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Presenter
Presentation Notes
Buenas tardes.  Me llamo Debra Valov y estoy aquí para hablar sobre la conservación de la península de Baja California.
He vivido en Baja durante 6 meses cada año desde 1995 y es un lugar que me encanta.  Me alegro tener la oportunidad esta semana de compartir con ustedes este lugar tanto increíble como terrible.



Los Temas

1. Conservando la Península
2. El Desierto Sonorense
3. Las Tortugas Marinas
4. Las Pinturas Rupestres y los 

Vaqueros
5. Las Ballenas Amistosas

Presenter
Presentation Notes
En esta serie, hablaremos de los siguientes temas.  Pueden encontrar artículos cortos para cada uno en tu paquete de materiales.



Conservando la Península 
de Baja California

Presenter
Presentation Notes
La presentación de hoy será
Una introducción a la península y sus bellezas naturales
Una discurso sobre las varias maneras en que se conserva la península y las especies que viven allí

También verán un video corto de Oasis océano
Pero, primero, una descripción corta de la península.

Baja California es la segunda península más larga del mundo y mide 760 millas de largo.
Tiene más o menos 2 mil millas de costa y el 60% es desierto.
Hay dos estados y una población de 3.6 millones de personas, con 75% viviendo en TJ o Mexicali

La carretera transpeninsular no se terminó hasta 1973.

Las industrias principales son la agricultura, pesca, producción de sal industrial, producción de vino y el turismo (Ensenada, Cabo San Lucas, San Jose del Cabo, Loreto, La Paz).

Las actividades turísticas son la pesca deportivo, esurfear, esnorkelear y buceo, avistamiento de ballenas, pinturas rupestres y visitas a las misiones - El Camino Real) con varias que son más de 300 años de edad.



El Video: Oasis Océano

• Opening/Baja California
• Magnet to Life

Presenter
Presentation Notes
Opening/Baja California (5:22)
Ofrece una introducción a la península y plantea (poses) la cuestión de porque hay tanta diversidad marina y terrestre.
El plancton y cómo atrae la vida
Magnet to Life (3:14)
Habla de la vida silvestre y como se atrae a los oases y en particular Isla Rasa donde hay una población de aves y donde ellas sacan 75 toneladas de sardinas, una tras otra.  Nice visuals of the desert-sea interface




La Conservación en México

Alto nivel de biodiversidad y endemismo

• 12% ANP

Presenter
Presentation Notes
Punto principal: alrededor de 12% de México esta protegido y hay una alta nivel de biodiversidad.
Sin embargo, este cantidad de protección todavía no es suficiente dado el nivel de biodiversidad y endemismo (de 30 a 50% de todas las especies son endemica—30% mamíferos, 60% anfibios, 50% reptiles, 50% plantas y no protege todos los tipos de ecosistemas.
Desde los años 90, el gobierno ha tratado de desarrollar un plan amplio y integrado para la protección y manejo de las áreas sumamente importante por su biodiversidad, hábitat o paisaje único, especies raras o amenazadas.  Es un cambio del pasado donde se decidieron proteger las áreas sin saber el porque.
Species in México:
Type	Mex.	Endemic	Baja	Endemic
Anfibs	371	60%
Reps	812	50
Aves	1107	11%
Mam	525	30%		
(Mex. tiene 10% de las especies de mamíferos del mundo)
Plant	22-30K	50%	4000+	20-30%





La Conservación en Baja

20-30% ANP
16 ANP

Presenter
Presentation Notes
Alrededor de 25-30% de la Peninsula es protegido, en comparcion al 12% de México.
Hoy día hay 14 áreas naturales protegidas en tres categorías y hay varias especies de flora y fauna bajo la proteccion federal.
Hay cactos y árboles, reptiles marinos, cetáceos y mamíferos.
Hay hábitats enteros como los bosques de pinos y roble piñon, los mangles
Hay más de 4 mil especies de plantas, con 20 a 30% de las especies endémicas
Hay tal vez 60 especies de mamíferos, menos de 10 de anfibios, 40 o más reptiles, 200 especies de aves (con solo 4 especies endémica)



Especies Protegidas
• Borrego cimarrón
• Berrendo
• Cactos
• Ballenas grises y otras
• Tortugas marinas
• La Vaquita

