandro Villelas Chiu.

Un sendero homologado pone en valor al 
sitio y lo convierte en un espacio atractivo 
para quienes realizan esta importante activi-
dad: descubrir la naturaleza caminando. 



La sustentabilidad como principio

Los senderos homologados como 
productos turísticos

Las técnicas de balizamiento que utiliza-
mos van en armonía con el medio am-
biente, desde los materiales hasta la ins-
talación, se procura siempre el mínimo 
impacto.

Sin duda, el aspecto más importante de 
nuestro proyecto es el involucramiento de 
la comunidad local en los diferentes pro-
cesos del balizamiento de su sendero en 
particular en la identificación de la ruta y 
en los trabajos de instalación, lo que gene-
ra un importante vínculo que promueve el 
aprovechamiento respetuoso, así como el 
cuidado y mantenimiento del espacio.

“Somos cada vez más los que 
buscamos escapar de nuestras 
rutinas citadinas, y encontramos 
en los senderos ese equilibrio que 
nos permite fortalecer nuestras 
energías”.

Un sendero homologado se convierte en 
un atractivo inspiracional para los visitan-
tes de un destino, ya que les brinda infor-
mación técnica y orientación para recorrer 
con confianza el espacio natural, y disfru-
tar de una experiencia rica en contenido. 
Esto le aporta al destino un producto turís-
tico sustentable.

La marca Senderos Homologados de Méxi-
co (SHM) promueve ser un referente para 
el senderismo responsable en nuestro país, 
impulsando buenas prácticas de sustenta-
bilidad en espacios agrestes.

Para más información sobre Baliza Méxi-
co, así como conocer los datos técnicos y 
descargar las rutas de los senderos homo-
logados visita www.balizamexico.com 
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Ficha técnica informativa en el sendero 
“Los Attenuatas” en Ensenada. 

Foto por Alejandro Villelas Chiu.

Sendero “El descanso” en Playas de Rosarito. 
Foto por Alejandro Villelas Chiu.

Panel informativo en el sendero “La campana” en la Reserva de la 
Biósfera El Cielo en Tamaulipas. Foto por Alejandro Villelas Chiu.
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♦ MÓNICA VÉJAR CORONA  es la 
Directora Ejecutiva de Baliza México y tiene más 
de 30 años de experiencia en la industria turística. 
Es licenciada en Turismo, cuenta con un 
posgrado en Turismo Medioambiental.
m.vejar@balizamexico.com
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Sendero “El oso” en la Reserva de la Biósfera El Cielo 
en Tamaulipas. Foto por Alejandro Villelas Chiu.

Sendero “El descanso” en Playas de Rosarito. 
Foto por Alejandro Villelas Chiu.

Sendero “El centinela” en Mexicali. 
Foto por Alejandro Villelas Chiu.



Adaptación ante el 
cambio climático
Proyecto Resiliencia 
en la Sierra de 
San Pedro Mártir
Por Aurora Torres y Mariana Espinosa

TERRA NEWS
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¿Qué es el Proyecto Resiliencia?

nivel nacional en 17 Áreas Natu-
rales Protegidas, entre ellas el Par-
que Nacional Sierra de San Pedro 

Mártir, se implementó el proyecto Forta-
lecimiento de la efectividad del manejo y la 
resiliencia de las áreas naturales protegidas 
para proteger la biodiversidad amenazada 
por el cambio climático, también conocido 
como Proyecto Resiliencia. 

La finalidad es reducir los impactos ad-
versos del cambio climático sobre la 
biodiversidad y comunidades humanas 
mediante el fortalecimiento del manejo 
efectivo de las Áreas Naturales Protegi-
das. Este proyecto es implementado por 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con un donativo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés).

Durante 2019 y 2020, Terra Peninsular A.C. 
implementó diversas medidas de adaptación 
ante el cambio climático dentro del Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir y su 
zona de influencia con el fin de conservar y 
proteger el suelo forestal, mantener un régi-
men saludable de fuego y restauración eco-
sistémica, así como contribuir con la captura 
de bióxido de carbono en biomasa forestal a 
largo plazo.

