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El 20 aniversario representa la sobrevivencia 
en el tiempo de una idea de un grupo de 
entusiastas. Terra Peninsular A.C. empezó 
como una idea, había un problema y había una 
necesidad, 20 años después aquí seguimos 
cosechando éxitos y haciendo trabajo que 
permanecerá aquí para siempre.

La organización ya no es un grupo de 
investigadores con una idea entusiasta de 
conservar y proteger un espacio natural que 
vale la pena. Ahora somos una organización 
conformada por un montón de personas que 
están trabajando para orquestar lo necesario 
y proteger estos espacios naturales.

Debo decir que no ha sido fácil, retos y 
obstáculos se han aparecido a lo largo del 
camino. Ninguno de nuestros grandes logros 
serían posibles si no fuera por el apoyo de 
nuestros donantes, voluntarios, fundaciones, 
organizaciones, autoridades, comunidades, 
Consejo Directivo y equipo operativo. Mi más 
sincero agradecimiento a todas las personas 
que nos han acompañado en esta aventura.

Todo el trabajo de los últimos 20 años no se 
puede resumir en una sola página, es por 
eso que publicamos esta edición especial de 
aniversario, esperamos que disfrutes este 
contenido y que nos ayudes a compartir la 
revista con tus amistades, colegas y familiares 
interesados en conocer más sobre nuestra 
bella Baja California.
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Mensaje de 
aniversario 
No puedo creer que hayamos llegado 
tan lejos y que hayamos podido lograr tanto.

Cuando los ocho jóvenes e idealistas mexicanos y 
estadounidenses comenzamos la asociación el Día 
de la Tierra de 2001, esperábamos poder proteger 
algunas tierras para el futuro de México. Pero la idea 
de que en realidad podríamos tener reservas naturales 
importantes que protegen a las aves, plantas y animales 
terrestres en peligro de extinción, además de promover 
el uso sostenible por parte de la acuicultura de bajo 
impacto y contribuir a la economía de Baja California, 
ciertamente fue mucho más allá de nuestra visión 
en ese momento. Y luego haber participado en el 
redescubrimiento de una rata canguro que se creía 
extinta, y encontrar que nuestras reservas son parte del 
hábitat crítico para su recuperación ni siquiera hubiera 
sido un sueño en ese momento.

Alan Harper
Consejo Directivo 
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Lo que más me gusta es la comunidad que hemos 
ayudado a formar y de la que ahora formamos parte. 
Tenemos colaboradores y simpatizantes de ambos lados 
de la frontera, y estamos viendo que nuestras reservas se 
utilizan para la ciencia, la recreación y la conservación. Se 
han escrito libros sobre las plantas y animales de nuestras 
reservas, y hemos visto surgir nuevas organizaciones 
para ayudar a promover y asegurar la conservación de 
las especies nativas de Baja California. Nuestro personal 
ha crecido y se ha vuelto más profesional, y finalmente 
tenemos (la mayoría de) los recursos que necesitamos 
para dedicar a nuestros proyectos.

¿Pero qué podemos esperar en el futuro? Estamos 
trabajando tanto con individuos como con el personal 
del parque para mejorar la gestión de la Sierra de 
San Pedro Mártir, un lugar de esparcimiento para 
los habitantes de la península, además de hogar de 
muchas plantas y animales que no se encuentran en 
otros lugares. Continuar y fortalecer la protección de 
este parque es ahora parte de nuestra misión, pero hay 
otros hábitats en los que también debemos centrarnos. 
Mi propio trabajo se ha centrado recientemente en los 
humedales del interior del estado, y nos estamos dando 
cuenta de cuánto han cambiado en estos pequeños pero 
importantes hábitats. Espero que podamos encontrar 
los recursos para seguir ampliando su ámbito en Baja 
California.

La pandemia global sin duda ha sido un duro golpe para 
todos; sin embargo, este ha sido uno de nuestros años 
más productivos, en el que, a través de una negociación 
amplia y abierta, finalmente resolvimos algunas de las 
mayores amenazas para la gestión de nuestras reservas. 
Si nuestro personal (y quiero agradecerles a todos) ha 
podido hacer esto, en este año, estoy seguro de que 
tendremos aún más éxitos que informar en nuestro 
próximo aniversario.