© Christopher L. Christie

Glenn & Martha Vargas © CA Academy of Sciences
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Presentation Notes
Borrego cimarrón—programa de manejo y conservación donde venden algunos permisos a 50 mil dólares.  El permiso, más el costo de la caza ayuda a financiar el programa.  Sólo se venden 2 o 4 permisos para sacrificar de forma selectiva a los machos más viejos.  Bajo supervisión estricta.
Los berrendo—alrededor de 600 animales en total después de 10 años del programa de reproducción en cautiverio dentro del vizcaíno.  Empezaron con 125 ejemplares y ya hay más de 400 (200 ejemplares en vida silvestre).
Cacti—más de 100 especies, con 80-90% encontrados solamente en la península.  
Sanctuarios de ballenas grises—todas las especies de ballenas son protegidas, aunque la pesca amenaza a todas las especies.
Tortugas marinas—se comercializan illegalmente los productos.  Hay multas para trafficar.  Significado cultural y consumo establecido
La Vaquita—posiblemente 600 individuos; fueron descubiertas solamente hace 50 años y viven solamente en el Alto Golfo.  El único cetáceo endémico en México.  Amenaza principal—redes de arrastre.  39-54 matados anualmente.  En peligro crítico de extinción.



La Conservación en Baja
• Organismos gubernamentales y “parques”

Presenter
Presentation Notes
Estos son los organismos encargados con desarrollar y aplicar los reglamentos para las clases de parques y entidades y son responsables para proteger y vigilar los parques.
UNESCO es un programa intergubernamental con reglamentos adicionales para proteger los sitios del patrimonio de la humanidad.
CONABIO—Comisión Nacional de la Biodiversidad
INAH—Instituto Nacional de Antropología e Historia
Cada parque o región tiene una oficina local o regional con personal encargado con el manejo y protección del parque.
Generalmente, no hay sufficiente guardabosques



Sierra de San Pedro Mártir

• La cima más alta de la península
• Ir de camping, excursionismo, 

alpinismo de rocas
• Parque menos visitado

http://ccs.ucsd.edu/~jss/TacoChon/baja_snow.htmhttp://www.flickr.com/photos/aqualite/ © Amy Rathke
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Presentation Notes
Creado en 1947 para proteger un de los únicos bosques coníferos en la península.
Se encuentra aquí la cima más alta de la  península, el Cerro de la Encantada, o mejor, el Picacho del Diablo, que mide más de 10 mil pies de altura.
Fue el primero de los dos parques nacionales en el estado de Baja California.  El otro es Parque Nacional Constitución de 1857, en le Sierra Juárez al norte.



La Reserva 
El Vizcaíno

• El más grande de Latinoamérica
• Biodiversidad rica
• Sitio del Patrimonio Humano 

de UNESCO
– Avistamiento de ballenas y aves
– Borrego cimarrón y berrendo
– Pinturas rupestres (>300 sitios)

Presenter
Presentation Notes
Este reserva es probablemente el área protegida más importante en la península y es el área protegida más grande de Latinoamérica.
Más de 2.5 million hectares with 363,000 in core, rest as buffer zones

Este reserva es un ejemplo de un parque con más de una designación.  Es una reserva de la biósfera, un sito del patrimonio de la humanidad de UNESCO, un sitio de Ramsar y también cuenta con santuarios de la ballena gris. 
Alta nivel de diversidad de especies marinas y terrestres de animales y plantas. 
UNESCO—Organización de educación, ciencias y cultura
From Park website:
308 terrestrial and marine vertebrates (excluding fish) inhabiting the reserve. 
469 plant species (most shrubs and small trees)
39 of these plants are regional endemics
RAMSAR—La Convención sobre los Humedales, firmada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Hay actualmente 168 Partes Contratantes en la Convención y 2208 humedales, con una superficie total de 210.7 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar. 




Amenazas: 
– Agricultura, ganado, minería 
– Sobreuso de agua
– Pesca y cacería illegal
– Mega proyectos turísticos 
– Falta de fondos y personal

© D. Russell

Glenn & Martha Vargas © CA Academy of Sciences

Conservación
• Ecoturismo
• Ejidos
• ONGs & grupos civiles

Presenter
Presentation Notes
Vizcaíno comprende terreno completamente desértico. Los recursos de agua son limitados, aunque hay algunos acuíferos.  Es rica en los minerales y producía oro, plato y turquesa en el pasado. 
Los intereses comerciales quieren desarrollar el area más, como en otras partes de la península.  Sin embargo, los planes no coinciden con la realidad de los recursos para mantener mas actividades humanas.  Además, los planes no se conformen con las leyes de la reserva y de UNESCO.  Los negocios e intereses no hacen caso de las leyes y reglamentos protectores de la reserva y los que limitan la industrialización u otro desarrollo perjudicial.
.

