
Investigadores del Instituto En los días siguientes, del 13 Mtro. Jesús Méndez Reyes, 
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  “La política de concentración a l  1 5  d e  m a y o ,  s e  
Históricas participaron en el p r e s e n t a r o n  l o s  en México durante la  
XXVII Simposio de Historia investigadores del IIH-UABC  Segunda Guerra Mundial: 
Regional en la ciudad de c o n  l a s  s i g u i e n t e s  Extranjeros y migrantes en 
Ensenada, presentando los conferencias: Ensenada (1928 – 1945)”, el 
avances obtenidos en sus tema trató sobre como en Mtro. Jorge Martínez 
trabajos recientes. B.C.,residentes japoneses y Zepeda, “Una migración 

El evento se llevó alemanes fueron expulsados jalisciense a Baja California. 
acabo del 12 al 16 de mayo y y enviados al estado de El caso del Naranjo de 
fue organizado por la Jalisco durante la Segunda R o m á n  Z e p e d a ” , l a  
Asociación Cultural de Guerra Mundial.conferencia versó sobre la Liberales de Ensenada, el D r a .  C a t a l i n a  migración de una familia del INAH,  e l  Ins t i tu to  de  

Velázquez Morales, “De o c c i d e n t e  a  t i e r r a s  Investigaciones Históricas- 
Cantón a Mexicali”, la bajacalifornianas.UABC,el Seminario de 
doctora habló de las rutas M t ra .  No rma  de l  Historia de Baja California, el 
migratorias de la población Carmen Cruz González, “Los ICBC y el XIX Ayuntamiento 
china que se asentó  en la de Ensenada, con motivo del registros de nacimientos 
entidad durante las primeras 126 aniversar io de la como fuentes para los 
décadas del siglo XX.fundación de la ciudad de estudios de migración (1861-

El cierre del evento E n s e n a d a  c o m o  1900)”, en ella destacó  la 
asentamiento urbano. co r r i ó  a  ca rgo  de  la  importancia de analizar La 

arqueóloga Julia Bendímez L a  c o n f e r e n c i a  guía familiar de Pablo L. 
inaugural fue “Tres épocas P a t t e r s o n ,  D e l e g a d a  Martínez para conocer los 
del Norte Mexicano: El Regional del INAH en B.C.orígenes migratorios de las 
es tado  de  gue r ra ,  e l  familias bajacalifornianas. abandono y el ascenso 

Mtro. Antonio Padilla p o r f i r i a n o  y  p o s t -
Corona, “Patrimonio Urbano revolucionario” a cargo del 
Hispano Colonial en las Dr. Luis Aboites Aguilar, 
C a l i f o r n i a s ” , e n  s u  Investigador de El Colegio de 

México. presentación habló sobre el 
patrimonio histórico de los En dicha conferencia 

se propusieron tres grandes mexicanos en los centros 
etapas para explicar el Norte urbanos de las primeras 
de México, además destacó poblaciones tanto de B.C. 
el tema de los comerciantes, como de California en 
empresarios y su relación Estados Unidos.con el poder central.
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DONDE CONVERGE LA HISTORIA.

Participa IIH en el XXVII Simposio de Historia 
Regional en Ensenada Baja California.



  En plena guerra de Hacia 1870 México contaba con 60 especies 
  Reforma el gobierno de murciélagos —actualmente existen menos 
  f e d e r a l  g i r ó  de la mitad— destacando Tabasco, Guerrero, 
  instrucciones a los Coahuila y Baja California entre las zonas con 
   gobernadores y jefes producción potencial de guano. 
  políticos para negar 

En la península de Baja California la    el establecimiento de 
diversidad de aves resultó un atractivo para  c o m p a ñ í a s  
navegantes y comerciantes nacionales y                explotadoras de minas 
extranjeros. Antonio V. Lomelí, cónsul de y guano. En octubre de 1856 se presentó una 
México en San Diego, reportó entre 1892-denuncia por la explotación ilegal de guano en 
1893 que barcos de EE.UU. saqueaban la isla de Natividad, Baja California, por parte 
recursos naturales de la región: concha, de extranjeros. ¿A quien podía importarle que 
orchilla, metales, ballenas, leones y lobos se llevaran las heces de las aves?
marinos, cetáceos, cabras y guano. 

