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Un despertar urgente
Sólo cuando entras en contacto directo con la naturaleza, 

cuando sientes las texturas de los árboles, percibes el dulce 
aroma de las flores y te encuentras a ti mismo en la mira-
da de las aves, entiendes la necesidad urgente de cuidar de 
todos ellos. 

En Terra Peninsular estamos por cumplir 15 años dedica-
dos a la protección incondicional de los hábitats de la Pe-
nínsula de Baja California. En muchas ocasiones nos han 
cuestionado por qué lo hacemos. La respuesta es simple, 
porque amamos la naturaleza, ese ente omnipresente que, 
a pesar de serlo todo, parece significar nada para muchos. 
Porque la ajetreada vida en las ciudades y la inmersión exa-
gerada en las redes sociales han creado a los activistas de 
sillón, quienes creen que los tweets, los likes o los shares 
en Facebook realmente sirven para apoyar una causa, para 
salvar una especie en extinción. No me mal interpretes, las 
redes sociales son una excelente herramienta para llevar 
nuestros mensajes a más gente e informar nuestra labor.  

Pero lo que el mundo realmente necesita es gente de-
cidida a protegerlo con acciones reales en campo, con vo-
luntariado, conocimientos y aportaciones; esfuerzos que en 
Terra Peninsular hacemos todos los días. 

Por eso que con cada aportación que haces a Terra Pe-
ninsular estás protegiendo la Tierra que algún día heredarás 
a tus hijos. 

César Guerrero 
Director General de Terra Peninsular 
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E
n la metodología que sustenta las activi-
dades de Terra Peninsular como una or-
ganización de protección y cuidado am-
biental, se encuentra una estrategia para 
crear convenios entre marcas o empre-
sas, que al comercializar sus productos o 
servicios, parte de la ganancia se destina 

a dar soporte a las actividades de conservación de Te-
rra Peninsular. Quienes participan reconocen la im-
portancia de conservar y proteger el medio ambiente, 
en especial el hábitat de Baja California, es por ello 
que se integran a nuestra labor a través de los “Pro-
ductos con Causa”. 

Para dar inicio a esta estrategia, el primer producto 
fue creado en alianza con una empresa joven de En-
senada, la famosa Cervecería Escafandra, que elabora 
cerveza artesanal desde el 2011. 

En un trabajo en conjunto, se concibió un pro-
ducto que fuese el estandarte de nuestra misión, 
se creó una nueva cerveza de temporada y con un 
nombre muy significativo y de arraigo para Terra 
Peninsular, pero sobre todo para la bahía de San 
Quintín: La Cerveza Branta Negra.

La branta negra (Branta bernicla nigricans) es 
una de las aves playeras migratorias características 
de la bahía de San Quintín. Cada año, una pobla-
ción aproximada de 30 000 aves migra de su área 
de anidación en Alaska para invernar en la bahía de 
San Quintín.

Se eligió una cerveza tipo bourbon porter por su 
elaboración y por poseer un sabor fuerte, de con-
sistencia robusta y estilo elegante como lo es el 
porte de la branta. Además, su distribución va de 
acuerdo a la temporada invernal, que es cuando la 
branta hace presencia en Baja California. La cerve-
za Branta Negra estará disponible en el mercado de 
noviembre 2016 hasta febrero 2017.

Las ganancias recaudadas de nuestro primer 
Producto con Causa, serán destinadas a los pro-
yectos de conservación del hábitat de esta maravi-
llosa especie. Además, con esta estrategia, busca-
mos  difundir nuestro mensaje entre la comunidad 
y sumar esfuerzos, con el fin de mostrar lo impor-
tante que es conocer, proteger y conservar la be-
lleza natural de Baja California. 

 
 

 

 

 

BOURBON

TERRA NEWS

  
  
  

bourbon

Colaboración 
Escafandra - Terra Peninsular

TERRA NEWS

  
  
  

bourbon

EL PRIMER
producto con causa
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Alo largo de la costa oeste del Pacífico, entre la vegeta-

ción de matorral sobresale el Agave shawii, una espe-

cie endémica de Baja California de tallo mediano, ro-

seta de hojas con espinas y flores amarillas. La especie 

florece solamente una vez a lo largo de su vida, incluso 

puede tardar más de 20 años.

