




Editorial

César Guerrero
Director Ejecutivo

Primero que nada, gracias por tener esta 
revista en tus manos, de verdad esperamos que 
disfrutes esta edición.

Siempre nos emociona mucho publicar cada 
revista y en este número 23 encontrarás 
artículos muy interesantes.

Aprenderás sobre la vida silvestre de la región 
con artículos de las abejas de Ensenada, 
la migración de la emblemática mariposa 
monarca, la importancia de los jardines nativos 
y los avances del proyecto del mero gigante.

También podrás leer sobre la labor de los 
guardaparques, el primer encuentro de turismo, 
los beneficios de las áreas naturales protegidas 
y los resultados de la campaña de combatientes 
forestales.

Además, conocerás a la primera generación 
de residentes y a algunos de nuestros aliados, 
como Meltí, quienes son los voceros de una de 
nuestras campañas.

Me gustaría finalizar compartiendo que desde 
2016 hemos publicado 23 ediciones de esta 
revista en español e inglés con 207 artículos de 
más de 100 autores. Muchas gracias a nuestros 
fieles lectores por ser parte de la aventura y por 
acompañarnos todos estos años.

Foto por Laura Tamayo

Foto por Maru Brito.
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Mediterranews es una revista 
cuatrimestral, editada y publicada 
por Terra Peninsular A.C., una 
organización sin fines de lucro 
dedicada a la conservación de los 
ecosistemas y la vida silvestre de 
Baja California desde 2001.

Las opiniones e información 
publicada son responsabilidad 
exclusiva de sus autores. 
Terra Peninsular A.C. no se hace 
responsable por la exactitud o 
veracidad de su contenido ni por 
la corroboración de su autoría 
y autenticidad, de lo cual, no le 
consta nada en contrario.

• Dirección:  
calle Tercera No. 1282, 
Col. Zona Centro, C.P. 22800, 
Ensenada, B.C., México
• Teléfono: (646) 177 68 00
• Correo: info@terrapeninsular.org
•  Sitio web: 
www.terrapeninsular.org/mediterranews/

Esta obra está bajo una Licencia Creative 
Commons Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 4.0 Internacional.  
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Se trata del viaje, 
no del destino
Entrevista a Martina Dobesh por Mirna Borrego

• Cuéntame más sobre ti y 
tu experiencia en Baja California ¿Cómo describirías tu nuevo libro?

Mi experiencia empezó cuando 
llegué por primera vez como tu-
rista, muchos años antes mi her-
mana ya se había enamorado 
de la Baja. Como regalo de gra-
duación, me obsequió un viaje a 
Cabo San Lucas en 1993. Fue un 
vuelo difícil y estaba muy ner-
viosa, cuando llegamos me bajé 
del avión, miré hacia las monta-
ñas y el sol se estaba poniendo, 
en el momento en que toqué el 
suelo me sentí en casa, y me 
tomó un tiempo mudarme de 
forma permanente, pero mi vida 
cambió para siempre. Jamás po-
dría pensar en volver al estilo de 
vida que tenía y parte de eso se 
captura en el libro “Dust In My 
Sandals”. Había mucho polvo en 
mis sandalias y realmente que-
ría conocer Baja California y su 
gente.

“Dust In My Sandals” es un li-
bro desde el punto de vista de 
un narrador. Un narrador cuen-
ta una historia, pero dentro de 
la historia hay otra historia. Y si 
estás en silencio y prestando 
atención, si estás leyendo en el 
presente, obtendrás el mensaje 
de la otra historia que está en la 
historia obvia. Viajé a Ensenada, 
esa es una historia, y dentro de 
la historia está cómo me sentí al 
respecto, a quién conocí, cómo 
cambió mi vida, cuáles fueron 
los desafíos. En todas las histo-
rias encontrarás algo así.

Este libro se puede utilizar como 
guía de viaje, sin embargo, como 
narrador, no se trata del destino, 
sino de la apreciación momento 
a momento y de lo que apren-
dí. En verdad, es el corazón 
del viaje. Esto es lo que intento 
transmitir al lector. Las palabras 
llevan más de lo que uno po-
dría darse cuenta mientras lee, 
y la intención de un narrador es 
transmitir la experiencia real de 
estar en la historia. 

Martina Dobesh se mudó a 
Baja California en el año 2000. 
Escribió su primer libro “Call from 
the Heart” publicado en 1992, y 
recientemente publicó “Dust in my 
Sandals”. Vive una vida tranquila 
en el pequeño pueblo de La Misión 
como escritora independiente, 
narradora y consultora intuitiva.
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Nuestros 
voceros:
Meltí

Por Charlotte Vizzuett

Fotos por Roberto Chino

os Centinelas de Baja California 
encontramos inspiración en la 
belleza natural de la península 
y es esto lo que nos motiva a 
asegurar la conservación de 

estos espacios naturales, desde el valle 
volcánico y los canales ondulantes del 
humedal San Quintín hasta la sierra nevada 
de San Pedro Mártir. Este año anunciamos 
a la banda Meltí como voceros de nuestra 
campaña Centinelas de Baja California. 

Meltí es una banda mexicana que fusiona 
ritmos de trip-hop, rock, jazz y melodías 
clásicas y se inspira en la belleza natural 
y la mitología de los pueblos originarios 
bajacalifornianos. La banda también narra 
el camino de Meltí (coyote en kiliwa), 
deidad creadora que nos invita a explorar 
los paisajes y colores de la Baja California.

La banda está conformada por César 
Beltrán en bajo y voz, Karla Alcocer en 
violín y voz, Joel García en teclado, voz 
y trompeta y Julio Beltrán en la batería, 
quienes unen su talento para musicalizar 
las aventuras de Meltí en su exploración 
por la península.

¡Gracias por unir su voz con la nuestra, con 
amor por Baja California!

Puedes escuchar la música de Meltí en el 
concierto del 20 aniversario en “La Música 
de la Península”.