Estas acciones fueron acompañadas por una 
serie de capacitaciones para la brigada de 
trabajo de campo y los guardaparques en 
temas de manejo de fuego, conservación y 
protección del suelo, reforestación, manejo 
de vivero forestal y colecta de germoplasma.

A
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El instructor voluntario Eric Stoorza mostró la manera correcta de afilar las sierras. Foto por Felipe León.

Guardaparques, brigada forestal Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, personal de Terra Peninsular A.C., 
investigadores de la UABC e instructores voluntarios (USFS) al finalizar un día de entrenamiento. Foto por Mariana Aguas.



De manera paralela, y buscando crear una línea base 
con un enfoque de género, se trabajó en el desarrollo 
de una guía de observación estructurada de la par-
ticipación de las mujeres durante el proyecto, desde 
la gestión hasta la participación y asistencia en ta-
lleres, congresos e intercambio de experiencias. Esto 
nos da la pauta para futuros proyectos ambientales y 
con la comunidad, en la búsqueda e implementación 
de estrategias que permitan contribuir a la igualdad 
de género y reducir la brecha de género.

TERRA NEWS
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Capacitación para la restauración de suelo forestal en el 
parque nacional. Foto por Bryan Gerardo.

Tratamiento mecánico de material combustible. 
Foto por Mariana Espinosa.



¿Por qué en la Sierra de San Pedro Mártir?

La Sierra de San Pedro Mártir se ubica en la parte central de 
Baja California, es una de las principales reservas forestales 
del estado y se considera un sitio prístino con un alto grado 
de conservación gracias a su aislamiento geográfico, el área 
y sus características físicas y biológicas.
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La altitud va de los 600 a 3,098 metros so-
bre el nivel del mar y su relieve característi-
co (suave al oeste y muy accidentado al este) 
permiten apreciar sus diversos ecosistemas 
como el matorral rosetófilo costero, chaparra-
les, pastizales, humedales y en las partes más 
altas bosques mixtos. 

También, podemos destacar la diversidad de 
servicios ecosistémicos que nos brinda la sie-
rra, entre los que destaca la captación y apor-
tación de agua, la regulación climática, bio-
diversidad, valor paisajístico, así como cielos 
nocturnos muy oscuros y despejados, que fa-
vorecen a la investigación astronómica.

Por su alta biodiversidad y riqueza forestal, 
desde 1947 parte de las zonas más boscosas y 
altas de la sierra se decretaron como Parque 
Nacional para su conservación, una categoría 
de Área Natural Protegida (ANP).

Adicionalmente, la sierra se ubica en la Región 
Terrestre Prioritaria y en la Región Hidrológi-
ca Prioritaria de la CONABIO, y también es 
reconocida como un Área de Importancia para 
la Conservación de las Aves (AICA).

Foto por Alejandro Arias



RESULTADOS DEL PROYECTO

Acciones de conservación y 
protección del suelo forestal

Acciones para la contribución de 
captura de dióxido de carbono en 
biomasa forestal a largo plazo

Las actividades realizadas para la 
conservación, restauración y manejo de 
combustibles en el Parque Nacional Sierra 
de San Pedro Mártir y su zona de influencia 
dieron como resultado lo siguiente:

• Se protegieron 80 hectáreas de suelo 
forestal mediante el acomodo de 
material vegetal muerto en forma de 
cordones y la construcción de presas 
de morillo con material de oportunidad 
como árboles muertos, ramas y rocas, 
con el fin de reducir la erosión hídrica.
• Instalación de un cerco exclusor de 
ganado en el parque nacional con 
una superficie de 60 hectáreas.
• 1 capacitación en conservación 
y protección del suelo forestal.

• Rehabilitación del vivero forestal 
del parque nacional.
• Identificación de 105 hectáreas para 
la implementación de rodales semilleros.
• Colecta de 8 kilos germoplasma de 
pino negro (Pinus jeffreyi).
• Reforestación de 10 hectáreas de 
pino negro dentro del parque nacional.
• 2 capacitaciones en manejo de viveros, 
colecta de germoplasma y reforestación.

TERRA NEWS
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Manejo regenerativo de pastizales

• 2 intercambios de experiencia con personas 
del Ejido El Bramadero en temas de manejo 
regenerativo de pastizales.

