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There are few places left to explore where you can see the world as it is, 
in its natural state. One such place is the Baja California Peninsula, its 
islands, and surrounding seas. A journey through it is a journey through 
time, through the history of our planet and humanity. Its broad diversity 
ranges from sandy beaches to impressive cliffs; from wide desert plains to 
forests and oases that emerge at the bottom of remote canyons under the 
incandescent sun; and cool nights with stars that get lost in the infinity.
Baja California is a world of peace, serene tranquility, and life.
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The Baja California Peninsula is a land of perpetual motion. Each year, 
without anyone noticing, it moves five centimeters northwest. Its 
geological history is relatively recent: its desert plains are as old as the 
human race. The Gulf of California, which separates the peninsula from 
the Mexico mainland, is one of the largest inland seas in the world, formed 
15 million years ago in a period of only 6 to 10 million years. This span 
of time may seem like an eternity, but in geological terms, and related to 
other ocean basins around the world, it is more like the blink of an eye.
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Tireless travelers
Sea turtles have navigated the oceans for more than 150 million years. Six 
of the world's seven species live on the coasts and in the seas of Mexico, 
and all of them are currently endangered. Five of these species are found 
on the Baja California Peninsula; the olive ridley, leatherback, and brown 
nest on the beaches, while the yellow and hawksbill feed in its waters. 
It is estimated that only one sea turtle, out of one thousand born, reaches 
adulthood.
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The Gulf of California was named the "Sea of Cortés" by European 
expeditioners, led by Hernán Cortés, as they believed that the peninsula 
was just a large island. Later on, in 1539, Francisco de Ulloa proved that 
Baja California was a peninsula and renamed the gulf the "Vermilion 
Sea" (Mar Bermejo), probably due to the impressive red plankton and the 
intense color that it reflects at sunset. Notwithstanding, the myth that the 
peninsula was an island remained until the 18th century.
The first settlers on the peninsula came from the north approximately ten 
thousand years ago. When the Spaniards arrived, they found one of the 
most primitive cultures of the Americas. It is estimated that, at that time, a 
population of approximately sixty thousand natives lived in small groups 
and in defined territories to hunt, fish, and collect plants that guaranteed 
their survival.
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Whale shark
One of the few places in the world where we can meet and swim with 
whale sharks is La Paz Bay. Every year, between October and March, 
the young whale sharks arrive here to find refuge and food; and, in the 
meantime, adult females (larger than 33 feet) come to spend their final 
months of pregnancy. It is still unknown exactly where and how they gave 
birth, but these big mamas can have up to 300 pups. At birth, the babies 
measure 16 to 24 inches (40 to 60 centimeters) long, and they can grow 
up to 66 feet (20 meters) in length, which is why they are called whales, 
even though they are not. Instead, whale sharks are the largest sharks in 
the world. Their teeth are small and barely visible, and they feed on the 
ocean's smallest inhabitants: plankton. The clear dots on their bodies are 
comparable to our fingerprints in that each individual pattern is different.
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From north to south to the finis terrae.
The famous Arch of Cabo San Lucas marks the end of 758 miles) (1,220 
kilometers) of peninsular land. This iconic site is the meeting point of the 
Gulf of California and the Pacific Ocean.
Cabo is the place that, due to its natural beauty, caught the interest of so 
many people in the early '70s and ignited a boom of tourism development. 
Despite the arrival of large cruise ships, the massive tourism infrastructure, 
and visitors, joyous pelicans and sea lions haven't stopped playing in the 
waves of the waters, embracing the finis terrae—land's end.
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The Gulf of California, with its 900 islands, is part of the World Biosphere 
Reserves network registered by UNESCO. In these islands, unique to the 
world, we can witness the cycle of energy between sea and land. 
The native populations of cacti, reptiles, and mammals enjoy perfect 
living spaces—surrounded by waters that provide both food and shelter to 
guarantee safe reproduction and protection from predators.
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Mexico is a country with some of the greatest biological diversity in 
the world, both on land and below the sea. At any moment you can be 
surrounded by thousands of dolphins or hundreds of pelicans and 
cormorants diving continuously into the abundant schools of fish.
During spring and summer, in the Gulf of California, great concentrations 
of sardines and other shoals are joined by thousands of dolphins, creating 