El guano, voz peruana proveniente del Destacaron como zonas de explotación, las 
quechua, que denomina el excremento de costas de Santo Domingo, Bahía de 
murciélagos y aves insulares ha sido Magdalena, las islas Raza y San Martín. 
históricamente uno de los fertilizantes 

 La Isla de San Martín, frente a la Bahía naturales de mayor demanda mundial, 
de San Quintín, a una distancia tan sólo de 5.1 favorecedor de flora microbiana, cultivos 
kilómetros contaba en 1895 con una veintena ecológicos y menor daño a los suelos. Su alto 
de aves anidantes y quirópteros generadores contenido de amoníaco, fósforo, ácido úrico 
de guano representando un atractivo negocio carbónico, sales y nitrógeno lo hacen ideal 
para las tierras agrícolas del noroeste del país para abonar los campos, así como para 
o para exportar a EE.UU. y Asia. Entre 1895 y manufacturar nitratos en pólvora al  separar 
1898 en al menos 7 ocasiones hubo sus componentes. Durante buena parte del 
denunc ias  de  que  embarcac iones  siglo XIX, el principal productor y exportador 
estadounidenses cargaban clandestinamente de guano fue Perú.
guano en aquella isla. La solución fue 

Entre 1840 y 1879 el país andino colocó conceder concesiones a particulares y 
en el mercado europeo entre 11 y 12 millones empresas con depósito de fianza en caso de 
de toneladas de guano ($750 millones), 30% que la cantidad extraída fuese menor a lo 
del total de sus exportaciones; al mismo acordado. 
tiempo fue aprovechado como insumo en la 

La Compañía Mexicana de Terrenos y zafra azucarera y la cosecha de algodón del 
Colonización fue una de las beneficiarias de la circuito inca. Sin embargo la Guerra del 
explotación de guano, entre 1898 y 1900.Pacífico (1879-1883) marcó una inflexión en 

la recolección y traslado del guano y nitratos En los albores del siglo XX la demanda 
hacia el mundo. A partir de entonces Chile, de guano a EE.UU. se redujo al ser sustituido 
quien ganó la guerra, se convirtió en el por nitratos minerales y en Europa por 
principal oferente de nitratos al adueñarse de fertilizantes químicos. No obstante, en México, 
extensas zonas de Bolivia y Perú. El la Secretaría de Industria siguió otorgando 
crecimiento económico de América Latina contratos como los concedidos a Enrique 
basado en exportación de bienes primarios Munguía (1918 y 1924) para explotar guano 
(azúcar, café, tabaco, cueros, trigo) de aves marinas en la isla San Martín. El 
representó en el caso del guano 70% del total negocio del guano es uno de los estudios 
de exportaciones de Chile. pendientes de la historia económica de Baja 

California. 

Producción y explotación de un recurso olvidado:
el guano en Baja California 1890-1924.

Jesús Méndez Reyes

Fuentes: IIH-UABC, Colección AGN, Fondos Aduana Marítimas, Obregón-Calles y Colección Porfirío Díaz, Periodico Oficial del Distrito 
Norte de la Baja California 1921-1924. Enrique Cárdenas, J.A. Ocampo y R. Thorp (comps.), La era de las explotaciones 
latininoamericanas del fines del siglo XIX a principios del  XX, México, 2003, El trimestre Económico, Lecturas núm. 93, pp. 24-25, 208-
209.



Memoria Gráfica

Comentarios o sugerencias en: boletinzonah@gmail.com

El fondo que a continuación se describe es 
parte del material reproducido durante la 
vigencia del proyecto Baja California en el 
Archivo General de la Nación.
 
Fondo: Fomento 
Periodo: 1854 a 1914.

Contiene documentos relativos a diversos 
temas por lo amplio de las funciones de 
dicha dependencia. La selección contenida 
en el banco de datos del Instituto de 
Investigaciones Históricas-UABC está 
dividida en series: bienes nacionalizados, 
minas y petróleo, exposiciones extranjeras, 
pesas y medidas, terrenos baldíos, 
ferrocarriles, bosques, agricultura, casa de 
moneda,  indus t r ias  nuevas .  Los  
documentos más frecuentes son los 
contratos de concesiones otorgadas para 
explotar diversos recursos naturales, 
muchos de los cuales no se llevaron a cabo. 
El fondo tiene 158 expedientes.

“La colonización rusa en Baja California”, fue 
el tema presentado por el maestro Rogelio 
Ruiz Ríos, en el ciclo de conferencias sobre la 
Difusión del Patrimonio, organizado por el 
CECUT en coordinación con el  IIH.
 En su conferencia el maestro Ruiz 
expuso los motivos por los que grupos 
extranjeros se desplazaron a Baja California, 
en el marco de las políticas colonizadoras que 
sostenía el Estado Mexicano para traer 
inmigrantes, sobre todo de origen europeo.

El gobierno pensaba que éstos eran 
agentes for jadores de progreso y  
modernización. En realidad los rusos eran 
campesinos que  pretendían  defender sus 
tradiciones; después de la Revolución 
Mexicana, fueron  vistos como reticentes a 
integrarse a la sociedad mexicana, comentó 
el maestro Ruiz.

También mencionó la contribución de 
los migrantes al poblamiento de la región, a la 
apertura de la producción agrícola del Valle 
de Guadalupe y sobre todo a sus 
aportaciones en el rubro económico. 