La imagen de Terra Peninsular está representada con un Agave shawii 

en su logotipo debido a sus características: es endémica de Baja Cali-

fornia, crece en un área restringida en la costa y forma parte del hábitat 

conocido como Matorral Rosetófilo Costero, que a su vez forma parte de 

la Provincia Florística de California. Estas particularidades también con-

vierten a la península en un área natural única a nivel mundial.

El Agave shawii es una de las especies más distintivas del Matorral Ro-

setófilo Costero, este tipo de vegetación se encuentra en algunas porcio-

nes en la parte sur del estado de California, E.U.A. aunque principalmente 

domina la costa oeste de Baja California, entre Ensenada y El Rosario, 

y además es un hábitat único con alta variedad de especies endémicas 

en el que predominan plantas suculentas.

El Matorral Rosetófilo Costero se concentra en lo que es la re-

gión más baja de la Provincia Florística de California, abarca la ma-

yor parte del estado de California y el noroeste de Baja California; 

además de ser uno de los 34 hotspot de biodiversidad en todo el 

mundo, es una de las cinco regiones en el planeta que presenta 

clima mediterráneo y por lo tanto, de importancia para la conser-

vación. 

En la región cercana a El Rosario, en donde armonizan elemen-

tos del matorral costero de la región mediterránea con elementos 

de la región desértica, el Agave shawii subsp. shawii se traslapa con 

otra subespecie casi idéntica, el Agave shawii subsp. goldmaniana, 

que se diferencia sutilmente por ser un poco más alta y robusta.

Debido a sus singularidades, la población de A. shawii subsp. 

shawii hoy en día es extremadamente escasa en E.U.A., por lo que 

conservar esta especie en Baja California es de suma importan-

cia frente a la falta de protección regulatoria estatal o nacional en 

ambos lados de la frontera. Su distribución restringida es una de sus 

características, y a la vez, la hace vulnerable.

Agave shawii subsp. shawii.

Por: Antonieta Valenzuela y Sula Vanderplank

Las principales amenazas a las que se enfrenta son la destrucción, mo-

dificación o restricción de su hábitat, si bien esto sucede a una taza más 

acelerada en E.U.A., la expansión industrial y agrícola en la costa noroeste 

de Baja California ha tenido un incremento exponencial durante los últi-

mos años. Algunas veces, el Agave shawii se utiliza para alimentar ganado 

a gran escala, lo que tiene un impacto negativo, puesto que la planta es 

cortada antes de reproducirse, ya que puede tardar entre 20 y 40 años 

en florecer.

El Agave shawii, de la familia Agavaceae, se divide en dos subespecies: 

Agave shawii subsp. goldmaniana y Agave shawii subsp. shawii. Ambas 

se pueden diferenciar de acuerdo con su área de distribución: A. shawii 

subsp. goldmaniana se trata de una especie que pertenece al desierto y 

crece en la parte céntrica de la península, mientas que A. shawii subsp. 

shawii predomina en la costa.

De las dos, la variedad más robusta es goldmaniana, que puede llegar a 

medir entre 3 y 5 metros de altura, su distribución se concentra en la par-

te central y sureña de la península. Por otro lado, A. shawii subsp. shawii 

tiene forma más compacta y enana, mide entre 2 y 4 metros de altura, de 

distribución costera y alcanza su límite al sur cerca del paralelo 30º norte.

Ambas subespecies presentan diferencias, aunque éstas son casi imper-

ceptibles para los ojos no conocedores. Ambas producen flores rojas en 

capullo y amarillas cuando florecen, A. shawii subsp. shawii tiene una 

inflorescencia redondeada, hojas ovaladas, roseta de 100 cm de diámetro 

y produce entre 8 y 14 ramas laterales. Mientras que, A. shawii subsp. 

goldmaniana presenta inflorescencia de forma piramidal, hojas más lar-

gas y lanceoladas, roseta de 150 cm de diámetro y entre 18  y 25 ramas 

laterales.