one of the gulf's most exciting feeding aggregations.
The incredible beauty of these dolphins is frequently witnessed among 
the waves of boats, swimming at their side, breaking the surface and then 
seemingly playing, swimming, and diving with perfect arches, plunging 
into the waters until they disappear.
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Soul surfers, let's go surf! 
On the wild Pacific coast of Mexico, there are waves that attract all kinds of 
surfers. The brown pelican, despite its abundance in the area, is considered 
an endangered species. Their numbers were drastically reduced in the 
mid-twentieth century thanks to the irrational use of pesticides in the 
agro-industry (DDT). This pesticide made the pelican egg shells thin and 
fragile, making reproduction of the species a difficult task. By 1970, all 
the brown pelican populations in North America became extinct, with 
a few exceptions in Florida. After DDT was banned, the brown pelican 
experienced a strong recovery. Currently the birds are very common, and 
hopefully their population will continue to grow.
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The vastness of the landscape
The combination of the tranquil waters of the Gulf of California and its 
sheltered and low-sloped bays form spectacular beaches like Balandra 
Bay. The constant cycle of the tides produces an ever-changing landscape.
Its beach slope is so low that one can usually walk into the sea for hundreds 
of yards without any change of depth. In the deeper areas, the shades of 
blue darken quickly, while in the shallow waters the dunes frequently 
emerge, creating a unique spectacle.
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Shoal of jacks in Cabo Pulmo
A long time ago, Jacques Cousteau named the Gulf of California "The 
Aquarium of the World." All this richness is reflected nowadays, as a 
window to the past, in the reef of Cabo Pulmo. It is one of the few places to 
witness the abundance and marine diversity of bygone days thanks to the 
initiative of the fishing community that in 1995 decided to protect their 
reef by creating a marine reserve. Recent studies show that the biomass 
(volume of what is alive) has recovered by 400 percent since the area 
became protected. Nowadays, Cabo Pulmo has been recognized as one of 
the most successful marine reserves in the world.
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Masters of ingenuity
Imagine being in a desert with high temperatures, without water, and the 
sun beating down. How do plants survive in this climate? They are simply 
incredible! They have adapted in various ways to survive the most hostile 
habitat and are the masters of ingenuity. 
Cacti evolved their leaves into thorns to provide shade and hold water. 
Photosynthesis takes place in the stem (or body) of the cactus. Their 
grooved surface (vertical folds in the plant from top to bottom) allows 
them to contract or expand to store water during droughts. In addition, 
cacti have shallow roots that allow them to collect more rainwater, even 
from the mildest showers.
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Infinite blues
Especially during the days of the full and new moons, when tides rise 
and fall more than normal, the waters in the Gulf of California offer a 
wide variety of blue tones—thanks to the differing origins of the marine 
floors and their constantly changing depths. Colors are intense between 
the months of July and November, when the waters become even more 
transparent due to temperature changes.
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Dancing sands
The sand dunes cross over the peninsula like a backbone. They are 
dynamic systems: every second the wind redesigns its undulations. They 
sustain life by protecting the coastline, retaining fresh water, and serving 
as protectors against climatic events, like hurricanes. These are the sand 
dunes of la Soledad on the coastline of Guerrero Negro: a legendary, 
unique, and impressive place not known by many.
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The wealth of La Lobera 
Isla Espíritu Santo is home to the California sea lions that are very 
common in the Gulf. Their scientific name is Zalophus californianus, 
and they are a very social species that forms harems of up to 15 females 

for each dominant male. During the summer, throughout the breeding 
season, they gather on the shores of remote islands, like this one. The 
females give birth in May to a single calf per year. Their diet includes fish, 
mollusks, and squids.
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Forests in the desert
Deserts may seem inert places with very little life, but they happen to be 
one of the most interesting ecosystems on the planet. Their inhabitants 
are persistent. While water, food, and a good place to hide can be difficult 
to find for animals, they have adapted by synchronizing their natural 

