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Editorial

omo cada inicio de año, a nivel 

Cinternacional, la Convención Ramsar 
nos invita a participar en la celebración 

del Día Mundial de los Humedales. Y este 
año, se aprovechó esta fecha para integrar el 
Comité Estatal de Humedales de Baja 
California, por parte de la Secretaría de 
Protección al Ambiente. Esto se realizó dentro 
de las actividades del I Congreso de 
Protección al Ambiente.

También, como parte de la celebración del 
Día de los Humedales, realizamos la 
premiación del 4º Concurso de fotografía 
“Nuestros humedales”, en el que participaron 
personas de los estados del noroeste 
mexicano. Como cada año, las imágenes que 
compartieron los concursantes fueron 
magníficas y nos mostraron la belleza e 
importancia de estos ecosistemas.

Y es precisamente por esa importancia que 
varios de nuestros humedales en el estado 
han sido incluido en la Lista Ramsar. Tal como 
mencionamos en nuestro número anterior, a 
partir de esta fecha, estaremos ofreciendo 
información de estos sitios con la finalidad de 
que los conozcan a través de estas líneas e 
invitarlos a que los visiten. 
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MENSAJE RAMSAR D0MH 2017

E
l 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los 
Humedales, y en ese día se conmemora la fecha en que 
se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de 

febrero de 1971.

Cada año, el Comité Permanente de la Convención de Ramsar 
sobre los humedales, emite un lema relacionado a las funciones 
y beneficios que nos aportan estos ecosistemas. En esta 
ocasión, aprobó el tema “Humedales para la reducción del riesgo 
de desastres”, durante su reunión número 52, celebrada en 
Suiza en junio de 2016.

Se ha seleccionado este tema para aumentar la sensibilización acerca de esta cuestión y 
poner de relieve las funciones esenciales de los humedales saludables en la reducción del 
impacto de acontecimientos extremos como las inundaciones, las sequías y los ciclones sobre 
las comunidades y también el incremento de la resiliencia de estas.

Los humedales actúan como barreras naturales frente a los desastres, por lo que son valiosos 
para proteger a las comunidades que presentan un mayor riesgo y son más vulnerables a los 
efectos devastadores de las inundaciones, sequías y mareas de tempestad. 

Este año la Convención Ramsar nuevamente invita al público en general a unirse a la 
promoción de acciones que conduzcan a la conservación y el uso sostenible de los humedales 
del mundo.
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E
l pasado 2 y 3 de febrero y bajo el lema 
“Sumando acciones, compartiendo 
logros en Baja California”, dio inicio el 

I Congreso Estatal de Protección al 
Ambiente, en el Centro Estatal de las Artes 
de Ensenada (CEARTE). 

El evento tuvo como principal objetivo crear, 
mantener y fortalecer un espacio de 
encuentro y diálogo que fomente alianzas y 
estrategias entre la sociedad civil, la 
academia, la empresa y el gobierno, que 

coadyuven en acciones para la protección y 
mejoramiento del ambiente en el estado.

El congreso logró reunir a investigadores, 
servidores públicos y representantes de la 
soc iedad c iv i l ,  qu ienes expusieron 
interesantes temas en las áreas de: 
aprovechamiento de recursos, áreas 
naturales protegidas, calidad e impacto 
ambiental, comunicación y educación 
ambiental, regulación y normatividad 
ambiental, así como paisajes bioculturales.

SE CELEBRA I CONGRESO ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
EN ENSENADA
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Una excelente respuesta se recibió tras la 
convocatoria, y finalmente se contó con más 
de 40 ponencias e igual número de carteles. 
Estos últimos se presentaron en el Salón 
Casino del Centro Social, Cívico y Cultural 
Riviera de Ensenada.El evento duró dos 
días y, al cierre del mismo, la Biol. Thelma 
Castañeda Custodio,  Secretar ia de 

Protección al Ambiente del Estado, anunció 
el compromiso de realizar un segundo 
Congreso el año entrante, ahora con sede 
en Mexicali, y así reforzar y promover los 
esfuerzos locales por consol idar la 
protección al ambiente.