CONOCE A NUESTROS ALIADOS

L
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“Creo que en muchos aspectos tanto 
para crear algo artístico como en 
general vivir, sentir diferentes formas de 
escuchar, incluso a mi misma, estar en 
un lugar silencioso, escuchar lo que hay 
lo que lo habita; en la música me gusta 
pensar en el movimiento de algunas 
plantas o de los animales y traducirlos 
o interpretarlos con cierto ritmo, qué 
música le pondría o cómo sonaría ese 
movimiento, me inspira pensar que soy 
parte de todo esto con una conexión con 
todas las plantas y animales muy bonita y 
creo que se refleja cuando creo algo”.

“Es muy importante la conservación en 
estos espacios porque no hay lugar igual, 
es algo que es inigualable que se super 
distingue de mucho otros lugares, si no 
hubiera actividades de conservación, 
dinámicas de conservación, esto se 
pierde y más que para nosotros para 
las generaciones futuras y para otros 
visitantes que quieren conocer y sería 
algo muy triste, sería una gran pena que 
no se le pueda dar continuidad a estas 
actividades de conocer y descubrir estos 
lugares increíbles si no hay esta cultura 
de conservación”.

“Meltí tiene una relación muy 
bonita con Terra Peninsular y 
compartimos esta misma pasión 
por la naturaleza, a mí estos lugares 
me recuerdan mi niñez y son muy 
importantes, saber que Terra 
Peninsular está haciendo lo posible 
para mantenerlos, cuidarlos y al 
invitarnos a participar en esto la 
única respuesta que tuvimos fue sí, 
no lo dudamos ni un segundo, era sí 
quiero poner mi granito de arena”.

“Para mí la naturaleza es 
todo, porque de ahí sale todo, 
todo lo que tenemos, todo 
lo que somos, lo que nos 
gusta, lo que hacemos, lo que 
transformamos viene de esto, 
sin la naturaleza ni siquiera 
estaríamos aquí, para mí la 
naturaleza es el todo.”

-Karla Alcocer

-Joel Mayoral

-César Beltrán

-Julio Beltrán

CONOCE A NUESTROS ALIADOS
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Primer
programa de 
residencias

n 2021 lanzamos 
el Laboratorio de 
Creatividad y Resiliencia, 
nuestro primer 

programa de residencias. Esta 
es una oportunidad única en la 
que profesionistas, expertos y 
creativos desarrollan proyectos 
con diferentes enfoques en 
las reservas naturales que 
protegemos.

Durante 5 meses, la primera 
generación de residentes vivió 
en la Reserva Natural Punta 
Mazo, en San Quintín, y se 
sumergió en una experiencia 
inigualable a favor de la 
conservación del noroeste 
de México.

Residencia: proyectos 
de conservación marina

Residencia: manejo y 
gestión de residuos

María Ramírez es originaria de 
Boca del Río, Veracruz, y tiene 
una Maestría en Manejo de 
Ecosistemas Marinos y Costeros. 
En la residencia de proyectos 
de conservación marina apoyó 
en la caracterización de las 
actividades pesqueras, y apoyó 
en la realización de monitoreo 
biológico de San Quintín.

Brenda Núñez es originaria 
de San Luis Potosí y estudió 
Ingeniería Ambiental. Durante la 
residencia trabajó en el proyecto 
de manejo y gestión de residuos 
y se encargó de crear y ejecutar 
un programa de separación 
y reciclaje para las reservas 
naturales en San Quintín y el 
Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir.

“Colaborar en Terra Peninsular 
A.C. me ha permitido desarrollar 
habilidades profesionales 
relacionadas a la integración y 
síntesis de información pesquera 
en una reserva natural. Además, 
esta experiencia me ha permitido 
contemplar la belleza paisajística 
de San Quintín, siendo una 
experiencia fascinante al conocer 
la flora y fauna asociada a este 
sitio natural”.

“Tuve la oportunidad de 
desarrollar un plan de gestión 
y manejo adecuado de residuos 
para la Reserva Natural Punta 
Mazo, de convivir día a día con 
su biodiversidad y de trabajar 
con La Chorera, la comunidad 

aledaña a ella, para buscar 
soluciones conjuntas en cuanto 
al impacto de los residuos en 
la salud de los ecosistemas y 
de los seres vivos que habitan 
dentro, incluyéndonos. Esto 
significa una tarea muy valiosa 
que puede lograr propiciar la 
responsabilidad y colaboración 
con la propia labor de la 
naturaleza”.
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Residencia: ética ambiental 
y actividades al aire libre

Dzoara Rubio cuenta con una 
Maestría en Administración 
Integral del Ambiente y es 
de Ensenada. Se encargó de 
atender grupos y visitantes en 
las reservas naturales de San 
Quintín, ofrecer recorridos 
guiados y promover la filosofía 
No Deje Rastro, también 
colaboró en la creación del 
Programa de Uso Público.

“Mi experiencia ha sido muy 
gratificante en muchos sentidos; 
profesionalmente, he aprendido 
más sobre socio-ecosistemas 
costeros, además de participar en 
la construcción de herramientas 
de manejo que nunca antes había 
realizado. De manera personal, ha 
sido maravilloso conocer a nuevas 
personas con bagajes, mundos y 
conocimientos inspiradores que 
nutren mi vida. Además, es muy 
relajante vivir frente al mar”.

CONÓCENOS

CONOCE A NUESTROS ALIADOS



¿Qué hacen los 
guardaparques?

Según la Federación Internacional 
de Guardaparques, un 
guardaparque es la persona 
involucrada en la protección y 
preservación de todos los aspectos 
de áreas naturales, históricas 
o culturales. Por lo tanto, un 
guardaparque es un guardián de la 
naturaleza que protege los recursos 
naturales y un maestro que nos 
enseña la importancia de la zona 
que visitamos.

• Vigilar y proteger las áreas 
   naturales.
• Recibir y atender visitantes 
   en las reservas naturales.
• Realizar monitoreos 
   biológicos del área.
• Dar primeros auxilios.
• Prevenir y controlar incendios.
• Servir como enlace entre
   usuarios e instituciones.
• Hacer denuncias ambientales.

Por Vitza Cabrera

Por Charlotte Vizuett 

Una semana como 
guardaparques

l trabajo de los guardaparques es 
una de esas labores que tendemos 
a imaginar como una constante 
caminata por senderos con vistas 
espectaculares y en lugares 

paradisíacos. Si bien una parte de sus 
actividades se realizan en medio de la belleza 
natural de las áreas naturales que ayudan 
a proteger, también está la otra parte del 
trabajo, la que es riesgosa y la que requiere 
atender visitantes que no siempre conocen o 
respetan las reglas.