cycles with plants and other life forms. Deserts are ecosystems 
that occupy 20 percent of the planet. The temperatures in 
the desert are extreme. They can vary greatly, from freezing 
(32°F/0°C) to hot enough to fry an egg on a stone (113°F/45°C).
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The abundance of the sea
Isla Espíritu Santo is spectacular in every way. During the spring, the California 
current carries nutrients from the north, forming large concentrations of 
plankton that are the basis of all life in the ocean. At the end of the summer, 
the larvae that formed the plankton become large schools of fish. This 
generates an explosion of life attracting all kinds of predators—these fast 
cormorants have been found to dive as deep as 150 feet (45 meters).
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The determination of life
The cardon (Pachycereus pringlei) is the largest native of the inhabitants 
of the peninsular desert. This is the tallest cactus in the world, reaching a 
height of up to 62.33 feet (19 meters), and is only found on this part of the 
planet. Its life span is estimated at more than 300 years. Its ecological role 
is very important; it forms large aggregations, like forests—fundamental 
habitats for life in the entire area.
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The strength of a wave
The outer part of the peninsula directly faces the force of the wild Pacific 
Ocean. In this zone of open sea, you can feel the power of the great waves 
that, through time, have sculpted the coastal landscape in capricious ways.
La Bufadora, one of the largest blowholes in North America, is a marine 
geyser located on the Punta Banda Peninsula. The air trapped in the sea 
cave creates a spout of sea water that explodes upward more than 100 feet 
(30 meters) above sea level. This interaction also creates a thunderous 
noise—a phenomenon that is repeated every minute. Its strength and 
volume depends on the strength of the waves themselves.
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All of history in a grain of sand
On the opposite side of the peninsula, in the interior part of the Gulf of 
California, the coasts are completely different. The sandy beaches are 
calm and shallow. Each grain of sand is a piece of history about marine life, 

the mountains, and the rivers that surround it. Thousands and thousands 
of individual grains create unique beaches, showing us the mysterious 
history of time.
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Oases: intentional landscapes
There are 171 oases registered in Sudcalifornia that occupy less than 
one percent of the territory's surface. Oases are landscapes that were 
intentionally constructed and sustained by the ancient Californios upon 
the arrival of European missionaries. They are based on a millennial, 
socio-environmental wisdom of adaptation to aridity in order to combat 

water scarcity and produce food through stratified agriculture. It is in 
the oases where agriculture and peninsular cattle ranching emerged 300 
years ago. Until the middle of the last century, they were central places 
for the local economy, but they have since decayed and are in danger of 
disappearing.
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Crowd among the waters
The active winter waters of the gulf attract large migrations. Without a 
doubt, one of the most spectacular is the aggregation of a type of rays from 
the Mobula family. Their groups are so large that they can be counted by 
the hundreds, even thousands. Although they have been widely studied, 
no one has determined where they come from or where they are going. 

What we know is that during the spring months they are commonly 
spotted in the coasts between Loreto and Cabo Pulmo. 
Mobula rays seems to fly while swimming, and sometimes jump out of the 
water, gliding in the air. Their jumps can reach up to 6.5 feet (2 meters) 
high, and when they fall, the strong sound resonates in the sea. This 
location is one of the few places in the world to witness this spectacle.
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Landscapes of contrasts
The peninsula's north zone is a humid and cold place that differs entirely 
from the warm and dry south. Each curve of its coasts, islands, and 
mountains offers a different spectacle that is a source of life.

The Ensenada region is surrounded by valleys covered in vines and olive 
trees, with wineries open all year long. This is also the most important 
fishing base on the peninsula's Pacific coast, with local markets offering 
a great variety of seafood and regional wines: the best combination ever!
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The game in the ocean
During winter, humpback whales arrive to the southern coastal waters of 
the peninsula. They come from Washington state, on the West Coast of 
the US, where they spend their summers feeding. Although they weigh 
more than 20 tons, these whales can perform astonishing acrobatic 

jumps. Appearing as if they are playing, the whales are often looking for a 
partner to mate with or fighting against other males competing for their 
partner. Humpback whales can also show more romantic behavior, as 
they can compose, learn, teach, and sing songs to attract females. All these 
behaviors characterize the whales' reproduction stage.
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Converging textures
The beauty of the peninsular landscape is infinite. Every corner here is 
different. Each space tells you a story of how this geologically young land 

was formed and how it merges with the sea. The shapes of the granite rocks 
emerge from everywhere; they can be aggressive and soft, dramatic and 
original. This is the Pacific side of Cabo, on the very tip of the peninsula.
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A hostile climate
In 1535, when Spanish explorer Hernán Cortés arrived near what is now La 
Paz, it was so hot that he described the area as calida fornax (hot furnace). 
California is believed to have derived its name from this. Centuries later, 
Fernando Jordán, another explorer of these hostile lands, described a 
peninsular sunset: "Every afternoon, the sun of Mexico agonizes its last 
twilight." This cactus is named cholla; and local residents call themselves 
cholleros.
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Warm welcome
The peninsular climate can be extreme; day and night experience wildly 
different temperatures. On a summer day, high temperatures of up to 
104°F(40°C) can be reached in the mornings. In some areas, during winter, 
lows can be close to 32°F (0°C) and highs up to 68°F (20°C).