Rubén López Bautista
Colaborador 
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E
l pasado 2 de febrero de 2017 
s e  l l e v ó  a  c a b o  l a 
conformación del Comité 

Estatal de Humedales del estado. La 
toma de protesta tuvo lugar durante la 
ceremonia de inauguración del 1er 
Congreso Estatal de Protección al 
Ambiente, el cual fue realizado en las 
instalaciones del Centro Estatal de 
las Artes de Ensenada (CEARTE). 
Dicho comité está integrado por la 
Secretaria de Protección al Ambiente 
de Baja California, el Ayuntamiento 
de  Ensenada  y  l a  CONANP, 
organizaciones de la sociedad civil 
como Pro Esteros A.C. Pronatura 
Noroeste, Terra Peninsular A.C y 
Costa Salvaje y por representantes 
del sector turístico, acuícola y agrícola. 

La secretaria de Protección al Ambiente 
Thelma Castañeda, mencionó que “Este 
Comité es el tercero que se conforma en 
nuestro país, y que los miembros que lo 
conforman deberán promover acciones de 
protección y de uso sustentable de este tipo 
de ecosistemas que brindan una serie de 
servicios ambientales a la humanidad ya 
que son  hogar de un importante número  
especies de flora y fauna”.   

Cabe mencionar que la conformación del 
Comité se realizó precisamente cuando se 
celebra el Día Mundial de los Humedales. 
Sin duda alguna es un logro del trabajo 
interinstitucional y en materia de cuidado y 
conservación de los humedales de nuestro 
estado. 

         ̀ `El objetivo de la conformación del 
Comité Estatal  de Humedales es 
promover de forma coordinada con los 
diferentes actores las acciones de 
protección, conservación y uso racional 
de los humedales en nuestro estado.``

Trabajando en conjunto de manera efectiva 
para llevar a cabo un buen manejo de estos 
ecosistemas y al mismo tiempo se estará 
cumpliendo con el tratado internacional con 
la Convención sobre los Humedales, 
conocida también como Convención de 
Ramsar, que nuestro país firmó el 4 de 
noviembre de 1986.   

César Iván Manríquez Castro
Coordinador de  Educación 

CONFORMAN COMITÉ ESTATAL DE HUMEDALES 
EN BAJA CALIFORNIA
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P
ara conmemorar el 2 de febrero, Día 
Mundial de los Humedales, el 16 de 
enero y hasta el 17 de febrero 

lanzamos por cuarto año consecutivo la 
convocatoria  para participar en el IV 
Concurso  de  Fotogra f ía  "Nuest ros 
Humedales". Este concurso fue dirigida a los 
residentes de los estados de Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y 
Nayarit. 

´´El objetivo principal del concurso fue 
p r o m o v e r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a 
conservación de los humedales.´´

Donde  l os  pa r t i c i pan tes  t i enen  l a 
oportunidad de mostrarnos la belleza natural 
de estos lugares a través de una imagen y al 
mismo tiempo se da a conocer la importancia 
ecológica que estos ecosistemas tienen para 
la flora y fauna que los habitan.Las 
fotografías se dividieron en dos categorías, 
A) paisaje y B) Flora y fauna de los 
humedales. Tuvimos un total de 46 
participantes, con 34 fotografías de Flora y 
fauna y 44 de la categoría Paisaje. 

Los resultados y la premiación del concurso 
de realizó el 24 de febrero de 2017 en el 
Museo Histórico Regional de Ensenada, 
mejor conocido como La Ex Cárcel. Donde 
además se montó una exposición fotográfica 
con 30 fotografías de los participantes, la 
cual estará montada en el museo todo el mes 
de marzo y abril del año en curso. 

Las fotografías ganadoras fueron evaluadas 
por un jurado, el cual está integrado por los 
fotógrafos Arturo Ríos y Benjamín Pacheco, 
las biólogas Claudia Leyva y Laura Martínez 
Ríos y un diseñador gráfico Ulises Serrano.