Cuando tuve la oportunidad de participar en 
el programa de “Todos somos guardaparques” 
en el verano de 2020, me emocionó mucho 
la posibilidad de apoyarles en su trabajo, así 
como de estar al aire libre y aprender de sus 
experiencias.

El inicio de los días estaba marcado por la 
jarrita de café que compartimos en la caseta 
de vigilancia, mandando el reporte por radio 
de cómo había estado la noche y si habían 
llegado visitantes. Entre el viento fresco y la 
neblina llevábamos café en el termo mientras 
hacíamos el recorrido de la mañana, desde 
la entrada de la Reserva Natural Punta Mazo 
hasta El Playón y de regreso.

Foto por Terra Peninsular A.C.

Los guardaparques orientan a los visitantes 
en las reservas naturales de San Quintín.

E
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A veces al regreso del recorrido no había 
nada que reportar, otras veces habíamos 
observado alguna irregularidad, a sacar el 
GPS para marcar el punto, tomar fotos y pasar 
el reporte. La conservación de la naturaleza 
también sabe de burocracias y es necesario 
llevar registro para hacer memoria.

Lo más complejo eran las interacciones 
con los visitantes, particularmente pedirles 
que por favor cumplieran las reglas y 
recomendaciones. La gran mayoría de las 
personas que visitan las áreas protegidas 
reconocen la importancia de su conservación 
y la relación que esto tiene con las reglas, sin 
embargo no siempre es así. Una vez vimos a 
alguien recorriendo en cuatrimoto un sendero 
que es exclusivamente peatonal y al pedirle 
que por favor no lo hiciera, nos dejó hablando 
en una nube de polvo.

Una parte importante del trabajo de los 
guardaparques son todas las actividades que 
hacen de mantenimiento de la infraestructura 
de las áreas protegidas, los caminos, los 
letreros, los baños, los senderos. Todo esto 
además de apoyar a los visitantes en caso 
de que tengan alguna duda o problema. 
Los caminos entre las dunas suelen ser 
engañosos y seguido crees que vas para un 
lugar y terminas en otro o se atasca el carro, y 
son los guardaparques quienes acuden para 
apoyar.

Foto por Terra Peninsular A.C.

Foto por Sofía Garduño.

Foto por Sofía Garduño.
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Un día hicimos un recorrido por la Reserva 
Natural Monte Ceniza para comprobar algunos 
puntos con el GPS y subimos y bajamos el 
volcán dos veces, con el sol en la espalda y el 
viento en la cara.

Otro día nos tocó dar mantenimiento a los 
caminos y cargamos piedras volcánicas para 
señalar el lindero, muy confiada al principio 
le creí al compañero Héctor cuando dijo que 
como eran volcánicas estaban bofas y no 
pesaban. Creo que en la entrada de Punta 
Mazo dejé la espalda, pero eso sí, el lindero 
quedó marcadito.

Pasar siete días acompañando la labor de los 
guardaparques me permitió vivir los retos de 
su trabajo y reafirmó el profundo respeto que 
siento por todas las personas que dedican su 
vida a la protección de los espacios naturales. 
Gracias a su labor hay presencia en el territorio 
y son la primera línea de defensa.

Sí, trabajar con el paisaje de fondo donde 
se unen el mar y el desierto es un lujo, pero 
dedicar la vida al cuidado de la belleza natural 
es un compromiso que le da razón de ser a 
nuestra existencia.

Foto por Terra Peninsular A.C.

Foto por Terra Peninsular A.C.

Foto por Terra Peninsular A.C. 12
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Voluntarios
en la Sierra 

de San Pedro 
Mártir

ste año nos aliamos de nueva cuenta con Driscoll’s 
para realizar una serie de eventos de voluntariado 
en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, 
los cuales tienen el fin de sensibilizar sobre la 
importancia de la labor de los guardaparques. 

Estas actividades forman parte del proyecto Manejo Forestal 
Sierra San Pedro Mártir que arrancó este año y que también 
contempla acciones de reforestación y manejo forestal.

Como parte de la iniciativa “Todos somos guardaparques”, 
voluntarios de Driscoll’s tuvieron la oportunidad de aprender 
sobre la labor diaria de los guardaparques en el parque 
nacional y se familiarizaron en el proceso de atención a 
visitantes. Además de aprender sobre técnicas de mínimo 
impacto ambiental mediante los principios No Deje Rastro.

De igual manera, realizaron acciones de conservación 
que favorecen el cuidado del ecosistema, tales como 
rehabilitar brechas cortafuego, obras de infiltración del 
agua y retención de suelo, construir represos de madera y 
acomodo de cordones de nivel. 

En total, este año se realizaron 4 eventos de voluntariado, 
en los cuales participaron 50 voluntarios de la empresa 
agrícola, así como personal de Terra Peninsular A.C., 
Observatorio Astronómico Nacional, brigadistas 
forestales y guardaparques.

Por Antonieta Valenzuela y Saruhén Avila

Foto cortesía de Driscoll’s.

Foto por Saruhen Ávila.

E

15 VOL. 6 • NÚM. 23 • NOVIEMBRE 2021

PROYECTOS



Foto por Saruhen Ávila. Foto por Saruhen Ávila.
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Un acercamiento a las
abejas nativas de Ensenada

¿Sabías que se conocen aproximadamente 500 
especies de abejas en el municipio de Ensenada?

Por Diego de Pedro

Hembra de Agapostemon sp recolectando polen. Foto por Luz Abril Garduño.
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nsenada es un lugar 
muy rico en especies de 
abejas nativas y esto se 
debe a que se encuentra 

dentro de la Provincia Florística 
de California, la cual es una de 
las regiones del mundo que 
concentra mayor diversidad 
de abejas. 

A diferencia de la abeja de la 
miel (Apis mellifera), la cual es 
originaria de Europa y África, 
las abejas nativas han estado 
presentes en la península por 
millones de años, lo que les ha 
permitido divergir en cientos de 
especies diferentes adaptadas 
a la flora nativa y son las 
polinizadoras más diversas en la 
provincia. Son tan diversas que 
se pueden encontrar abejas de 
diferentes formas y tamaños, 
además, de que las hay solitarias 
o sociales. 