Ganaderos colindantes al parque nacional charlando sobre 
manejo regenerativo de pastizales y su posible aplicación 
dentro de sus ranchos. Foto por Aurora Torres.

Capacitación de manejo de germoplasma a brigadistas 
y guardaparques. Foto por Aurora Torres.

Capacitación en manejo de combustibles con 
motosierras. Foto por Samuel Strain.



Reducción del peligro de 
ocurrencia y propagación 
de incendios forestales

• 60 hectáreas de tratamiento 
mecánico de combustible para 
reducir la ocurrencia de incendios.
• 25 kilómetros rehabilitados de 
brechas cortafuego en el parque y 
el Área Destinada Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) 
Los Montes de San Pedro I.
• 1 taller de uso de motosierra 
y remoción de combustible en 
incendios forestales.
• 1 capacitación en manejo de 
combustibles forestales.

A lo largo de este proyecto tuvimos la opor-
tunidad de conocer y trabajar de cerca con 
investigadores, manejadores de proyectos, 
comunidades del área de influencia, guar-
daparques y la brigada forestal del parque 
nacional, a quienes admiramos, respetamos 
y valoramos por la gran labor de conserva-
ción y preservación que realizan todos los 
días. Fue una experiencia muy enriquece-
dora, tanto en el ámbito profesional como 
en el personal.
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Agradecimientos
Artículos relacionados

Agradecemos la participación y apoyo de:

• Observatorio Astronómico Nacional 
Sierra  de San Pedro Mártir de la UNAM.
• Personal del Proyecto Cóndor.
• Ganaderos de la zona de influencia.
• Propietarios de Los Montes de 
San Pedro I, Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
• Estudiantes voluntarios de la 
Facultad Ciencias de la UABC.
• La administración del Parque Nacional 
Sierra de San Pedro Mártir.
• Combatientes de incendios voluntarios 
del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS).

• Oscuridad, un refugio de la vida silvestre (edición 
número 17, página 13).
• Proyecto Resiliencia: Sierra de San Pedro Mártir 
(edición número 18, página 18). 
• Género: tema transversal en proyectos ambientales y 
de cambio climático (edición número 19, página 17).

♦ AURORA TORRES  es Ingeniera Ambiental y labora 
como Asistente de Protección y Gestión de Hábitats 
en Terra Peninsular A.C. aurora@terrapeninsular.org
♦ MARIANA ESPINOSA es licenciada en Ciencias 
Ambientales y se desempeña como Oficial de Proyectos 
de la Sierra de San Pedro Mártir en 
Terra Peninsular A.C. mariana@terrapeninsular.org

Voluntarios de la UABC durante la reforestación. 
Foto por Laura Tamayo.

Taller participativo con actores clave para 
la toma de decisiones a través de un mapeo 
participativo. Foto por Aurora Torres.
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La entomología 
en el tiempo

Por Natalia A. Rodríguez y Michael A. Wall

Estudio de insectos en las dunas 
de la Reserva Natural Punta Mazo

s increíble conocer la gran diversidad de 
organismos que pueden llegar a vivir en un 
ecosistema costero. Para saber un poco más 

sobre esto hablaremos de las dunas costeras de la 
Reserva Natural Punta Mazo ubicada en la región 
noroeste de México, la cual colinda con el Océa-
no Pacífico. Este ecosistema es un lugar único con 
una belleza incomparable, es sumamente dinámi-
co en espacio y tiempo, lo que hace que dentro de 
su entorno las cosas y la diversidad de organismos 
cambien constantemente.

E
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Procesamiento de muestras en las instalaciones de la 
Reserva Natural Punta Mazo. Foto por Natalia A. Rodríguez.

Escarabajo tigre (Cicindela formosa). Foto por Michael A. Wall.
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Escarabajo pinacate (Eusattus ciliatus). Foto por Michael A. Wall.

Dunas del centro de la barra arenosa de Punta Mazo. 
Foto por Natalia A. Rodríguez.

Atardecer en las dunas costeras de Punta Mazo. 
Foto por Michael A.Wall.