Las áreas de distribución de estas dos icónicas especies de Agave coin-

ciden justo en Valle Tranquilo, la reserva natural protegida por Terra y 

ubicada cerca de El Rosario, en el límite sur de la Provincia Florística de 

California.  

Fuentes
• Riley J., Rebman J., Vanderplank S.E. (2015). Plant Guide: 
Maritime Succulent Scrub Region, Northwest Baja California, 
Mexico. Forth Worth, Texas: Botanical Research Institute of 
Texas Press.

• Gentry H.S. (1982). Agaves of Continental North America. 
Tucson: University of Arizona Press.

• Turner R. M., Bowers J. B., Burgess T. L. (2005). Sonoran 
Desert Pants: An Ecological Atlas. Tucson: University of Ari-
zona Press.

• Webb, Robert H., Starr, G. (2015). Gentry Revisited: The Aga-
ves of Baja California, Mexico. [Versión electrónica]. Haselto-
nia, 20, 64–108. 

• Vanderplank S. E. (2014). A conservation plan for Agave 
shawii subsp. shawii (Shaw’s agave, Agavaceae). [Versión 
electrónica]. Rancho Santa Ana Botanic Garden Occasional 
Publications, 14.

• Meyer, E., Simancas, J., Jensen, N. (2016). Conservation at 
California’s Edge. [Versión electrónica]. Freemontia Journal of 
the California Native Plant Society, 44 (1), 8-15.

• Lauri, B. (2000). Agave shawii ssp. Goldmaniana. Oasis Ma-
rino Guía de Campo. Obtenido de http://sdnhm.org/ocea-
noasis/fieldguide/agav-sha-sp.html

• Foto Agave shawii ssp. Goldmaniana de Starr G. Obteni-
do de http://www.tucsoncactus.org/html/2015_September_
meeting.html 

Agave shawii subsp. goldmaniana. Fotografía: Greg Starr.

Sula Vanderplank, investigadora asociada de Terra Peninsular, junto a un Agave shawii subsp. goldmaniana en la Reserva Natural Valle Tranquilo.

Agave shawii subsp. shawii.
Paisaje con Agave shawii subsp. shawii en 
Punta Banda, Ensenada, B.C.
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E
l chorlito nevado (Charadrius nivosus) es un ave pla-
yera de tamaño pequeño que pertenece a la familia 
Charadriidae (chorlos) que está protegido con esta-
tus de amenazado a nivel federal tanto en México 
como en E.U.A. 

Las poblaciones de chorlitos nevados están disminuyendo 
en Norteamérica y se estima que tan sólo quedan unos 26 
000 individuos. Las causas principales de su disminución se 
atribuyen a la pérdida de hábitat e incremento de depredado-
res naturales e introducidos; al igual que el disturbio que algu-
nas personas ocasionan cuando visitan los sitios de anidación, 
como llevar a sus perros sin correa, transitar en vehículos todo 
terreno, volar papalotes, y dejar basura que atrae a cuervos, 
coyotes y gaviotas.

En México, se estima que anidan alrededor de 2 600 chor-
litos nevados, de los cuales se pueden encontrar hasta 380 in-
dividuos en la bahía de San Quintín, principalmente en Laguna 
Figueroa, Punta Azufre, Playa San Ramón y la Reserva Natural 
Punta Mazo.

Durante el invierno, más de 500 chorlitos nevados de po-
blaciones de E.U.A. llegan a las playas arenosas y salitrales de

San Quintín, en donde los principales problemas que en-
frentan son la depredación de sus huevos por cuervos y 
coyotes, la muerte de sus pollos al ser aplastados por ve-
hículos que transitan en las playas, y el disturbio humano 
continuo en sus zonas de descanso y alimentación.

Sabemos el origen de algunos de esos chorlitos que pa-
san el invierno en San Quintín porque están marcados, es 
decir, en sus patas traen combinaciones únicas de anillos 
de colores que les colocaron en las zonas donde han ani-
dado o nacieron.