A continuación, se presentan 
algunos de los géneros más 
comunes de abejas 
de Ensenada:

Abejas del sudor

La tribu Halictini, también es 
conocida como abejas del 
sudor ya que suelen chupar 
el sudor de las personas. Son 
abejas de chico a mediano 
tamaño (3 milímetros a 1 
centímetro aproximadamente) 
que suelen anidar en el 
suelo franco o arenoso. 
Pueden tener diferentes 
grados de sociabilidad, 
desde solitarias estrictas 
hasta eusociales (abejas 
con castas). En Ensenada se 
pueden encontrar tres géneros 
diferentes Agapostemon, 
Halictus y Lasioglossum. 
Es muy común encontrarlas 
en parques, jardines o en el 
monte visitando gran 
variedad de flores. 

Macho de Diadasia sp. durmiendo al fondo de 
la flor de lili mariposa (Calochortus weedii). 
Foto por Diego de Pedro.

Macho de Diadasia sp. perchando en 
Eriogonum sp. Foto por Diego de Pedro. 18VOL. 6 • NÚM. 23 • NOVIEMBRE 2021
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Anthophorini

Pueden ser de mediano 
a gran tamaño (5 a 15 
milímetros aproximadamente) 
y suelen estar cubiertas 
de vellosidades en todo el 
cuerpo. Son abejas solitarias 
que suelen anidar en suelo 
firme, barro y arenisca, por 
lo que se les conoce como 
abejas excavadoras. En Baja 
California pueden encontrarse 
los géneros Anthophora y 
Habropoda siendo el primero 
el más abundante. Visitan gran 
variedad de flores y es común 
observarlas en la salvia y la 
grosella de chaparral. 

Son abejas muy rápidas en 
vuelo y algunas especies, 
como Anthophora californica, 
son llamativas por las franjas 
blancas nítidas que tiene en 
el abdomen. 

Llama la atención que los 
machos de Agapostemon son 
de color verde metálico en 
la parte anterior del cuerpo, 
mientras que en la parte 
posterior son de color negro 
con amarillo lo cual las hace 
muy vistosas. Las hembras 
de algunas especies suelen 
ser completamente verdes 
mientras que otras pueden 
tener el mismo patrón que 
los machos. 

Hembra de Anthophora californica tomada con estereoscopio electrónico. 
Foto por Diego de Pedro; equipo digital del Equipo Abejas ECOSUR.

Macho de Anthophora crotchii tomada con estereoscopio 
electrónico. Foto por Diego de Pedro.
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Diadasia

Es el único género de la 
tribu Emphorini presente en 
Ensenada. Las Diadasia se 
conocen como abejas de las 
cactáceas, ya que muchas 
de estas especies visitan 
exclusivamente flores de 
cactáceas. Sin embargo, muchas 
otras son especialistas en flores 
de asteráceas. En Ensenada es 
común observarlas en flores de 
malvas donde suelen dormir los 
machos.

Macho de Diadasia sp. perchando. 
Foto por Diego de Pedro.

♦ Diego es Maestro en Ciencias, especialista en ecología de abejas. Museo de 
Artrópodos de Baja California (MABC), Centro de Investigación Científica y de 
Educación Científica de Ensenada (CICESE). 
diego@cicese.edu.mx   

Estas son unas pocas de las 
aproximadamente 500 especies 
de abejas que se conocen para 
el municipio de Ensenada. Para 
cuidarlas puedes sembrar flores 
nativas en tus jardines como 
salvia, malvas, campanitas, 
amapolas californianas, 
manzanitas e incluso cactáceas 
y suculentas.
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El cambio 
desde el hogar
Los jardines nativos 
como nueva esperanza
Por Karla González
Edición por Marcela Danemann

mediados de este año 2021, la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) brindó 
su informe sobre el cambio climático y 
los efectos irreversibles que ya se están 

presentando. Esto ya es un hecho y para nada 
favorable.

Mucho tiempo atrás, la idea de restauración de 
ecosistemas se quedó plasmada en mi mente 
después de presenciar un increíble caso de éxito 
dentro del Delta del Río Colorado, al noroeste de 
Baja California. El delta tiene toda una historia de 
sequía y tala indiscriminada producto de diferentes 
actividades que ha sufrido casi por ocho décadas. 
Desde hace más de 20 años, varias asociaciones 
se han dedicado a recuperar y restablecer los 
ecosistemas devolviéndolos a su estado original. 
Yo no tenía idea de lo que se podía lograr con un 
buen conocimiento de plantas nativas y una buena 
planeación a corto, mediano y largo plazo.

Después de ese gran aprendizaje, estando dentro 
de la ciudad de Ensenada -una ciudad con tanta 
naturaleza, tan poco comprendida y que está 
siendo destruida rápidamente-, me pregunté: ¿cómo 
podríamos comenzar la restauración dentro de tanto 
concreto?, ¿cómo podríamos crear conectividad 
entre nuestros espacios grises y el campo, 
alrededor de la ciudad?, ¿cómo podemos darle una 
oportunidad a la vida silvestre de salvarse?

La respuesta no tardó mucho en llegar. En esos 
días me solicitaron apoyo para crear un espacio con 
plantas nativas que permitiera atraer polinizadores. 
Mientras trabajábamos en él, el sueño de replicar 
ese trabajo en más lugares comenzó a crecer.

Jardines nativos

Un jardín nativo es un espacio 
designado para el uso de plantas 
originarias y nativas de un sitio 
determinado, esto con el propósito que 
gustes: atraer aves, mariposas o abejas; 
para crear sombra, agregar colores o 
para apreciar el paisaje o también -por 
ejemplo- para que jueguen niños, etc. 

Hay un universo de posibilidades a 
partir de estos jardines, es cuestión 
de echar a volar la imaginación. 
Y lo más interesante es que 
-independientemente del estilo 
que tenga- estará aportando a la 
restauración de nuestros ecosistemas 
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Algunas plantas nativas de 
Baja California

Necesitamos ser incluyentes con ella en 
todos los aspectos, adoptarlas en nuestras 
vidas y una grandiosa forma de comenzar 
es incorporando variedad de especies en tu 
jardín. El calentamiento global ya está aquí, 
pero podemos reducir sus estragos con esta 
estrategia de restauración, siendo parte del 
cambio desde nuestros hogares.