Como parte del proyecto “Estudio entomológico 
de las dunas costeras de la Península de Baja Ca-
lifornia como línea base para el manejo de eco-
sistemas” en julio de 2019 comenzó el estudio 
espacio-temporal en colaboración con el equipo 
de Terra Peninsular A.C., esto con la finalidad 
de conocer como varía y/o cambia la diversidad 
entomológica en las dunas de la Reserva de Pun-
ta Mazo.

Para poder llevar a cabo este estudio de 12 meses 
de duración, se escogieron tres sitios en las dunas 
que tuvieran características diferentes en función 
de la cobertura de vegetación. 

El primer plot o cuadrante estaba ubicado al ini-
cio de la barra arenosa y cuenta con vegetación 

de matorral costero, donde predominan espe-
cies como arbusto dorado (Isocoma menziesii) 
y espiguilla (Bromus rubens). El segundo plot 
estaba situado justo en medio de la barra are-
nosa y predominan las especies de alfombrilla 
(Abronia maritima) y Helianthus niveus. El ter-
cer cuadrante estaba localizado en la punta de 
la barra arenosa y está dominado por alfom-
brilla (Abronia maritima) y Encelia california.

La diferencia en la cobertura de vegetación 
entre los tres cuadrantes reflejaría las parti-
cularidades de la diversidad entomológica en 
cada muestreo mensual. Se utilizaron 4 tipos 
de trampas para maximizar la captura, las 
cuales son pitfalls o de pozo seco, bee bowls, 
blue vane y Malaise.

En julio de 2019, el equipo del Museo de His-
toria Natural de San Diego junto con personal 
de Terra Peninsular A.C. colocaron los cuatro 
tipos de trampas en cada uno de los cuadran-
tes, este primer muestreo se realizó en un lap-
so de 7 días, ya que algunas de las técnicas 
tienen que estar durante cinco noches en el 
campo. Transcurrido ese tiempo, se colecta-
ron las muestras capturadas a las cuales se les 
etiquetó con el número de cuadrante, fecha y 
tipo de trampa, esto con la finalidad de tener 
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un registro de cada una de las muestras colectadas 
para su posterior procesamiento. 

La meta de esta primera salida era colocar los 
cuadrantes y capacitar al personal de Terra Penin-
sular A.C. para que en los meses posteriores pu-
dieran muestrear mensualmente, ya que el equipo 
del Museo de Historia Natural de San Diego re-
gresaría a la reserva natural cada tres meses a re-
coger especímenes colectados, muestrear y dejar 
material (frascos, etiquetas, bitácoras de campo, 
etc.) para los siguientes tres meses y así tener una 
mejor logística a lo largo del estudio.

Si bien, todavía estamos identificando los insec-
tos que hemos muestreado, hay algunas buenas 
señales de que las dunas sustentan una comuni-
dad saludable de invertebrados. Cabe destacar 
que hemos encontrado una variedad de escaraba-
jos que están restringidos a ambientes arenosos 
como Amblyderus parviceps, un escarabajo de las 

Montaje de un ejemplar de escarabajo pinacate 
(Eusattus ciliatus). Foto por Natalia A. Rodríguez.

Acerca del proyecto

El proyecto “Estudio entomológico de las dunas 
costeras de la Península de Baja California como 
línea base para el manejo de ecosistemas” es 
dirigido por la Dra. Natalia A. Rodríguez Revelo 
bajo la supervisión del Dr. Michael A. Wall. 
Y recibe apoyo de CONACYT y JiJi Foundation.

Artículos relacionados 

• Punta Mazo y El Socorro: dunas costeras únicas en 
San Quintín (edición número 15, página 26).
• Las dunas de Punta Mazo son únicas en la península 
• Las dunas costeras como ecosistemas prioritarios de 
conservación.

flores parecido a las hormigas que solamente se 
encuentra en las dunas de California y Baja Cali-
fornia, y Eusattus ciliatus, un escarabajo pinacate 
que solamente se conoce en las dunas alrededor 
de la bahía de San Quintín. 

También está presente en grandes cantidades una 
especie de escarabajo pinacate (Eleodes moestus) 
que se especializa en hábitats arenosos a lo lar-
go de la costa del Pacífico de toda la península. 
La presencia de todos estos especímenes en Punta 
Mazo indica que la reserva natural sostiene una 
comunidad saludable de insectos.