Un esfuerzo amplio para la proteccion del area



Programa de captura, 
reproducción en cautiverio y 

liberación del berrendo

• Desde 1997
• 600 ejemplares
• ~100 crías al año
• Reintroducción al 

desierto

Presenter
Presentation Notes
Centro de visitantes; varios sitios con corrales.
Hay problemas con animales que escapan; no tienen miedo de los seres humanos y son matados por cazadores y vehículos. 
Hay una presentación corta y un informe de 2009 hecho por SEMARNAT disponible en www.lasecomujeres.org
Se inició el programa “Salvemos el berrendo” en 1997, con la cooperación entre SEMARNAT, la Ford Motor Co. y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A.C.  
Las hembras alcanzan la madurez entre 16 y 17 meses, los machos a 5 meses.  La gestación es de alrededor de 250 días. Las hembras suelen parir una cría en su primer alumbramiento, y paren dos en los subsecuentes.  Raras veces tienen tres crías a la vez.
Los berrendos son bien adaptados al desierto y satisfacen sus necesidades de agua por el rocío y la vegetación que comen.  También disminuyen sus requisitos por adaptaciones fisiológicas y de comportamiento.
Las amenazas incluyen: la fragmentación, degradación y alteración de su hábitat; el sobrepastoreo por especies domésticas (el consumo de un animal doméstico puede equivaler al requerido por 47 a 220 berrendos; la caza furtiva: y la depredación (por los coyotes, gatos monteses).
Las metas del programa: aumentar la población a través de la crianza en cautiverio para crear una población silvestre estable; fomentar un cambio en la cultura mexicana que resulta en la conservación y protección del berrendo silvestre.





Parque Nacional Cabo Pulmo

• Ecoturismo
• Buceo y esnorkelear
• ONG local 
• Monitoreo de tortugas marinas

© lukewarmmizer flickr.com © Diveencounters.com © Koben flickr.com
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Presentation Notes
Los grupos locales fueron instrumental en la formación de algunos parques, como los parques marinos nacionales de Bahia de Loreto y Cabo Pulmo.



Otras Áreas Protegidas
• Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado (BR 

1993)

• Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de 
Salsipuedes (BR 2007)

• Islas del Golfo de California (ANP 1978, BR 2005)

• Valle de los Cirios (ANP 2000)

• Parque Nacional Marino de Bahía de Loreto (1996) 

• Parque Nacional Marino Cabo Pulmo (1995)

• Archipiélago de Espíritu Santo Marine Park (2007)

• Reserva de la Biósfera de Sierra de la Laguna (2003)

Presenter
Presentation Notes
Número total de areas protegidas: 16
Islas del Golfo—244 islas significativos aunque hay más de 900 islas e islotes
300,000 hectáreas.
Más o menos 60 especies endémicas de reptiles
5 tortugas marinas
Área principal de anidación de 17 especies de aves marinas (6 son residentes=
95% de la población anidadora de los Gallitos del mar elegante (Elegant Terns Sterna elegans) se encuentra en la Isla Rasa cada año.
Isla San Pedro Mártir es área de anidación para los bobos patas azules y bobos cafés
32 especies de cetáceos (ballenas y delfines)
Amenazada por la extracción de los recursos de flora y fauna; introducción de especies exóticas, daño al hábitat, perturbación de las colonias de aves y lobos del mar.



La Conservación en Baja

• Organismos gubernamentales y “parques”
• ONGs y grupos civiles

Presenter
Presentation Notes
Hay varias leyes muy fuertes, pero los fondos federales son limitados para la protección cotidiana; por eso, la participación de los ciudadanos es sumamente importante.
Realmente, esto es el nivel de protección más importante — involucrarse a la gente para proteger sus propios recursos.  También, la gente local reclutan a todos los sectores de la comunidad; la inversión en la conservación; en el monitoreo de los parques y actividades clandestinas.
Estos grupos trabajan para reportar, monitorear, promover y educar al público y los oficios gubernamentales.  Además, se involucran directamente en las actividades de conservación como en los programas de monitoreo de las tortugas marinas, la vigilancia y el traslado de los huevos a los viveros de protección.
Ofrecen actividades ecoturísticas, los recorridos, y oportunidades para trabajar como voluntarios o para dar apoyo financiero, como por los programas Adopta una tortuga.