* Ver última página para el texto en español

27





* Ver última página para el texto en español

A love song
Male humpback whales are excellent singers and composers. Their songs 
are truly wedding serenades, and serve as a large part of their courtship—
trying to attract the attention of females, which, if they are lucky, will 
end in mating. All the males in an area sing the same song, which will 
evolve little by little over the years. Each population in different areas of 
reproduction has their own melody. Scientists believe that the males who 
are gifted with better vocalization have a better chance to reproduce.
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The symbolism of the sacred
The peninsula is a place full of icons: all of them very important 
representations for the local inhabitants. This rock shaped as a mushroom 
is a symbol for the coexistence with nature for the residents of the city of 
La Paz—Balandra Bay. Originally formed by the erosion caused by water 
and wind, this formation has fallen and been restored many times by the 
local people who can't bear to lose it, as this is one of the greatest symbols 
of what nature and time represent to all.
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The dimension of our existence
After almost 25 years of conservation, the Cabo Pulmo National Park is 
one of the most successful marine reserves in the world. Is world, and 
it is recognized as the area with the most fish in the Gulf of California. 
These large schools of horse mackerel are commonly found near the reef. 
Swimming among them is one of the best experiences we can have in life. 
They remind us that nature is generous; and with protection and time, it 
can and will resurface.
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Natural forms
How is it that sand dunes and vertebrae look alike? Why do starfish 
resemble bright lights in a night sky or a wildflower in a field? The shape of 
a hurricane on a snail? Nature is full of examples of patterns that manifest 
themselves in different ways. Although there are simple equations that 
explain the reason for spiral growth, growth, these coincidences in the 
natural world are wonderful and surprising.
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After us
The beauty of the Baja California Peninsula is immense and unique. 
Walking in these landscapes makes us feel part of something larger. It 
is one of those sites that has the capacity to amaze us so much that it can 
make us reflect on our relationships as humans, and with the world around 
us. It is a landscape that demonstrates its fragility and ours. After us, it will 
continue. Balandra Bay.
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Quedan pocos lugares por explorar en los que se puede apreciar 
el mundo tal y como es en su estado natural. Uno de ellos es la 
Península de Baja California, sus islas y los mares que la rodean. 
Recorrerla es un viaje por el tiempo, por la historia de nuestro 
planeta y la humanidad. Por sitios tan diversos que van desde 
playas arenosas, hasta grandes acantilados; desde amplias llanuras 
de desierto, hasta bosques y oasis que surgen entre remotos 
cañones bajo un sol incandescente y noches cubiertas de estrellas 
que se pierden en la infinidad. Baja California es un mundo de paz, 
tranquilidad y vida.

La península de Baja California es un territorio vivo. Cada año se 
desplaza sin que lo notemos, pues son apenas cinco centímetros 
hacia el noroeste. Su historia geológica es reciente y las desérticas 
llanuras tienen la misma edad que tenemos la humanidad sobre 
la tierra. El Golfo que la separa del México continental, es uno 
de los mares interiores más grandes del mundo. Se formó hace 
15 millones de años en un período de tan solo 6 a 10 millones de 
años. Este tiempo puede parecer una eternidad, pero en tiempos 
geológicos y en relación a otras cuencas oceánicas del mundo, es 
un abrir y cerrar de ojos.

Viajeras incansables 
Las tortugas marinas han navegado los océanos desde hace más de 
150 millones de años. En las costas y mares de México habitan seis 
de las siete especies de tortugas marinas del mundo y todas ellas 
están en peligro de extinción. En la península de Baja California 
encontramos cinco de estas especies: la golfina, laúd y prieta que 
anidan en sus playas; y la amarilla y la carey que solo se alimentan 
en sus aguas. Se calcula que de 1,000 tortuguitas que nacen solo 
una llega a edad adulta.  

Los primeros pobladores de la península vinieron desde el norte, 
aproximadamente hace unos 10,000 años. Cuando los españoles
llegaron, encontraron una de las culturas más primitivas de 
las Américas. Se estima que en ese tiempo, aproximadamente 
60,000 indios vivían en pequeños grupos; cada uno explotando un 
territorio definido para la caza, la pesca y la recolección de plantas 
silvestres. El Golfo de California, también llamado "Mar de Cortés" 
por las primeras expediciones europeas lideradas por Hernán 
Cortés cuando aún se creía que la península era una gran isla. 
En 1539, Francisco de Ulloa demostró que Baja California era una 
península y llamó al golfo Mar Bermejo (Mar Vermilion) tal vez por 
el impresionante plancton rojo y por el intenso color que refleja 
durante los atardeceres. Sin embargo, el mito de que la península 
era una isla perpetuó hasta hace solo un par de siglos.