Lamentablemente, este estudio fue interrumpido 
en marzo de 2020 a causa de la pandemia de CO-
VID-19. Esperamos retomar los muestreos en mar-
zo de 2021 para concluir con el muestreo, aunque 
desfasado, esto servirá para completar los 12 me-
ses de análisis y servirá para contar con informa-
ción entomológica mensual para futuros estudios.



Responsabilidad: 
el camino a un 
mejor turismo

Por Ixchel López y Edith Carrillo

laudia tomará vacaciones para relajarse y 
está indecisa entre sus opciones: un viaje 
en un hotel todo incluido en la playa, un 

paseo en un crucero por el Caribe, o un viaje a 
San Quintín para convivir con la naturaleza y la 
cultura local.

Después de informarse y reflexionar, Claudia 
decidió visitar San Quintín. Estamos en encierro 

Asesoría a Brisa del Mar, grupo de mujeres de Agua Verde B.C.S. 
Foto por Rodrigo Moreno.

ARTÍCULO

32NOVIEMBRE  2020

en nuestras casas para ser parte de la solución 
a esta pandemia y no del problema, así que, un 
lugar con poca gente y rodeado de naturaleza 
le da mayor seguridad y satisface su necesidad 
de aire libre.

El COVID-19 paralizó el turismo, así que Clau-
dia decidió que su viaje contribuiría con la eco-
nomía local que ha sido afectada severamente. 

C



En su investigación descubrió que al realizar acti-
vidades de turismo de naturaleza aproximadamen-
te el 65% de la derrama económica se distribuye 
en las comunidades locales y promueve la valori-
zación de sus propios recursos [1].

En San Quintín encontró empresas que ofrecen ex-
periencias turísticas con absoluto respeto a la na-
turaleza y la cultura del lugar. Algunas de ellas, 
incluyen actividades que financian proyectos de 
conservación en el área protegida. ¡Perfecto! Esta 
opción convenció a Claudia, quien es una turista 
responsable.

Las tendencias muestran que las personas compar-
ten la visión de Claudia. De acuerdo con análisis 
realizados en los últimos meses [2], los visitantes 

Taller de planeación colaborativa con Tierra de Artistas y 
Rancho San Cosme. Foto tomada por Ana Montiel.
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Taller de higiene de alimentos dirigido a dos grupos de 
mujeres en Agua Verde (2018). Foto: Archivo RED.



preferirán experiencias turísticas que generen 
beneficios a las comunidades, en sitios remotos 
con poca gente y que cumplan con las medidas 
de seguridad.

Las empresas turísticas, las instituciones que 
promueven, planifican y regulan la actividad, y 
quienes viajamos tenemos en nuestras manos la 
responsabilidad de crear un turismo que benefi-
cie a las comunidades y al planeta. Este turismo 
responsable sólo puede ser construido con las 
comunidades locales.

Por ello, RED de Turismo Sustentable y Desa-
rrollo Social A.C. promueve modelos de turismo 
que permitan a las personas vivir dignamente 
en equilibrio con su patrimonio biocultural. Du-
rante más de diez años, hemos colaborado con 
comunidades, gobierno, academia, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil para forta-
lecer capacidades, diseñar herramientas para el 
manejo del turismo y promover alianzas.

Actividades de integración en talleres. Foto: Archivo RED.

Taller de evaluación de la colaboración de 
organizaciones: Niparajá, NOS y Terra Peninsular A.C. 
organizado por RED. Foto Archivo RED.
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Manos a la obra

RED ha desarrollado una metodología con 
perspectiva de género para llevar a cabo pro-
gramas de fortalecimiento de capacidades con 
el objetivo de brindar conocimientos y herra-
mientas para que las empresas sean sosteni-
bles financieramente y que transiten hacia un 
turismo regenerativo. Además, busca atender 
algunos de los retos identificados como el di-
seño de experiencias basadas en los mercados, 
el manejo financiero de las empresas y la im-
plementación de principios de sustentabilidad.