En los últimos tres años, nos han visitado muchos chor-
litos nevados principalmente del centro de California, Gran 
Lago Salado en Utah, y de lugares tan distantes como el 
estado de Oregon. Como también los chorlitos nevados de 
San Quintín están marcados,  así es como sabemos que 
algunos han decidido cambiar de residencia y ahora se re-
producen en E.U.A. Mientras que otros migran unos 400 km 
al sur dentro de la península de Baja California para pasar el 
invierno, pero regresan en el verano para seguir reprodu-
ciéndose en San Quintín.

Fotografía: Alan Harper.

nevado 
en San Quintín

Por: Daniel Galindo

Chorlito El chorlito nevado es un ave playera que tiene una longitud 
de entre 15 y 17 cm de la punta del pico a la punta de la cola 
y pesa alrededor de 42 g. Los machos suelen ser más gran-
des que las hembras, con parches negros en la frente, región 
auricular y cuello; las hembras también poseen estos parches 
pero en tonos cafés. Anidan principalmente en playas areno-
sas, salitrales y salinas, haciendo una pequeña depresión en el 
sustrato o en muchas ocasiones aprovechando depresiones 
naturales o hechas por humanos (pisadas o rodadas de vehí-
culos), o animales (huellas de vacas y caballos). 

Su temporada de reproducción ocurre entre marzo y julio. 
La hembra pone tres huevos, que son incubados por ella du-
rante el día y por el macho en la noche durante un periodo de 
25 a 30 días. A diferencia de otras aves como los gorriones y 
colibríes, los pollos de los chorlitos nevados eclosionan total-
mente emplumados y en unas pocas horas abandonan el nido 
bajo el cuidado de sus padres que los llevarán a zonas segu-
ras, en donde se podrán alimentar por sí solos de pequeños 
insectos (como las moscas del Kelp) y crustáceos que cazan 
visualmente gracias a sus grandes ojos. La hembra abandonará 
a la familia después de unos días para buscar aparearse con 
otro individuo, por lo que el macho se encargará de que sus 
pollos sobrevivan hasta que sean capaces de volar unos 28 
días después de su nacimiento.

Daniel Galindo
Daniel Galindo es un Veracru-Sudcaliforniano egresado de 
Biología Marina por la UABCS, con una maestría y doctora-
do en el CICIMAR-IPN, y ha colaborado de manera impor-
tante con Terra Peninsular en el monitoreo de aves de los 
chorlitos nevados en la bahía de San Quintín. Le encanta 
salir a pajarear, tomar fotos y compartir con “quien se deje” 
sobre la ecología y conservación de aves. Vive en La Paz, 
con su esposa Abril y sus hijos Daniel y Nicolás. 

Fotografía: Alan Harper 32

El chorlito nevado es una de 
las muchas especies únicas 
que habitan en San Quintín,
 ¡ayúdanos a conservarlo!

FLORA Y FAUNA

Fotografía: Daniel Galindo 4 Fotografía: Daniel Galindo

Fotografía: Daniel Galindo5 Fotografía: Daniel Galindo6 Fotografía: Daniel Galindo7
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Ver crecer a
Terra Peninsular

Hace algunos días, el staff me pidió que es-
cribiera algunas reflexiones sobre el próximo 
aniversario de Terra. Puedo decir con facili-
dad que, además de mi familia, ser testigo 

del proceso de madurez de Terra ha sido una de las 
cosas más gratificantes de mi vida.

Terra comenzó como un sueño hace casi veinte 
años, durante un movimiento en el que se establecie-
ron organizaciones dedicadas a la conservación de 
espacios naturales en Latinoamérica. En aquellos días, 
la idea de adaptar distintos esfuerzos de conservación 
y de establecer prioridades estaba en la mente de to-
dos los interesados. Organizaciones como The Nature 
Conservancy, The Lincoln Institute y Pronatura, A.C. 
fueron líderes del movimiento.

La primera batalla de conservación por San Quintín 
comenzó en 1999. El antiguo dueño de Punta Mazo, 
junto con un grupo internacional de “inversionistas” 
propusieron la construcción de un mega desarrollo de 
15 000 casas. Por supuesto que este ambicioso pro-
yecto destruiría el prístino sistema de dunas y envene-
naría las exitosas granjas ostrícolas de la bahía. Fue en-
tonces cuando se hizo evidente la necesidad de una 
nueva organización local.