Agave shawii. Foto por Alan Harper.

Coyote. Foto por Terra Peninsular, A.C.



Nuestra meta es garantizar la 
protección de áreas naturales a largo plazo 
mediante una estrategia que contempla 
la protección legal, el manejo adaptativo 
de hábitats y el trabajo continuo con 
comunidades:

• Identificamos áreas naturales de gran 
importancia y aplicamos los modelos de 
gestión más adecuados para garantizar 
su protección a largo plazo.

• Realizamos acciones de conservación 
en las áreas protegidas: monitoreo 
biológico, programas de vigilancia, 
atención a visitantes, mantenimiento 
de infraestructura y restauración.

• Promovemos la participación activa 
de la sociedad mediante actividades de 
concientización, eventos, festivales y 
educación ambiental.

Gracias a esfuerzos constantes en los 
últimos 20 años, actualmente 
protegemos más de 55 000 hectáreas de 
áreas naturales en Ensenada, Sierra de 
San Pedro Mártir, San Quintín y El Rosario.

Uno de nuestros principales logros ha 
sido certificar reservas naturales con un 
esquema conocido como Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación, el cual 
permite certificar propiedades privadas 
o ejidales como áreas protegidas ante el 
gobierno federal y garantizar su 
protección a largo plazo.

También desarrollamos proyectos terrestres 
en la Sierra de San Pedro Mártir, San Quintín 
y El Rosario, proyectos marinos en 
San Quintín, limpiezas de playas, proyectos 
de conservación de aves en Ensenada, 
proyectos de ética ambiental y proyectos 
educativos, como el Festival de las Aves.

Somos donataria autorizada y nuestros 
proyectos de conservación se llevan a cabo 
gracias a donativos de personas, empresas y 
fundaciones de todo el mundo interesadas en 
proteger el patrimonio natural de la región. 
Además, cada año lanzamos campañas de 
recaudación y contamos con una estrategia 
para generar recursos que nos ayuda a lograr 
nuestro cometido.

Conócenos
Somos una asociación 
civil comprometida con la 
protección de los ecosistemas 
y la vida silvestre en 
Baja California.

CONOCE A TERRA
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Monitoreo en Valle Tranquilo. Foto por Jonathan Villarreal
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Lo que nos inspira:
estrategia de conservación

Por Verónica Meza y Claudia Guzmán

l equipo que integramos es muy di-
verso, somos un grupo de mujeres y 
hombres de diferentes carreras, di-
ferentes lugares de nacimiento, dife-
rentes visiones de vida y diferentes 
gustos musicales. 

Esta diversidad es la que nos enriquece y nos hace 
valorar los puntos de acuerdo, pero algo que nos 
guía sin duda alguna es el compromiso por nuestro 
trabajo y por cumplir la visión de la organización, no 
sólo porque es nuestra forma de vida, sino porque 
el entusiasmo y pasión por conservar las riquezas 
naturales de nuestro estado nos inspiran.

Tenemos una misión y una visión que queremos 
cumplir y trabajamos todos los días para lograrlo. 
Este grupo de trabajo tan diverso se desarrolla bajo 
una estrategia de conservación que nos une y que 
contempla la protección de los hábitats, su manejo 
adaptativo y el trabajo continuo con comunidades, 
una no existe sin la otra y se encuentran en cons-
tante dinamismo y construcción.

E
“La inspiración 
existe, pero debe 
encontrarte 
trabajando”. -Pablo Picasso

El paisaje que protegemos. Foto por Terra Peninsular A.C.
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Protección y Gestión 
de Hábitats
Esta estrategia combina varias accio-
nes para hacer más eficiente la aplica-
ción de esfuerzos en la conservación 
de un sitio. A grandes rasgos, la protec-
ción y gestión de hábitats se encuadra 
en el análisis territorial de sitios priori-
tarios y la aplicación de instrumentos 
de conservación adecuados para la 
conservación y la sostenibilidad.