Tiburon ballena 
Uno de los pocos lugares en el mundo para conocer y nadar con 
el tiburón ballena, es la Bahía de La Paz. Cada año, entre Octubre y 
Marzo, los tiburones ballena juveniles llegan aquí para refugiarse 
y alimentarse. Las hembras adultas también llegan para pasar sus 
últimos meses de embarazo. Todavía no sabemos dónde y cómo 

dan a luz, pero pueden tener hasta 300 bebés. Al nacer miden 
aproximadamente 60 cm. de largo y pueden crecer hasta 15 mts. y 
es por su gran tamaño que se lleman ballena, aunque en realidad no 
lo sean. Son los tiburones más grandes del mundo. A pesar de esto, 
tienen dientes tan pequeños que apenas son visibles. Se alimentan 
filtrando las formas más pequeñas del océano: el plancton. Los 
puntos claros de sus cuerpos son como nuestras huellas digitales: 
cada uno tiene un patrón diferente.

Del norte a sur hasta el finis terrae
El famoso arco de Cabo San Lucas marca el final de 1,220 km de 
la tierra peninsular. Este sitio icónico es donde se encuentran el 
Golfo de California y el Océano Pacífico. A principios de los años 
70's, Cabo era una pequeña comunidad pesquera. La especial 
belleza de su paisaje atrajo el interés de tanta gente que se desató 
un auge turístico. A pesar de que hoy recibe la llegada de grandes 
cruceros y nuevos hoteles, los pelícanos y los lobos marinos no han 
parado de jugar entre las olas de las aguas que abrazan el fin de la 
tierra.

Las 900 islas del Golfo de California son parte de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera de la UNESCO. En ellas podemos presenciar 
el ciclo de energía entre el mar y la tierra. Sus poblaciones nativas 
de cactus, reptiles y mamíferos encuentran en ellas el hogar 
perfecto para la sobrevivencia, pues al estar rodeadas de aguas tan 
productivas obtienen abundante alimento y a la vez, protección 
contra depredadores terrestres.

México es uno de los países con mayor diversidad biológica del 
mundo no solo en la tierra, si no también en el mar. Aquí, en un 
momento puedes estar rodeado de miles de delfines, cientos de 
pelícanos y cormoranes que se sumergen repetidamente entre 
cardúmenes de peces en movimiento. Durante la primavera y el 
verano cuando las grandes concentraciones de sardinas y otros 
peces abundan en el Golfo de California, miles de delfines se unen, 
creando así una de las agregaciones alimenticias más emocionantes 
de estas aguas. La increíble belleza de estas criaturas, también se 
ven a menudo en las olas de los barcos. Cuando nadan a su lado, 
rompen la superficie y parecen jugar, nadan y bucean con sus arcos 
perfectos perforando el agua hasta desaparecer.

Almas surfeantes, vamos a surfear! 
En la costa del Pacífico salvaje de México hay olas que atraen 
a todo tipo de surfistas. El pelícano pardo, a pesar de ser muy 
abundante en esta área, se considera en peligro de extinción. Su 
número se redujo drásticamente a mediados del siglo XX, cuando 
los pesticidas (DDT) utilizados en la agroindustria hicieron que 
las cáscaras de sus huevos fueran más frágiles, lo que dificultó 
la reproducción de la especie. En 1970, todas las poblaciones de 
América del Norte se habían extinguido, con excepción de algunas 
en Florida. Después de la prohibición de estos pesticidas, el pelícano 
pardo experimentó una fuerte recuperación. En la actualidad son 
muy comunes y quizás sus poblaciones sigan creciendo.
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La vastedad del paisaje 
La combinación entre las tranquilas aguas del Golfo de California y 
sus bahías resguardadas con poca pendiente, comúnmente forman 
playas espectaculares como estas de la Bahía de Balandra. El ciclo 
constante de las mareas hace que a cada minuto esta playa ofrezca 
un paisaje diferente. Su pendiente es tan poca, que algunas veces 
es posible caminar mar adentro durante cientos de metros sin 
que la profundidad cambie. En las zonas de mayor profundidad, los 
tonos de azul se obscurecen rápidamente, mientras en otras zonas 
menos profundas, las dunas emergen del agua dando lugar, a un 
espectáculo único.  