Mientras formulábamos nuestra respuesta a la construc-
ción de este desarrollo, (el cual por cierto fue rechazado 
por el gobierno federal), conocí a conservacionistas, en su 
mayoría mexicanos, que compartían las mismas ideas que 
yo, y juntos nos dimos cuenta de que teníamos un sueño 
en común. A finales del año 2000 comenzamos un proce-
so de planeación estratégica que resultó en la fundación 
de Terra Peninsular el 20 de abril de 2001, poco antes del 
Día de la Tierra.

Nuestros primeros años fueron quizás los más emo-
cionantes porque nuestros planes no tenían límites. Tra-
bajamos para identificar tanto las áreas de mayor valor 
ecológico, como aquéllas donde pudiéramos realmente 
hacer una diferencia. El resultado fue la concentración 
de nuestros esfuerzos en dos áreas: la zona fronteriza al 
este de Tijuana a la que llamamos “Las Californias”; y la 
región que se extiende al norte del Valle de los Cirios (en 
el paralelo 28° N) hasta la bahía de San Quintín. Ambas re-
giones, si bien separadas por una distancia considerable, 
son importantes no sólo por su impresionante diversidad 
y condiciones prácticamente intactas, sino también por-
que son corredores biológicos que conectan las monta-
ñas con el desierto y permiten a las especies migrantes 
conservar una población saludable y adaptarse al cambio 
climático. 

Nuestros proyectos en Las Californias se enfocaron en 
el uso sustentable, lo que derivó en actividades econó-
micas ligadas a la conservación. Creamos una sociedad 
con un ejidatario local para proteger las tierras destinadas 
al ecoturismo, y trabajamos con la comunidad Kumeyaay 
de San Antonio Nécua para crear una oficina de turismo y 
recibir a los visitantes.

En Valle Tranquilo, donde las tierras son bastas y los tu-
ristas son pocos, nos concentramos en utilizar los instru-
mentos de gestión adecuados para proteger los espacios 
naturales y evitar la construcción de desarrollos. 

Sin embargo, nuestro proyecto más ambicioso, y sin 
duda el más gratificante para mí, ha sido Punta Mazo en 
la bahía de San Quintín.  La idea de conservar Punta Mazo 
–una barra arenosa de dunas de diez kilómetros de largo 
que da forma y protección a una de las bahías más prís-
tinas y relevantes de la costa del Pacífico en Norteaméri-
ca— había sido el sueño de más de un conservacionista 
durante casi veinte años. Sin embargo, las irregularidades 
de su situación legal y el espejismo del desarrollo turístico 
frustraron todos los intentos de actuar.

Justo cuando habíamos perdido casi toda la es-
peranza de lograr algún progreso en San Quintín, en 
junio del 2012 se presentó una oportunidad y vimos 
la manera de proteger esta magnífica área natural. 
Un año más tarde lo logramos, y ahora este espacio 
está protegido de manera permanente y para bene-
ficio de los mexicanos, así como de la valiosa flora y 
fauna que ahí habitan.

Aún nos queda mucho por hacer –continuar pro-
tegiendo más espacios en San Quintín, trabajar para 
adaptarse a la sociedad cambiante, al clima (¡y a los 
niveles del mar!) en la bahía, consolidar la reserva 
en Valle Tranquilo, continuar con el trabajo en las 
sierras y, si es posible, proteger otros hábitats ame-
nazados en Baja California. Pero, ¡apenas vamos co-
menzando!

Me gustaría agradecer a muchas personas, pero 
enlistar todos los nombres aquí sería imposible. 
Nuestro consejo directivo fundador nos ayudó a en-
contrar nuestra visión (¡algunos de ellos siguen con 
nosotros!). Muchos científicos han guiado nuestros 
esfuerzos y nos han ayudado a establecer priorida-
des. Nuestro staff, liderado por César Guerrero, es 
inigualable y trabaja efectivamente para sumar más 
éxitos de conservación. Jim Riley –nuestro volunta-
rio líder y visionario– nos ha dado mucho, incluyen-
do una guía de plantas de nuestra reserva. Y por su-
puesto, nuestros fundadores quienes han creído en 
nuestra visión durante quince años y continúan per-
mitiéndonos proteger mi lugar preferido del planeta.