Por cada categoría se obtuvieron los 
primeros 3 lugares, así como menciones 
honorificas a aquellas fotografías que no 
resultaron ganadoras, pero que tuvieron un 
mayor impacto en las redes sociales.Los 
ganadores en la categoría de Paisaje, el 1er 
lugar lo obtuvo José María González 
Vi l l av i cenc io  con  su  ob ra  t i t u lada 
"Humedales en el Valle de Volcanes", en el 
2do lugar, en esta misma categoría, lo 

obtuvo Diego Luis Delgado Álvarez con su 
obra titulada "Pares" y el 3er lugar fue para 
Susana Alfaro Sánchez con su obra titulada 
"Entre volcanes".

Para el caso de los ganadores de la 
categoría de Flora y fauna, tenemos que el 
1er lugar lo obtuvo Elia Cristina Benítez 
Reyes con su obra titulada "Avoceta 
americana", en el 2do lugar, en esta misma 
categoría,  tenemos a Aldo Ignacio Romero 
Arce con su obra titulada "Verde libertad" y 
en 3er lugar está Héctor Saúl Riatiga López 
con su obra titulada "Mimetismo Granítico".

1er lugar en la Categoria de Paisaje: Jose María Villavicencio 
por su obra ´´Humedales en el valle de Volcanes.´´

SE REALIZÓ EL IV CUARTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
´´NUESTROS HUMEDALES´´
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APRENDAMOS JUGANDO

Como cada año el concurso de fotografía 
nos da la oportunidad de que más personas 
se involucren para el conocimiento de la 
importancia que tienen los humedales, tanto 
para nosotros como para la flora y fauna que 
los habitan. Siempre ha sido una muy buena 
experiencia, mas personas se han sumado 
en este proyecto lo que nos ayuda a logar los 
objetivos. 

  

   

Gracias a todos los participantes por 
most rarnos la  be l leza natura l  y  la 
importancia ecológica de los humedales de 
nuestra región. Gracias a Mario Acevedo 
Andrade y al Museo Histórico Regional de 
Ensenada por el gran apoyo durante el 
evento de premiación y el espacio para la 
exposición fotográfica. Muchas gracias a los 
jueces porque ellos realizaron el trabajo mas 
difícil, seleccionar a los ganadores. Y gracias 
a todos los que compartieron, le dieron me 
gusta, siguieron la convocatoria de cerca, 
comentaron y nos acompañaron durante la 
premiación. 

Liliana Ortiz Serrato
Pro Esteros

1er lugar en la categoria de Flora y Fauna: 
Elia Cristina Benítez Reyes por su obra ´´Avoceta americana.´´

 

 2do lugar, categoría: Flora y Fauna,  Aldo Ignacio Romero Arce
   con su obra titulada "Verde libertad”

3er, categoria: Flora y Fauna: Héctor Saúl Riatiga López 
con su obra titulada "Mimetismo Granítico”

2do lugar, categoría: Paiseje Diego Luis Delgado Álvarez 
con su obra titulada "Pares´´

3er lugar, categoria: Paisaje Susana Alfaro Sánchez 
con su obra titulada "Entre volcanes"
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D
urante la penúltima semana de 
marzo, el grupo Cardumen coordinó 
el festival CAP (Comunidad y Arte 

Público) en Bahía de los Ángeles.Se trató de 
un esfuerzo de muchas personas que al final 
involucró a la comunidad, asociaciones 
civiles, dependencias de gobierno y 
empresarios, tanto de Ensenada como de 
Bahía de los Ángeles, con la finalidad de 
crear una serie de murales que le dieran 
identidad y cohesión a la comunidad.  

``El objetivo conectar a la comunidad por 
medio del arte urbano.``

El primer paso fue seleccionar los sitios 
donde varios artistas plasmarían sus 
murales en diversos puntos del poblado. 
Posteriormente (quizá la parte más 
complicada) fue realizar la selección de los 
artistas que participarían y que llegaron de 
diversos estados de la República Mexicana.