• Amapola de California 
  (Eschscholzia californica).
• Maderista (Eriogonum fasciculatum).
• Mirto peninsular (Salvia clevelandii).
• Encelia (Encelia californica).

♦ Karla González es ambientóloga y naturalista, es fundadora de 
Pétalos y Miel. petalosymielblog@gmail.com

y a la conservación de la vegetación 
nativa. Una vegetación que en el caso 
de nuestra región bajacaliforniana, se 
ha adaptado durante miles de años, 
que ha sufrido estragos por parte de 
la arquitectura al no considerarse su 
presencia, que desaparece con la 
actividad del desmonte en terrenos, 
la que se quema con los incendios 
provocados año tras año y a la que 
hostigan con injustos saqueos ilegales.

Abejas nativas dentro de una flor de malva de chaparral. 
Foto por Karla González.

Flor de encelia, uno de los arbustos nativos 
de Baja California. Foto por Karla González.
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Encuentro de turismo 
responsable 

nte la creciente demanda de 
visitantes en las áreas naturales en 
San Quintín, junto a la Secretaría 
de Economía Sustentable y Turismo 

convocamos al primer encuentro para un 
turismo responsable dirigido a prestadores de 
servicios turísticos tanto locales como de la 
región de Baja California.

El objetivo fue conocer y proporcionar 
información sobre la importancia de las buenas 
prácticas y recomendaciones para visitar y 
aprovechar las áreas naturales protegidas de 
la bahía, tales como las reservas naturales 
de Punta Mazo y Monte Ceniza, así como los 
humedales de importancia internacional.

El evento se llevó a cabo en dos partes, 
primero de forma presencial, el día 11 de agosto 
de 2021 en  San Quintín, en donde acudieron 

48 asistentes de más de 20 grupos locales 
dedicados a la pesca recreativa, así como 
prestadores de servicios turísticos. La segunda 
parte se llevó a cabo de forma virtual el 6 de 
septiembre de 2021 y acudieron 12 personas 
de 10 grupos de Baja California, sobre todo de 
las ciudades de Tijuana, Tecate y Ensenada. 

Durante ambos eventos se externaron dudas, 
opiniones y comentarios, así como propuestas 
sobre maneras de colaborar en conjunto 
para llevar a cabo un turismo responsable y 
sustentable. 

Finalmente, el objetivo de los encuentros se 
cumplió, además de hablar sobre buenas 
prácticas, nos permitió conocernos, establecer 
medios de comunicación más eficientes con el 
fin de coordinar acciones en conjunto que nos 
permitan continuar conservando la riqueza y 
belleza de la bahía de San Quintín. 

Por Mirna Borrego y Vitza Cabrera 

Un  evento para la difusión de buenas prácticas 

para visitar las áreas naturales protegidas

La primera parte del evento fue presencial en San Quintín. Foto por Terra Peninsular A.C.
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Gracias 
Home Depot
Este año recibimos una donación de 
pintura y herramientas por parte de 
Home Depot México. Con las pinturas 
le daremos mantenimiento a las 
instalaciones de las reservas naturales 
que protegemos, lo que permitirán 
que estén en las mejores condiciones 
para recibir visitantes. Mientras que 
las herramientas (palas, motosierras, 
picos, rastrillos, machetes, hachas, 
cascos y guantes) serán donadas a 
los combatientes forestales para que 
puedan continuar con su labor de 
forma segura.

Foto por Roberto Chino.

Foto por Roberto Chino.

Foto por Roberto Chino.

Foto por Roberto Chino.
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Reescribiendo 
la historia del 
mero gigante
Por Arturo Ramírez, Timothy Rowell, Leticia Cavole, 
Arturo Hernández, Isaí Domínguez, Antonio Gomez, 
Edgardo Ochoa, Jhonatan Castro, Tomás Camacho y 
Jorge Torre

Documentando la presencia de meros gigantes en la 
región de Isla Natividad, Baja California Sur. 
Foto por Isaí Domínguez.
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l mundo era muy distinto cuando 
iniciamos este proyecto de 
investigación en marzo de 2017. La 
convivencia social era parte de la 
rutina y los cubrebocas eran solo 
comunes en los hospitales. Las 

noticias internacionales formaban un colorido 
mosaico de temas y no uno solo tema de 
emergencia de salud global. En diciembre de 
ese año publicamos en la revista Mediterranews 
el lanzamiento del Proyecto Mero Gigante, una 
iniciativa que busca generar conocimiento 
científico y brindar información técnica para 
informar a hombres y mujeres de la pesca, 
manejadores y agencias de gobierno para 
desarrollar estrategias de manejo dirigidas al 
mero gigante (Stereolepis gigas) en los mares 
mexicanos. Y así comenzamos a construir 
la historia que cambiaría por siempre lo que 
conocemos sobre el mero gigante.

El mero gigante, además de ser el más grande de 
los peces óseos costeros que habita en las costas 
de la península de Baja California y California, es 
un depredador tope con una importante función 
en los ecosistemas costeros. Sin embargo, a pesar 
de su gran tamaño esta especie pasó inadvertida 
para la ciencia en México hasta recientemente. 

Antes de 2017 la información científica, 
evaluaciones, registros o literatura gris de esta 
especie en aguas mexicanas era prácticamente 
nula. Precisamente esta ausencia de información 
fue un elemento decisivo para que la Unión 
Internacional para Conservación de la Naturaleza 
(UICN) clasificara al mero gigante como una 
especie en peligro crítico de extinción. En la 
evaluación, la UICN concluyó que la población 
se considera “Severamente fragmentada [como 
resultado de la sobrepesca], lo que ha llevado 
a una disminución continua de individuos 
maduros”, sin embargo, reconoce la ausencia 
de información de las poblaciones en México. 
Ahora sabemos gracias a este proyecto que las 
poblaciones de esta especie en aguas mexicanas 
pueden representar tres cuartas partes del total 
de la población.