Por: Alan Harper / Presidente del Consejo Directivo

MI VIDA TERRA
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Festejo 
de aniversario

*sólo con invitación

de 
abril23 agosto

El Vino y la
 Conservación

de 
octubre29

2do Festival de
las Aves en la Bahía 

de San Quintín

de 
diciembre10

Cena
 de gala

de 
febrero4

Festival Día 
de los 

Humedales

CALENDARIO DE EVENTOS 
DE ANIVERSARIO

2016

¿QUÉ Y  EN DÓNDE?
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Qué sí y qué no 

Conservando la 
Belleza Natural de

la Península de 
Baja California
desde el 2001

QUÉ SÍ Y QUÉ NO
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Cervecería ESCAFANDRA
El sabor de Ensenada

EL SABOR MAS INTENSO VIENE 
DE LO PROFUNDO DEL OCEANO

Y solo con ESCAFANDRA 
puedes obtenerlo

Glosario 
ADVC

Las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 
(ADV) son predios destinados a acciones de preservación de 
los ecosistemas naturales o modificados, que incluyen biodi-
versidad, servicios ambientales o valores culturales e históri-
cos, con estrategias de desarrollo que favorecen la integridad 
funcional de ecosistemas y contribuyen a la mitigación de los 
efectos y adaptación al cambio climático.

MATORRAL ROSETÓFILO COSTERO (MRC)
El matorral rosetófilo costero (MRC) es un tipo de ve-

getación que se encuentra en la parte baja de la Provincia 
Florística de California, es una comunidad de plantas domi-
nante en la costa oeste de Baja California, entre Ensenada 
y El Rosario. Debido a la diversidad y grado de endemismo, 
es un hotspot de biodiversidad. El matorral es uno de  los 
ecosistemas dominantes del sur de la PFC.

Es un ecosistema que se encuentra en la región coste-
ra de Baja California. El matorral costero está amenazado, 
la mayoría de las ciudades que se encuentran al sur de la 
Provincia como San Diego, Tijuana, Rosarito, Ensenada y 
San Quintín han tenido un crecimiento urbano que ha des-
truido hectáreas de este ecosistema. El matorral alberga a 
plantas endémicas y por lo tanto, únicas.

ANP
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son las zonas del te-

rritorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad del ser 
humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

AGAVE SHAWII
Esta especie es una de las plantas icónicas del Matorral Ro-

setófilo Costero. Hojas lanceoladas, suculentas y con dientes 
afilados. Inflorescencia grande tipo panícula tiene entre 8 y 14 
ramas en lo alto del tallo floral que suele medir de 2 a 3 me-
tros de largo. La roseta de hojas muere después de florecer. 
Fue una de las fuentes más importante de alimento terrestre 
para los Kiliwa y otros pueblos nativos. Agave shawii subsp. 
goldmaniana tiene una distintiva inflorescencia ramificada y 
más grande que la de Agave shawii subsp. shawii. Pertenece a 
la familia Agavaceae.

CONANP
Comisión Nacional de Áreas Natural Protegidas (CONANP).

ESPECIE ENDÉMICA
Una especie endémica es aquella que sólo existe en una 

zona geográfica determinada, de extensión variable, pero ge-
neralmente restringida respecto al tamaño de las áreas de las 
especies con las que se compara.

INFLORESCENCIA
En botánica, la inflorescencia es la disposición de las flores 

sobre las ramas o la extremidad del tallo; su límite está deter-
minado por una hoja normal. 

PLANTAS SUCULENTAS
Las plantas suculentas o crasas se caracterizan por habi-

tar en zonas desérticas y tienen hojas o tallos gruesos que 
pueden almacenar agua para sobrevivir durante periodos 
de sequía. Un ejemplo son los cactus, que pertenecen a la 
familia Cactaceae de plantas suculentas.

PROVINCIA FLORÍSTICA DE CALIFORNIA (PFC)
La Provincia Florística de California es uno de los 34 hots-

pot de biodiversidad (también conocido como ecorregión 
prioritaria) en el mundo debido a la variedad de especies de 
flora y fauna. Esta zona templada ocupa la mayor parte del 
estado de California, E.U.A. y el noroeste de Baja California; 
se caracteriza por habitar especies de alto endemismo, y 
ser una de las 5 regiones de clima mediterráneo del planeta. 