El resultado: 11 murales distribuidos en 
puntos estratégicos de la comunidad, cada 
uno con un estilo particular. Los muralistas 
que participaron fueron: Carlos Soto, Cyrielle 
Triemblay, Dherzu Uzuala, Diana Bama, 
Gangsby, Himed & Reyben, Mocre, Emerson 
Balderas, Mónica Loyola y JM Gómez, 
además de Esther Gámez, quien también 
forma parte de Cardumen.

MURALISMO COMUNITARIO
 EN BAHÍA DE LOS ÁNGELES 
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Durante esta semana se involucró a 
personas de la comunidad en diversas 
formas. Algunos de ellos, principalmente 
niños y jóvenes, participaron directamente 
en pintar los murales mano a mano con los 
artistas. Otros, mediante patrocinio de 
materiales, hospedaje o alimentos. Algunos 
más mediante la promoción y el apoyo en 
logístico. El involucramiento de las personas 
en el proyecto fue algo muy importante, pues 
llevó a cumplir los objetivos de Cardumen.

Los  o rgan i zado res  queda ron  muy 
satisfechos por haber contado un apoyo más 
allá de lo esperado: jóvenes voluntarios, 
instituciones académicas, comerciantes 
locales, personal de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, comercios de 
Ensenada, asociaciones civiles y por 
s u p u e s t o  l o s  p r o p i e t a r i o s  q u e 

proporcionaron su barda para realizar los 
murales.Para coronar este esfuerzo, pronto 
podremos disfrutar de un documental que 
será  ed i tado por  p ro fesores  de  la 
Universidad Autónoma de Baja California y 
que nos mostrará el proceso creativo y de 
involucramiento comunitario que se dio 
durante esta semana.

Nuestra felicitación al grupo Cardumen, ya 
que la coordinación del evento se dificultó 
aún más por llevarse a cabo en una zona 
carente de muchos servicios, donde hasta la 
comunicación por internet o teléfono es 
limitada. Iniciaron sus actividades como 
grupo “con el pie derecho”. Y la mejor parte 
es que nos aseguran que repetirán este tipo 
de eventos en otros sitios de nuestra 
península. 

César Iván Manríquez Castro
Coordinador Educativo
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E
l Corredor Costero La Asamblea San 
Francisquito está ubicado en el área 
conocida como la Región de las 

Grandes Islas, en la costa del Golfo de 
California o Mar de Cortés. A lo largo de los 
más de 150 kilómetros de costa que abarca 
este sitio, podemos encontrar esteros, 
marismas, playas y dunas.En la zona se 
pueden encontrar los últimos ejemplares de 
mangle de la península de Baja California y 
el país, es decir, esta área marca el límite 
norteño de distribución de estas plantas, así 
como diferentes especies endémicas tanto 
de flora como de fauna. 

En la zona se puede observar al tiburón 
ballena, aproximadamente de junio a 

noviembre, dentro de las aguas que se 
ubican frente al poblado de Bahía de los 
Ángeles. Esto es aprovechado por algunos 
pobladores para ofrecer paseos turísticos 
que permiten observar de cerca a este 
imponente animal en su ambiente natural. 
Una actividad que representa un ejemplo de 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales de la zona.
 
Otro atractivo local es el paisaje que, para los 
amantes de la fotografía, representa una 
oportunidad fantástica para captar imágenes 
del contrastante ambiente de la zona: la 
abundancia y vida que el agua marina 
implica y la aridez de la zona terrestre en una 
misma fotografía.

SITIOS RAMSAR DE BAJA CALIFORNIA:
CORREDOR COSTERO 

LA ASAMBLEA-SAN FRANCISQUITO 
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En di ferentes local idades ubicadas 
alrededor del sitio Ramsar los pescadores 
locales practican la pesca a nivel comercial y 
los visitantes pueden practicarla de manera 
deportiva, con los respectivos permisos. 

To r tugas  mar inas ,  aves  l oca les  y 
migratorias, mamíferos marinos, reptiles 

terrestres y más, son algunas de las 
maravillosas especies que podrás conocer si 
visitas este humedal de importancia 
internacional, ubicado aproximadamente a 
550 kilómetros al sur de la ciudad de 
Ensenada.