En el proyecto de la península de Baja Califor-
nia iniciamos con una convocatoria dirigida a 
empresas interesadas en incrementar sus ca-
pacidades y que realizan actividades turísticas 
en San Quintín en Baja California, y en Cabo 
Pulmo, La Paz, Agua Verde y San Cosme, en 
Baja California Sur. En colaboración con las 
organizaciones aliadas, seleccionamos a 18 
empresas turísticas.

Asesoría técnica a empresa de San Quintín. Foto: Archivo RED.
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En este camino conocimos a Terra Peninsular 
A.C., quienes trabajan con empresas turísticas 
en San Quintín. Identificamos la oportunidad de 
colaborar en el fortalecimiento de capacidades 
empresariales y en 2018, iniciamos el proyecto 
“Fortalecimiento de empresas turísticas en la pe-
nínsula de Baja California” en el que participan 
otras organizaciones como Niparajá y Noroeste 
Sustentable. La colaboración es fundamental para 
RED, pues podemos ampliar nuestro impacto y 
llegar a más comunidades.

Actividad de integración durante el taller de administración. 
Foto: Archivo RED.



Al finalizar cada taller, las empresas realizan un 
plan de trabajo que les permite implementar en 
sus empresas acciones específicas. Una persona 
de RED, en compañía de las organizaciones alia-
das, brinda asesorías a las empresas en los meses 
siguientes al taller para que puedan cumplir sus 
objetivos.

Una de nuestras prioridades ha sido promover la 
creación de alianzas entre las personas participan-
tes. En cada taller realizamos actividades que per-
mitan estrechar lazos. RED ha identificado necesi-
dades vinculadas con otras áreas, pues el turismo 
es multidisciplinario, por lo que hemos generado 
alianzas con Tierra de Artistas para realizar accio-
nes de arquitectura social, con la Facultad de Vete-
rinaria y Zootecnia de la UNAM y con la iniciativa 
Desplastifícate.

Para identificar las necesidades específicas de 
cada empresa, RED diseñó una herramienta lla-
mada Evaluación Rápida Empresarial que ha 
sido utilizada a lo largo de diez años. A través 
de entrevistas y visitas a campo, obtenemos in-
formación sobre el estado de cada una de las 
empresas en términos empresariales, operati-
vos, comerciales, ambientales y sociales.

Además, generamos índices que nos permiten 
evaluar los avances de cada empresa. Con los 
resultados obtenidos, seleccionamos los temas 
principales para el proceso de capacitación que 
dura aproximadamente tres años. Hasta el mo-
mento, las empresas han participado en tres ta-
lleres sobre plan de negocios, figuras jurídicas, 
sociedades mercantiles, control interno, obliga-
ciones laborales y mercadotecnia en destinos 
turísticos.
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Taller de administración. Foto: Archivo RED.



Nuestro presente

El 2020 ha sido un año complejo: mucho trabajo 
virtual, presiones y preocupaciones. La pandemia 
nos obligó a adaptarnos a las nuevas circunstan-
cias y reflexionar sobre el futuro
que queremos. RED diseñó para el gobierno de 
Baja California Sur el taller en línea “Repensar 
para crear” al que fueron invitadas las empresas. 
Además, RED, Terra Peninsular A.C. y Niparajá 
formaron parte de un llamado a la acción para 
posicionar al turismo de naturaleza como la vía 
para reactivar al sector turístico.

Hoy más que nunca RED está convencida que el 
turismo debe ser regenerativo y tiene que
planearse y realizarse con las comunidades para 
contribuir con el desarrollo socioeconómico
equitativo y con la conservación del patrimonio 
biocultural en México. Te invitamos a ser parte de 
este cambio. Tus decisiones al viajar pueden hacer 
la diferencia.

#SoyTuristaResponsable

[1] Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(2018). Marco Estratégico de Turismo Sustentable en 
Áreas Naturales Protegidas. México
[2] Radar Turístico (2020). Cómo lograr la visión de la 
empresa y la pasión del emprendedor. Consultado el 8 
de septiembre de 2020 en https://radarturistico.mx/
wp-content/uploads/2020/08/Radar_Turi%CC%81stico-
N04-Agosto-Co%CC%81mo_lograr_la_vision.pdf 
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