ROSETA
Conjunto de hojas que se hallan en la base de un tallo 

muy próximas entre sí.

SITIOS RAMSAR
Humedales de importancia internacional designados en 

el Convenio Ramsar celebrado en la ciudad de Ramsar, Irán 
en 1971. El objetivo del convenio es la conservación y uso 
sustentable de los humedales. 

EL SABOR MAS INTENSO VIENE 
DE LO PROFUNDO DEL OCEANO

Y solo con ESCAFANDRA 
puedes obtenerlo

Y sólo con ESCAFANDRA 
puedes obtenerlo

GLOSARIO
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Áreas 
de oportunidad 

T
erra Peninsular brinda este espacio de oportunidad para que 
voluntarios y practicantes adquieran experiencia laboral y 
fortalezcan sus conocimientos y habilidades. De acuerdo 
con el perfil e intereses, los voluntarios y practicantes pue-
den aportar en nuestros diferentes departamentos y unirse a 

nuestra labor de conservación ambiental. A continuación se muestran 
las carreras y principales actividades a realizar de acuerdo con cada 
departamento de Terra Peninsular.

Departamento 
de Conservación:

Concientización y Participación Social (CPS):
Sociólogos, psicólogos, manejadores de re-

cursos naturales, biólogos y cualquier persona 
que quiera trabajar con los recursos naturales 
y con la gente que vive cerca de las reservas. 

Actividades: entrevistas, encuestas, moni-
toreo, mapeo participativo, talleres, Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), etc.

Manejo Adaptativo de Hábitat (MAH): 
Biólogos, oceanólogos y afines, personas 

interesadas en el monitoreo de reservas. 
Actividades: monitoreo biológico, mues-

treos, trabajo de campo, etc.

Protección de Hábitats (PH): 
Licenciados en ciencias ambientales, abo-

gados en derecho ambiental, biólogos,  ma-
nejadores de recursos y especialistas en SIG.  

Actividades: ayudar en el diseño y la deli-
mitación espacial de áreas prioritarias para la 
conservación, ayudar en las acciones de ges-
tión integral de territorio y protección de espa-
cios naturales mediante aplicación de herra-
mientas legales para la conservación efectiva 
en sitios prioritarios. Integración de manuales, 
búsqueda de información, formulación de es-
trategias. Necesario contar con habilidades de 
redacción. 

Departamento de 
Administración y Finanzas:
Contadores públicos 
y administradores

Actividades: apoyo en revisión 
de procesos de administración 
y coordinación de recepción de 
proveedores, elaboración de nue-
vos procesos de administración, 
captura contable, etc.

Departamento de 
Desarrollo y Comunicación:

Comunicólogos, diseñadores gráficos, 
mercadólogos y afines

Actividades: diseño de material de difusión, 
apoyo en la planificación de estrategias de comuni-
cación y marketing, etc.

Traductores
Actividades: traducción de diversos documentos 

de español-inglés, inglés-español,  para el sitio web y 
materiales de difusión, etc.

*El practicante se hará responsable de darle continuidad a los demás 
requisitos necesarios para acreditar las prácticas profesionales, así 

como cumplir con el horario y actividades acordadas.

¿Cuáles son los
pasos a seguir?

1 Investigar si existe un convenio entre la institución educativa 
y Terra Peninsular A.C. (en el caso de prácticas profesionales).

Mandar currículum al correo info@terrapeninsular.org y agre-
gar el área de interés, tanto para realizar prácticas profesiona-
les o apoyar como voluntario.

2

3 De acuerdo con tu perfil e intereses, te canalizaremos con 
la persona encargada del departamento.

Programar entrevista con el encargado.4

5

6

7

De ser aceptado, entregar los siguientes documentos en 
Recursos Humanos: comprobante de domicilio, acta de 
nacimiento, IFE/INE, CURP, constancia de estudios. 

Firma de contrato (prácticas profesionales).

Iniciar actividades.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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