Cardumen de jureles Cabo Pulmo 
Jaques Ives Cousteau llamó al Golfo de California "el acuario del 
mundo". Pero toda esa riqueza que él vio se refleja ahora solo en 
pocos lugares. Como una ventana al pasado, el arrecife de Cabo 
Pulmo es uno de los sitios en los que se puede apreciar toda la 
abundancia y la diversidad de un ambiente marino sano. Esto es 
gracias a la iniciativa de la pequeña comunidad de pescadores que 
en 1995, decidió proteger este arrecife creando una reserva marina. 
Actualmente es una de las reservas más exitosas del mundo. Los 
estudios muestran que desde su protección, la biomasa (volumen de 
lo que está vivo) se ha recuperado en un 400%.

Maestros del ingenio 
Imagina estar en un desierto con temperaturas muy cálidas, sin agua
y el sol intenso sobre ti. ¿Cómo le hacen las plantas en este clima? 
¡Son simplemente increíbles! Se han adaptado de varias maneras 
para sobrevivir en el hábitat más hostil y son las maestras del ingenio. 
Los cactus modificaron sus hojas en espinas para proporcionar 
sombra y conservar el agua. Entonces la fotosíntesis se lleva a 
cabo en el tallo (o cuerpo) del cactus. La superficie ranurada como 
pliegues verticales que recorren la planta desde la punta hasta la 
base, les permite contraerse o expandirse para almacenar agua para 
el tiempo de sequía. Sus raíces poco profundas pero muy extensas 
les ayudan a obtener más agua de lluvia, incluso las más leves.

Azules infinitos 
Los diferentes orígenes del lecho marino del Golfo de California 
y las distintas profundidades crean una infinidad de tonos en sus 
aguas, especialmente en los días de luna nueva y luna llena cuando 
las mareas suben y bajan más de lo normal. Entre los meses de julio 
a noviembre, hay cambios en la temperatura  por lo que las aguas 
se vuelven más transparentes y sus colores aún más contrastantes.

Arenas danzantes 
Las dunas de arena recorren la península como su columna 
vertebral. Son sistemas móviles. Cada segundo, el viento rediseña 
sus ondulaciones. Sostienen la vida porque protegen la linea de 
costa, retienen el agua dulce y nos protegen de eventos climáticos 
como huracanes. Estas son las dunas de arena de la Soledad en 
en la orilla del mar de Guerreo Negro. Un lugar legendario, único 

e impresionante que no conocen muchas personas del mundo 
exterior.

La riqueza de la lobera
La isla Espíritu Santo es el hogar de los lobos marinos de California 
que son muy comunes en todas las costas Californianas y dentro del 
golfo por lo que su nombre científico es Zalophus californianus. 
Esta es una especie muy social que forma harenes de hasta 15 
hembras por cada macho dominante. Durante el verano, en toda la 
temporada de reproducción, se reúnen en las orillas de islas remotas 
como ésta. Las hembras dan a luz en Mayo a una sola cría por año. Su 
dieta abarca desde peces, moluscos y calamares.  

Bosques en el desierto
Los desiertos pueden parecer lugares inertes con muy poca vida, 
pero resultan ser uno de los sistemas más interesantes del planeta. 
Sus habitantes son persistentes. Si bien el agua, los alimentos y 
un buen lugar para esconderse pueden ser difíciles de encontrar 
para los animales, ellos se han adaptado sincronizando sus ciclos 
naturales con las plantas y otras formas de vida. Los desiertos son 
ecosistemas que ocupan el 20% del planeta donde las temperaturas 
son extremas. Pueden variar mucho, desde unos pocos grados en 
los que el agua puede congelarse (-0°C), hasta lo suficientemente 
caliente como para freír un huevo en una piedra (45°C).

La abundancia del mar
La isla Espíritu Santo es espectacular en todos los sentidos. Durante 
la primavera, la corriente de California transporta nutrientes del 
Norte formando grandes concentraciones de plancton que son 
la base de toda la vida en el océano. Al final del verano, las larvas 
que formaban el plancton, se convierten en grandes bancos de 
peces generando una explosión de vida que atrae a todo tipo de 
depredadores, hasta los menos esperados, como es el caso de estos 
veloces cormoranes que pueden llegar a bucear hasta 45 metros de 
profundidad.

La determinación de la vida
El cardón (Pachycereus pringlei) es el nativo mayor de los 
habitantes del desierto peninsular. Es la cactácea más alta del 
mundo llegando a medir hasta 19 metros y solamente se encuentra 
en esta parte del planeta. Se calcula que llega a vivir más de 300 
años. Su papel ecológico es muy importante ya que forma grandes 
agregaciones que son como bosques, habitat fundamental para toda 
la vida en toda la zona.