La maestra Lucila del Carmen León Velazco, 
investigadora del IIH, participó en el Ciclo de 
Conferencias “Investigaciones recientes 
sobre el pasado regional”, organizado por el 
IMAC y el Archivo Histórico Municipal de 
Tijuana, en coordinación con el IIH.

El tema  que  presentó fue "Soldados 
y misioneros. Procesos de adaptación de la 
realidad peninsular", el día 2 de mayo a las 
18:00 hrs., en el Auditorio del Palacio de la 
Cultura.

En la conferencia expuso sobre el 
periodo inicial de las misiones jesuitas, 
cuando los religiosos contaron con el apoyo 
de un número significativo de soldados para 
realizar las primeras fundaciones en la 
península.

Resulta muy interesante analizar el 
proceso de evangelización que se dio en 
esta etapa en la cual participaron treinta 
soldados y dos religiosos, concluyó.

Pesquera de Topolobampo S. de R.L.
Empresa fundada en febrero de 1941 por 
Abelardo L. Rodríguez, Héctor Ferreira y 

Luis Noriega.
Circa 1942.

Fuente: Archivo de Abelardo L. Rodríguez 
del IIH.

Los rusos y su contribución
 a  la  región.

Proceso de adaptación de 
misioneros y soldados en  B.C.



BREVES DE HISTORIA.
Producción agrícola.

En el periodo de 1769 a 1776 en la Alta 
California aumentó considerablemente la 
producción agrícola, sobre todo el trigo y 
el maíz. El clima templado de la región 
resultaba  propicio para esos cultivos.

Hacia el año de 1785 las tierras de 
cultivo misional habían aumentado con la 
fundación de algunas misiones como la 
de San Buenaventura (1782) .

El nivel de crecimiento agrícola 
estaba interrelacionado con la capacidad 
productiva de las misiones.
 En éstas se hacia la distribución de 
alimentos tanto para sus pobladores 
como para los habitantes de los presidios.

Fuente: Martha Ortega Soto, Alta California una frontera 
olvidada del noroeste de México 1769-1846, Plaza y 

Valdés, Mexico-2001, pp. 99-103.
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DR. Gabriel Estrella Valenzuela.
Rector

Universidad Autónoma de Baja 
California.

21 de abril de 2008.

Muy estimado y distinguido doctor y 
amigo:

Quisiera intentar expresar mis 
profundas gracias por el gran honor 
que me ha hecho en concederme el 
titulo de Doctor Honoris Causa en la 
gran y prestigiosa Universidad que 
usted dirige. Tras largos años de 
dedicación a la historia de mi terruño 
adoptivo de Baja California y 
especialmente su Instituto de 
Investigaciones Históricas y revista 
Calafia es muy emocionante ser 
recibido dentro del seno de la 
máxima casa de estudios del estado.

Gracias a ustedes, Doctor 
Felipe Cuamea Velázquez, a la 
distinguida Junta de Gobierno de la 
Universidad representada por el 
Doctor Leonel Cota Araiza, al 
Patronato Universitario presidido por 
don José Manuel Jasso Peña y 
D i r e c t o r  d e l  I n s t i t u t o  d e  
Investigaciones Históricas, Doctor 
Marco Antonio Samaniego López, el 
gran honor que me han conferido, me 
da profundo sentimiento de orgullo y 
hace posible considerarme parte de 
la UABC que ya puedo llamar mi 
Universidad.  Por  e l lo ,  estoy 
profundamente agradecido.

Agradecido además por la 
amistad y trato de colega que me ha 
brindado. Tanto en la ceremonia 
como en la vivencia posterior; han 
sido momentos inolvidables.

En espera de renovar nuestra 
conversaciones en el no lejano futuro 
y reiterando mi gratitud por sus 
finísimas atenciones, quedo a sus 
ordenes con un amistoso abrazo,

Miguel Mathes.

Próximos Eventos
     Conferencia en el Palacio de la Cultura.
Mtro.Jorge Martínez Zepeda.
“Algunas reflexiones sobre el topónimo y la historia de 
Tijuana”.
6 de junio a las 6:00 pm.
Tijuana, B.C.

  Seminario Permanente de la Historia de la Educación 
Superior.
Sala de Juntas del IIH.
Dra.  Ruth Vargas 
Leiva. 
Tema: “Educación 
Tecnológica en México: 
Una perspectiva 
histórica”.
Coordina el Dr. David 
Piñera Ramírez.
11 de junio a las 
11:00 hrs.
Tijuana, B.C.

    Conferencia en el
 CECUT.
Dr. Marco Antonio 
Samaniego López.
“Baja California y la 
Revolución Mexicana”.
18 de junio a las 7:00 pm.
Tijuana, B.C.
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