César Iván Manríquez Castro
                         Coordinador de Educacion. 
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U
na de las principales actividades de 
Pro  Es te ros  se  cen t ra  en  l a 
promoción del cuidado de los 

humedales a través de acciones de 
educación ambiental. Con esta finalidad 
ofrecemos pláticas a grupos escolares 
donde explicamos la importancia de 
conservar  y  dar  buen uso a  los 
humedales de la región. Nuestras pláticas 
están dirigidas a estudiantes de todos los 
niveles y se imparten de manera gratuita por 
nuestra parte. Solo requerimos que nos 
proporcionen el espacio físico adecuado 
(aula o auditorio).Por otra parte, también 

ofrecemos visitas guiadas a los principales 
humedales cercanos a las comunidades, 
como el estero de Punta Banda, el de La 
Misión y La Lagunita, para el caso de 
E n s e n a d a . P a r a  e s t o s  c a s o s , 
p r o p o r c i o n a m o s  e l  e q u i p o  ó p t i c o 
(binoculares y telescopios), así como las 
guías de campo para identificación de aves, 
que son uno de los principales tipos de 
animales que habitan en los humedales. 

Nuestros servicios educativos están 
disponibles todo el año, tanto para grupos 
escolares, como para el público en general. 
Para las sal idas de campo, resulta 
especialmente atractiva la temporada de 
invierno, pues coincide con la época de lluvia 
y con la migración de numerosas aves que 
viajan desde el norte del continente para 
pasar la temporada en nuestro estado.Si te 
interesa alguna de nuestras actividades, 
contáctanos a nuestros teléfonos, correo-e o 
a través de Facebook. Estos datos los puede 
encontrar en nuestro directorio, al finalizar  
este boletín.

César Iván Manríquez Castro
Coordinador Educativo

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
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HABITANTE DEL HUMEDAL: TORTUGA PRIETA

Nombre: Tortuga prieta 
Nombre en inglés: Green Turtle
Nombre científico: Chelonia mydas.

Es una de las tortugas más comunes en 
las costas de la península de Baja 
California. Se les puede observar en 

complejos lagunares del Pacífico como los 
de Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena, así como en Bahía de los 
Ángeles en el Golfo de California.

El caparazón de esta tortuga mide entre 60 y 
110 cm, es de color gris o verde oscuro por 
arriba y más claro en la parte ventral 
(conocida como plastrón). Un adulto puede 
pesar alrededor de 130 kilogramos.Se 
alimenta principalmente de algas, aunque 
también se sabe que come algunos tipos de 
invertebrados marinos.

Esta tortuga se encuentra bajo protección 
especial en la norma oficial NOM-059-
SEMARNAT-2010, que es la que indica qué 
poblaciones de especies silvestres se 
encuentran en algún nivel de riesgo en 
nuestro país.

Es una de las cinco especies de tortugas 
marinas que habitan en nuestro país y nace 
en costas de Michoacán, Oaxaca e Islas 
Revillagigedo. También hay zona de 
anidación en las Islas Galápagos.
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Espacio electrónico: 

Si eres amante de la naturaleza y la fotografía, aquí podrás aprender acerca de plantas y 
animales de nuestro país y el mundo, a la vez que compartes tus observaciones y fotografías y 
ayudas a aumentar el conocimiento de la biodiversidad mexicana.

Puedes crear tu propio proyecto con el tipo de organismos que te interesen, plantas, hongos o 
animales.
                                                             Conoce más en:

    http://www.naturalista.mx/

Fotografía:OSATURTLES



´´La bitacora del humedal´´
Es una publicación trimestral producida por Pro Esteros. Se autoriza la reproducción de 

este boletín o cualquiera de sus contenidos, citando la fuente. 
Pro Esteros es una organización sin fines de lucro, dedicada a la conservación de los 

humedales costeros de la peninsula de Baja California. 

Para mayor información  y comentarios:

www.proesteros.org

educacion@proesteros.org

facebook: Pro Esteros. A.C.

http://www.proesteros.org
mailto:educacion@proesteros.org
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