Julio Solís
Vigilantes de Bahía Magdalena - Bahía Magdalena Baykeeper

Ve un video de Julio en el internet

http://www.propeninsula.org/window/2/8.html
http://www.propeninsula.org/window/1/8.html
http://www.lasecomujeres.org/issi/videos.html#julio
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Presentation Notes
Campañas de limpieza
Proteccion de los nidos y los huevos de las tortugas marinas
El monitoreo de tortugas marinas
Programas y talleres de educacion 



• Organismos gubernamentales y “parques”
• ONG’s y grupos civiles
• Prestadores de servicios y propietarios 

locales

La Conservación en Baja

Presenter
Presentation Notes
Estos sectores de la comunidad entran en el movimiento de conservación por los incentivos económicos entre otras razones.
Si puede mantener tu familia en el ecoturismo, entonces vas a tener un motivo económico para proteger las especies y los hábitats que mantienen a ti.
Los propietarios se involucran por las servidumbres ecológicas en que reciben pagos anuales para mantener sin desarrollo sus terrenos.



Sergio García
Estrella Azul

Ve el video de Sergio en el internet

http://checocamp.blogspot.com/2010/04/narradores-cubanos-en-mazatlan.html
http://checocamp.blogspot.com/2010/04/narradores-cubanos-en-mazatlan.html
http://www.lasecomujeres.org/issi/videos.html#sergio


• Organismos gubernamentales y “parques”
• ONG’s y grupos civiles
• Prestadores de servicios y propietarios 

locales
• Escuelas e institutos de investigación

La Conservación en Baja

Presenter
Presentation Notes
Las escuelas como las universidades públicas y particulares y los centros de investigación.   
Tienen importancia en hacer los inventarios de las especies y los hábitats y formar los planes de manejo.

CICESE — Centro de Investigación científica y de educación superior de ensenada
Escuela para los estudios del campo— los jóvenes de los EU y otros países van a Baja California para estudiar y llevar a cabo la investigación del campo.



Sierra de la Laguna

• Cañones aislados
• Excursionismo y montar 

a burro
• Áreas de investigación
• Amenaza minera

Presenter
Presentation Notes
Es un área bien estudiado y se están llevando a cabo investigaciones desde hace años porque hay un alto nivel de diversidad de plantas y animales. 
Los esfuerzos de conservación y el decreto como área protegida fue posible por las actividades de los investigadores que reconocieron la importancia de la biodiversidad de la región.
2003: c.112,000 hectáreas—974 especies de plantas reportadas con un endemismo de 23%
Desde antes de 2008, la compañia minera canadiense Vista Gold ha tenido planes para una mina de oro a cielo abierto que se llama Paradones Amarillos ubicada dentro de la zona amortiguadora de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna. Ha habido manifestaciones por las comunidades de la región en contra el proyecto que los científicos y ambientalistas manifiestan que contaminarían los acuíferos de la región además de arruinar su belleza, la que atrae principalmente a los turistas. En febrero de 2010, se negó el permiso para la mina.  Sin embargo, Vista Gold dice que va a intentar solicitar de nuevo un permiso para el proyecto.



¡Involúcrate!
• Concientiza a ti mismo y a otros sobre 

los asuntos de conservación
• Apoya o trabaja como voluntario en los 

ONG´s en EU o México.

Presenter
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Apoyar a los negocios de ecoturismo.  Es más fácil entender la necesidad de proteger los recursos si entiende que hay un interés monetaria en la protección.



¡Involúcrate!
• Concientiza a ti mismo y a otros sobre 

los asuntos de conservación
• Apoya o trabaja como voluntario en los 

ONG´s en EU o México.
• Frecuenta los negocios de ecoturismo

Presenter
Presentation Notes
Apoyar a los negocios de ecoturismo.  Es más fácil entender la necesidad de proteger los recursos si entiende que hay un interés monetaria en la protección.
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Presentation Notes
Trabajar como voluntario en los viveros de tortugas
Ayudar en las campañas de limpieza dentro de una comunidad.
Asistir a las conferencias y reuniones profesionales
Participar en los talleres educativos
Llevar la información que has aprendido a los jóvenes en tu vida. 



¡Gracias!
¡Los veo en Baja!

Esta presentación es disponible en:
www.lasecomujeres.org
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