E
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El mero gigante es conocido como el “rey de los bosques 
de kelp”, aquí dominando el escenario entre un gran banco 
de castañetas herreras (Chromis punctipinnis), en Isla 
Natividad, Baja California Sur. Foto por Maru Brito.
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Los primeros resultados de nuestra investigación 
sugieren que la población de este pez icónico 
es probablemente mayor de lo reportado 
anteriormente, especialmente en México.

Este trabajo incorpora el análisis histórico de 
la pesquería, análisis espacial de la pesca 
contemporánea y resultados preliminares del 
monitoreo biológico, además de una exhaustiva 
revisión de la distribución geográfica de la especie. 
Algunos de los hallazgos más importantes de este 
trabajo incluyen que el llamado colapso de la 
pesquería de mero gigante registrado por la flota 
de Estados Unidos fue en realidad un cambio en 
las regulaciones pesqueras entre ambos países, y 
que la flota comercial mexicana ha capturado un 
promedio de 50 toneladas por año en los últimos 
50 años. Además, próximamente publicaremos 
el análisis de edad y crecimiento usando otolitos, 

Al iniciar el proyecto existía el 
temor de no encontrar registros, 
y por lo tanto confirmar el estado 
de conservación crítico de esta 
especie. Afortunadamente la 
realidad fue otra. La red de 
colaboración que generamos 
entre investigadores de ambos 
lados de la frontera de Estados 
Unidos y México, organizaciones 
de la sociedad civil, pescadores 
(as) y las agencias de gobierno 
ha sido clave para la obtención 
de registros, reportes de pesca, y 
muestras biológicas. 

Esta información y la colaboración 
con Comunidad y Biodiversidad 
(COBI) y las cooperativas 
pesqueras SCPP Ensenada, Buzos 
y Pescadores de la Baja California, 
Pescadores Nacionales de 
Abulón, y la Asociación Pesquera 
Regasa, permitió organizar 
una expedición científica para 
registrar a los meros gigantes 
en su medio natural por primera 
vez en aguas mexicanas. En esta 
expedición documentamos la 
presencia de meros gigantes en 
los arrecifes rocosos y bosques 
de kelp de Punta Baja, Arrecife 
Sacramento e Isla Natividad en la 
península de Baja California y con 
ello cumplir uno de los primeros 
objetivos del proyecto.

Juan Carlos Villaseñor, integrante del proyecto, buceando en búsqueda de meros gigantes 
en los bosques de Baja California. Foto por Isaí Domínguez.

El equipo del proyecto durante la expedición en Isla Natividad, Baja California 
Sur. De izquierda a derecha: (arriba) Juan Carlos Villaseñor, Raziel Hernández, 
Kayla Blincow, Talullah Winquist, Ben Meissner, Jhonatan Castro y Sara Minarro; 
(abajo) Arturo Hernández, Arturo Ramírez, Jacobo Caamal, Antonio Gomez, Isaí 
Domínguez. 

Una agregación de meros gigantes en Isla Natividad, 
Baja California Sur. Foto por Maru Brito.

29 VOL. 6 • NÚM. 23 • NOVIEMBRE 2021

ARTÍCULO I CONSERVACIÓN



y la distribución de tallas, entre otros rasgos 
importantes de la historia de vida de esta 
especie, que en su conjunto con las estadísticas 
pesqueras, permitirán hacer recomendaciones 
para mejorar el manejo de esta especie. Además, 
participaremos activamente en la actualización 
de la evaluación de esta especie, y con la nueva 
información disponible, además de los nuevos 
protocolos de evaluación de la UICN, somos 
optimistas sobre el posible resultado. Pero eso 
será parte de la siguiente historia del mero 
gigante.

Los avances de este proyecto han mostrado 
cómo la asimetría en la investigación y las 
estadísticas pesqueras a través de las fronteras 
políticas puede crear barreras significativas 
para comprender la historia y el presente de una 
especie transfronteriza como el mero gigante, 
y dificultar la implementación de prácticas 
sostenibles. Este es además un agradecimiento 
para todos quienes han colaborado en esta 
iniciativa, y una invitación para que todos 
juntos; cooperativas pesqueras, pescadores(as) 
independientes y recreativos, organizaciones 
civiles, investigadores(as), y agencias de 
gobierno, sigamos colaborando para tener más 
historias positivas sobre el manejo de nuestros 
recursos marinos. Te invitamos a que apoyes 
esta y otras iniciativas que buscan mejorar las 
condiciones de nuestros recursos marinos. 
Visítanos en merogigante.org 

Finalmente, si bien es cierto que la emergencia 
de salud que atraviesa el mundo ha impactado 
nuestras vidas y ha realineado nuestras 
prioridades, también es cierto que debemos 
continuar trabajando en lo importante mientras 
resolvemos lo urgente. Tener océanos y 
pesquerías saludables es muy importante.
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El primer registro de mero gigante fue en la expedición de agosto de 
2017. Punta Baja, Baja California. Foto por Ben Fiscella.

Distribución del mero gigante (Stereolepis gigas) desde 
Humboldt Bay, California hasta la punta de la península 
de Baja California y todo el Golfo de California, basado 
en 11,251 registros obtenidos de colecciones científicas, 
evaluaciones independientes de la pesca, pesquería 
comercial y recreativa, y bases de datos globales. 
Fuente: Ramírez-Valdez et al. (2021).     
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Habitantes de las 
reservas naturales

Por Antonieta Valenzuela      Fotos tomadas con cámara trampa

uestra misión es proteger y gestionar 
áreas naturales en Baja California y uno 
de los sitios protegidos es la Reserva 
Natural Valle Tranquilo, en donde 

realizamos monitoreo con cámaras trampa, 
lo que nos permite conocer a los mamíferos 
y aves que viven ahí y que forman parte del 
patrimonio natural. Gracias a esta herramienta 
sabemos que la reserva es el hogar de pumas, 
venados, coyotes, tejón, gato montés, zorra y 
codornices. Además, este 2021 registramos 
más pumas que en años anteriores.

Con la certificación de Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación que brinda 
el gobierno federal, buscamos que las reservas 
naturales sean lugares protegidos a largo 
plazo. Además, personal de la organización y 
guardaparques realizan actividades de manejo 
dentro de las reservas naturales, tales como 
instalar letreros, monitoreo, delimitar senderos, 
atender visitantes, entre otras.