La fuerza de una ola
La parte exterior de la Península se enfrenta directamente a la fuerza
del Océano Pacífico. En esta zona de mar abierto, sientes el poder 
de las grandes olas que a través del tiempo han esculpido el paisaje 
costero de una manera caprichosa. La Bufadora, es un geyser 
marino localizado en la Península de Punta Banda; uno de las formas 
geológicas más interesantes de America del Norte. El aire atrapado 
en una cueva marina crea un chorro de agua de mar que se dispara 
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hacia arriba a más de 30 metros (100 pies) sobre el nivel del mar. Esta
interacción también crea un ruido atronador. El fenómeno se repite
cada minuto aproximadamente. Su fuerza y volumen dependen de 
la fuerza de las olas. 

Toda la historia en un grano de arena
En el lado opuesto de la Península, en la parte interior del Golfo de 
California, las costas son completamente diferentes. Las playas de 
arena son tranquilas y poco profundas. Cada grano de arena es un 
pedazo de historia sobre la vida marina, las montañas y los ríos que 
lo rodean. Miles y miles de granos individuales únicos, crean playas 
únicas. Las playas y sus granos nos cuentan la misteriosa historia 
del tiempo.  

Oasis, paisajes intencionales  
Solamente en Sudcalifornia, se registran 171 oasis que ocupan 
menos de 1% de la superficie del territorio. Los misioneros europeos 
introdujeron a la península los conocimientos y la biodiversidad 
esencial para la formación de los oasis, que los oriundos Californios 
construyeron y sostuvieron. Los oasis, están basados en una 
milenaria sabiduría socio-ambiental de adaptación a la aridez con 
el fin de combatir la escasez de agua y producir alimentos mediante 
la agricultura estratificada. Es en los oasis donde surge hace 300 
años la agricultura, la ganadería y la cultura ranchera peninsular. 
Hasta mediados del siglo pasado, fueron lugares centrales para la 
economía local, pero desde entonces han decaído hasta encontrarse 
en peligro de desaparecer.

La multitud entre las aguas 
Las productivas aguas invernales del golfo atraen a grandes 
migraciones. Una de las más espectaculares, sin duda, son las 
agregaciones de este tipo de rayas llamadas móbula. Forman grupos 
tan grandes que pueden ser de cientos o incluso hasta miles de 
ellas. A pesar de que han sido ampliamente estudiadas, nadie ha 
descifrado de dónde vienen ni a dónde van, pero lo que se sabe con 
seguridad es que durante los meses de primavera son comunes en 
las costas entre Loreto y Cabo Pulmo. Las móbulas parecen volar 
mientras nadan y a veces saltan del agua, dando maromas en el aire. 
Estos saltos pueden alcanzar hasta los dos metros de altura y al caer 
crean un fuerte sonido que resuena en el mar. Pocos son los lugares 
en el mundo donde se puede observar tal espectáculo.   

Paisajes de contrastes 
La zona norte peninsular es un lugar húmedo y frío que contrasta 
con el sur cálido y seco. Cada curva de las costas de Ensenada, 
entre el mar y las montañas, ofrece un entorno diferente. La 
región de Ensenada, está rodeada por valles de olivos y viñedos y 
vinerías abiertas durante todo el año. En su costa se encuentra el 
puerto pesquero más importante del Pacífico peninsular, donde 
hay mercados locales en los que se ofrecen una gran variedad de 
productos de mar y vinos regionales. ¡La mejor combinación de 
todas! 

El juego en el Océano 
Durante el invierno, las ballenas jorobadas llegan a las aguas 
costeras del sur de la Península a reproducirse. Vienen desde 
el norte de la costa Estadounidense, donde pasaron el verano 
alimentándose. Con un peso de más de 20 toneladas, estas ballenas 
realizan saltos acrobáticos, en los que pareciera que están jugando, 
cuando en realidad lo que están haciendo es buscando conquistar 
a una hembra o peleando con otros machos en competencia por 
una de ellas. Las ballenas jorobadas también pueden mostrar un 
comportamiento más romántico. Pueden componer, aprender, 
enseñar y cantar canciones para conquistar a una hembra.