Conoce las áreas protegidas en 
https://terrapeninsular.org/en-donde-trabajamos/ 
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Permiten el desarrollo de 
actividades productivas

Purifican el aire que 
respiramos

Mejoran el bienestar 
emocional y reducen el estrés

Garantizan que las actividades productivas 
continúen beneficiando a cientos de familias, 
pues la salud del ecosistema se mantiene 
en equilibrio. Ayudan a mantener la calidad 
del agua y por lo tanto, permiten actividades 
como la ostricultura y la pesca. Un ecosistema 
en equilibrio significa que las especies tienen 
poblaciones estables, esto nos permite 
aprovechar los recursos por muchos años y sin 
acabar con ellos.

Los humedales, así como los bosques, 
capturan el dióxido de carbono del 
aire y lo convierten en el oxígeno que 
respiramos. Incluso se ha descubierto 
que los humedales pueden capturar 
más dióxido que los bosques. 

La pandemia nos mostró que necesitamos salir 
a la naturaleza más que nunca. Cuando nos 
acercamos a un paisaje natural, como la playa, 
los humedales, los volcanes y las dunas, nos 
sentimos más relajados que en la ciudad, pues 
nos ayudan a despejarnos de la vida acelerada. 
Respiramos, nos inspiramos y descansamos.

10 beneficios 
de las áreas 
naturales 

protegidas en 
San Quintín

Por Vitza Cabrera, Mirna Borrego y 
Antonieta Valenzuela

San Quintín es un lugar único 
rodeado de humedales, dunas, 

playas arenosas y volcanes, muchos 
de estos sitios se encuentran dentro 
de áreas naturales protegidas, que 

son espacios de gran belleza natural 
que brindan muchos beneficios.

Foto por Dzoara Rubio.

Foto por Terra Peninsular A.C.
33 VOL. 6 • NÚM. 23 • NOVIEMBRE 2021

ARTÍCULO I ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS



4

5

6

Beneficios económicos

Brindan protección ante 
catástrofes naturales

Resguardan nuestra 
historia y cultura para las 
generaciones futuras

La Bahía de San Quintín es un área natural protegida, 
y dentro de ella podemos disfrutar de actividades 
como pesca, senderismo, surf, ciclismo, etc. que 
generan empleos y una derrama económica. 
También hay grupos que visitan estas zonas como 
parte de la oferta ecoturística, esto brinda un 
beneficio económico tanto para los tour operadores 
como para la comunidad local. Entonces, mantener 
un lugar sano y bonito, atrae a muchas más personas 
que pueden ayudar a generar más empleos. 

Protegen la bahía de catástrofes naturales 
irreversibles que podrían alterar la calidad 
del agua y en consecuencia perjudicar a 
cientos de familias y al ecosistema. La bahía 
está rodeada por dunas costeras, que evitan 
que el agua del Océano Pacífico entre 
directamente en la Bahía Falsa. Esto ha 
creado un ecosistema ideal para el cultivo 
del ostión así como una zona de crianza de 
muchas especies de invertebrados, peces 
y plantas. Las dunas costeras ayudan en 
la protección de la bahía pues previenen 
la erosión, ya que son un obstáculo contra 
el viento. Sin esas dunas costeras este 
ambiente no sería posible. 

Dentro de las áreas naturales protegidas de San Quintín 
encontramos sitios de alto valor arqueológico, los cuales 
fueron también el hogar y refugio de nuestros antepasados. 
Al mantener estos lugares conservados y con poca presencia 
humana, podemos mantener estos espacios sin ningún 
impacto y así descubrir cómo es que nuestros antepasados 
vivieron hace muchos años. Así podemos enseñarles a las 
futuras generaciones a convivir de forma respetuosa con la 
naturaleza y conocer a nuestras comunidades nativas. 

Foto por Laura Tamayo.

Foto por Jonathan Villarreal.
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Permiten tener espacios para 
realizar y disfrutar actividades 
al aire libre

Preservan la riqueza natural 
de México y del mundo

Proveen sitios de 
refugio y descanso 
para miles de aves 

Protegen la vida 
silvestre

Algunas de estas actividades son senderismo, 
kayak, ciclismo, fotografía de naturaleza, correr, 
festivales de naturaleza, educación ambiental, 
investigación, etc. Si el paisaje desaparece 
no tendremos espacios naturales en donde 
podamos disfrutar de estas actividades.

Somos uno de los países más ricos en 
flora y fauna, además de tener uno de 
los humedales mejor conservados en 
México. San Quintín es un lugar con una 
gran riqueza de plantas y animales, que 
solamente encuentras en este lugar, si los 
seguimos cuidando, contribuimos a que 
nuestro país conserve su belleza natural. 

La bahía y sus áreas naturales 
protegidas son indispensables para 
las aves migratorias que llegan para 
descansar, reproducirse y alimentarse. 
Las aves buscan siempre espacios 
bien conservados, aislados, sin tanto 
ruido y con una gran cantidad de 
alimento para que realmente puedan 
descansar y recuperar la energía. 
Tenemos la misión de conservar este 
espacio para las aves en San Quintín. 
Sin este espacio, las aves buscarán 
un lugar más lejano y simplemente 
morirán en el trayecto al no encontrar 
un lugar para descansar y comer. 

Mantienen a salvo especies de plantas y 
animales que son vulnerables a nuestra 
presencia. Al perder estas especies, se afecta 
todo el ecosistema, pues como nos hemos 
dado cuenta con la pandemia, todos estamos 
conectados.

Foto por Jonathan Villarreal.

Foto por Laura Tamayo.

Foto por Dzoara Rubio.
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La labor de los 
combatientes 

forestales
Por Charlotte Vizzuett y Antonieta Valenzuela 

Fotos por Roberto Chino

os combatientes forestales son las 
personas que integran las brigadas, 
bomberos y guardaparques y 
que participan en la prevención y 
combate de incendios forestales en 
Baja California.

Durante 2020 se registraron 141 incendios 
en Baja California, afectando más de 79,000 
hectáreas y se dedicaron 7,717 días por persona 
para combatir los incendios en el estado. 
Además, 9 de cada 10 incendios registrados 
en México han sido causados por actividades 
humanas.

Las características de los paisajes forestales 
de Baja California los hacen muy susceptibles 
al fuego, ya que vivimos en una zona semiárida 
con pastizales, lo que aumenta las posibilidades 
de propagación de un incendio. Y en las zonas 
boscosas durante el verano suele haber 
tormentas eléctricas, que son las principales 
causantes de incendios naturales.

Cada año, los combatientes ponen en riesgo 
su vida para proteger nuestros bosques, áreas 
naturales y hogares. Es por eso que este año 
lanzamos una campaña con la misión de 
recaudar fondos para capacitar y equipar a 
los guardaparques, brigadistas y bomberos 
forestales de San Quintín y la Sierra San Pedro 
Mártir.

Gracias al apoyo de 25 donantes, los 
combatientes podrán realizar sus actividades 
con mayor seguridad y confianza, queremos 
agradecer también a los hotshots de Sierra San 
Pedro Mártir por su colaboración en la difusión 
de esta campaña, así como a Home Depot 
México, por apoyar con el equipamiento de las 
brigadas. 

¿Qué haremos con tu donativo?

• Fortalecer y capacitar a más de 50 
combatientes forestales en el estado 
en técnicas de prevención y combate 
de incendios.
• Brindar equipo de protección 
personal, tales como pantalones, 
mochilas, cascos y guantes 
resistentes a altas temperaturas.
• Proporcionar materiales y 
equipamiento para atender incendios 
forestales.
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Importancia de la sierra

Testimonios

La Sierra San Pedro Mártir, por las 
características de su suelo, funciona 
como una esponja que absorbe el agua 
de la lluvia y la nieve, filtrándola por 
canales subterráneos y dando origen a los 
principales arroyos de la región, tales como 
El Salado, San Rafael, San Telmo, Santo 
Domingo y San Simón. 

Estos arroyos abastecen los acuíferos 
de los valles costeros del Pacífico y son 
fuente de agua para la producción agrícola, 
principalmente Punta Colonet, Camalú, 
Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario.

“Mi nombre es Sergio Eduardo Alonso Chávez, tengo 
19 años y vivo en Ensenada, esta es mi primera 
temporada en la brigada. Como soy nuevo a veces 
siento nervios de que pueda salir algo mal, pero 
también me siento bien de saber que estoy apoyando 
el trabajo de combatir el incendio o el pino que está 
incendiándose”.
-Sergio Alonso

“Inicié como combatiente forestal en 2011 como 
voluntario, en 2019 me integré formalmente 
como parte de la brigada. Una vez que estás ahí 
es tanto lo que trabajas que te fatigas, pero tú 
quieres dar aún más. Si eres combatiente estás 
porque te gusta, nos apasiona ese trabajo a 
pesar de los riesgos a los que te expones.”
-Daniel Orona

“Soy de Ex-hacienda Sinaloa, del pueblito de 
abajo y el 3 de julio cumplí los cuatro años 
como brigadista. Usando el uniforme uno 
se siente más protegido, con los guantes y el 
casco, también se identifica uno más como 
combatiente y te respetan más.”
-Antonio Flores

“Más que nada agradecer el apoyo que hemos 
tenido en los últimos años de organizaciones 
civiles y voluntarios, nos sentimos muy 
afortunados. Para incluir a todo el público aquí 
decimos que “todos somos guardaparques”, 
si todos nos encargamos de no tirar basura, 
de prevenir y recomendar a alguien que está 
haciendo una fogata donde no se debe, un 
guardaparques es una persona que se dedica a 
la conservación de la naturaleza, entonces todos 
podemos ser guardaparques”.
-Felipe León
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Nahuales
y guardianes de 

la Baja

• Platícanos un poco sobre quién 
eres y tu trayectoria como artista

• ¿Cómo describirías la colección 
Guardianes de la Baja? 
¿Qué te inspiró a crearla?

Crecí en Tijuana y estudié la 
primaria en San Diego. Me gra-
dué de Arquitectura y me mudé 
a Los Ángeles, en cuanto me 
mudé encontré un estudio de 
cerámica en donde empecé a 
ejercer mi proyecto. Ahí empe-
zó el proyecto Perro y arena. Ya 
llevo varios años trabajándolo, 
desde hace unos meses decidí 
concentrarme al cien por ciento 
y aprender más sobre la cerámi-
ca y las diferentes técnicas.

Por un lado, una de las primeras 
inspiraciones es el concepto del 
nahual. En la cultura prehispáni-
ca es una persona que tiene la 
habilidad de transformarse en 
animal. La idea es que cuando 
una persona nace también nace 
un animal, que es tu guía espi-
ritual y hay una conexión con 
este animal. Hay personas que 
tienen una conexión más fuer-
te y eso les da la habilidad de 
convertirse en este animal. Por 
otro lado, está la conexión con 
la fauna nativa. En realidad todo 
mi trabajo está inspirado en la 
fauna con la que convivo. 

Los nahuales los hice en ciertas 
posiciones, no están a la defen-
siva con armas o palos listos 
para pelear, están más bien sen-
tados, meditando, disfrutando la 
naturaleza y viendo flores. Los 
guardianes no deberían estar 
en modo defensivo, sino que 
deben estar relajados, y es algo 
que quise expresar. 

Entrevista a Sócrates Medina por Charlotte Vizzuett
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•  ¿Qué es lo que más te inspira 
de Baja California?

Me atrae mucha la conexión del 
desierto con el mar, cómo esos 
paisajes desérticos son muy di-
ferentes, ves un juego de colo-
res. Hay muchos diferentes eco-
sistemas que hay en la Baja y es 
algo que me gusta mucho. 

La colección “Guardianes de la Baja” es un homena-
je a la flora y fauna de Baja California y a los seres 
guardianes que protegen la península. Estuvo en 
exhibición en línea y en Tijuana en el verano de 2021 
y el 20% de las ganancias fueron donadas a Terra 
Peninsular A.C. Además, Sócrates creó nahuales de 
barro que fueron regalados al Consejo Directivo para 
celebrar el 20 aniversario de la organización.

www.perroyarena.com/
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