Texturas convergiendo 
La belleza de los paisajes peninsulares es infinita. Cada rincón es 
diferente. Cada espacio cuenta una historia de cómo se formó esta 
tierra geológicamente joven y cómo se fusiona con el mar. Las 
formas de las rocas de granito pueden surgir en cualquier parte, 
son agresivas y suaves, dramáticas e irrepetibles. Este es el lado del 
Pacífico de Cabo, en el final de la península.

Un clima hostil 
Este cactus se llama cholla y dado a que es muy común en toda la 
península, los residentes de estas tierras nos nombramos cholleros.  
Las chollas y cholleros nos hemos adaptado a este clima hostil. 
Cuando el explorador español Hernán Cortés llegó en 1535 cerca de 
lo que hoy es La Paz, hacía tanto calor que describió el área como 
calida fornax (caliente horno), lo que se cree, que eventualmente 
se convirtió en "California". Siglos después, otro explorador de 
estas tierras hostiles, Fernando Jordán, describió así un atardecer 
peninsular: "El sol de México agoniza, todas las tardes su último 
crepúsculo."

Trópico de Cáncer
Hace más de 2,000 años, cuando los rayos solares caían exactamente 
de manera vertical sobre la tierra en junio durante el solsticio de 
verano, el sol apuntaba en dirección a la constelación Cáncer. Por 
lo tanto, a esta línea imaginaria que delimita la región tropical de 
nuestro planeta se le llamó "Trópico de Cáncer". Sin embargo, la 
posición de nuestro planeta cambia y el sol ahora se encuentra 
en dirección de la constelación de Tauro. Aún su nombre original, 
persiste.

Una canción de amor 
Los machos de las ballenas jorobadas son excelentes cantantes y 
compositores. Las canciones son verdaderas serenatas nupciales, 
con las que llaman a las hembras para que con suerte, terminar 
con el apareamiento. Todos los machos de la zona cantan la misma 
canción, que poco a poco evolucionará a lo largo de los años. Cada 
población de ballenas usa diferentes áreas de reproducción y cada 
una tiene sus propias melodías. Los científicos creen que los machos 
que son capaces de hacer mejores vocalizaciones son aquellos que 
tendrán mayor éxito reproductivo.
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El simbolismo de lo sagrado 
La península es un lugar lleno de íconos, que son representaciones 
muy importantes para quienes viven en estas tierras. Esta roca con 
forma de hongo es el símbolo del principal espacio de convivencia 
con la naturaleza para los habitantes de la ciudad de La Paz: la Bahía 
de Balandra. Originalmente hecha por la erosión causada por el agua 
y el viento, esta formación ha caído y ha sido levantada varias veces 
por la gente local, que desiste de perderla como uno de los grandes 
símbolos de lo que la naturaleza es capaz de hacer con el tiempo.  

La dimensión de nuestra existencia 
Después de casi 25 años de conservación, el Parque Nacional Cabo 
Pulmo en una de las reservas marinas más exitosas del mundo. 
Debido a su gran abundancia se considera el área con más peces 
en el Golfo de California. Estos grandes cardúmenes de jureles 
son comúnmente encontrados cerca del arrecife. Realizar una 
inmersión entre ellos, es una de las mejores experiencias que 
podemos tener en la vida. Nos recuerdan que la naturaleza es 
generosa. Con protección y tiempo, resurgirá. 

Formas naturales 
¿Cómo es que las dunas de arena y las vértebras se parecen? ¿Por 
qué se asemejan las estrellas de mar con un copo de nieve? ¿La 
forma de un huracán con un caracol? La naturaleza está llena de 
ejemplos de patrones que se manifiestan de diferentes maneras y 
aunque existen ecuaciones matemáticas que explican la razón del 
crecimiento en espiral, las coincidencias en el mundo natural no 
dejan de ser maravillosas y sorprendentes.

Después de nosotros 
La belleza de la península de Baja California es inmensa y única. 
Caminar por estos paisajes nos hace sentir parte de una naturaleza 
más grande. Es uno de esos sitios que tienen la capacidad de 
sorprendernos tanto que puede hacernos reflexionar en nuestras 
relaciones como seres humanos y con el mundo. Es un paisaje que 
habla de su fragilidad y la nuestra. Después de nosotros, continuará. 
Bahía de Balandra.
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If you let yourself be surrounded by nature, you might find many 
questions. But answers and love will be everywhere. A single encounter 
with it can open your eyes to an entire universe.

Si te dejas rodear por la naturaleza, quizás encuentres muchas preguntas. 
Pero las respuestas y el amor, estarán en todas partes. Un solo encuentro 
con ella, puede abrirte un vistazo de todo el universo.
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