A través de diferentes instrumentos, 
la protección de espacios crea una 
base legal para el manejo adaptativo 
de las áreas más importantes por su 
valor biológico. Algunos de estos ins-
trumentos pueden ser convenios de 
conservación, compra de tierras, con-
cesiones de zona federal costera para 
protección a título propio o colaboran-
do para la creación de sitios Ramsar, 
sitios de la Red Hemisférica de Reser-
vas de Aves Playeras, Áreas Naturales 
Protegidas en diferentes categorías, 
Acuerdos de Destino, entre otros.

La colaboración es un eje rector para 
esta estrategia, es por eso por lo que 
se tiene un vínculo muy estrecho con 
las autoridades del estado de Baja 
California, con las municipales y las 
locales en los ejidos y comunidades, 
así también se tiene un fuerte vínculo 
de colaboración con los sectores am-
bientales en todos los niveles, como 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), la Coordinación de Hume-
dales Ramsar de México, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Dirección 
General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Am-
bientes Costeros (DGZOFEMATAC), entre otros. 

Los resultados de estas colaboraciones se han tra-
ducido en miles de hectáreas protegidas en el Baja 
California, principalmente en áreas tan importantes 
como San Quintín, Sierra de San Pedro Mártir 
y Ensenada.

ARTÍCULO | CONSERVACIÓN
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Acciones de protección y gestión de hábitats. Foto por Terra Peninsular A.C.



Manejo Adaptativo 
de Hábitats
Este enfoque busca que los espacios 
naturales protegidos se mantengan 
saludables, lo que se logra a través 
de actividades de monitoreo biológi-
co y la implementación de programas 
de vigilancia, atención a visitantes en 
las reservas naturales, mantenimien-
to de infraestructura y acciones de 
restauración.

El manejo adaptativo se construye 
paso a paso tomando en conside-
ración el desarrollo sostenible y los 
usos de las comunidades locales y 
la aplicación del conocimiento cien-
tífico. Es por esto que las acciones 
de manejo se coordinan de manera 
estrecha con el sector académico 
tanto nacional como internacional, 
buscando que el establecimiento de 
espacios protegidos responda a las 
necesidades de conservación a nivel 
global.

Lo que sucede en las áreas que se 
protegen es la base de las accio-
nes de conservación a largo plazo. 
Por ello, una manera de involucrar a 
más actores de cualquier sector (ya 
sean tomadores de decisiones, aca-
démicos, filántropos o comunidades) 
es hacerlos parte de las acciones en 
campo, que es donde se ve el resulta-
do de todo el trabajo realizamos con 
el apoyo de sus muchísimos socios.

ARTÍCULO
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Monitoreo de rata canguro. Foto por Jonathan Villarreal.

Restauración de hábitat. Foto por Terra Peninsular A.C.



Concientización y 
Participación Social
Esta estrategia hace énfasis en la im-
portancia de la dimensión humana para 
lograr el éxito de la conservación de la 
naturaleza a largo plazo. Su objetivo se 
logra a través de la promoción, diálogo 
de saberes, participación comunitaria y 
autogestión. De igual manera funciona 
como un puente para alcanzar acuerdos 
entre la visión de conservación y la vi-
sión social, con la tarea de mostrar que 
ambas son compatibles.

Una parte fundamental de la aplicación 
de la estrategia es la educación, la crea-
ción de contenido relevante y de valor, 
así como la aplicación de herramientas 
metodológicas que nos permitan cono-
cer y comprender las opiniones y la per-
cepción de las comunidades que inte-
ractúan con los espacios naturales.

También es indispensable implementar herramien-
tas creativas que nos permitan innovar en el men-
saje y traducir el trabajo de campo y los términos le-
gales en símbolos, identidad, y apropiación cultural.

ARTÍCULO | CONSERVACIÓN

Campamento de fortalecimiento de capacidades con actores clave. 
Foto por Mirna Borrego.

Inicio del proyecto “La playa es de todos”. 
Foto por Terra Peninsular A.C.

Arte, conservación y 
comunidad. Foto por 
Terra Peninsular A.C.
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♦ Verónica Meza es la Coordinadora de Protección y Gestión de 
Hábitats, y Claudia Guzmán es la Coordinadora de Concientización 
y Participación Social. 

Caso de éxito aplicando las 
tres estrategias

Un ejemplo de cómo las tres acciones se 
han llevado a cabo de manera exitosa es 
la campaña “La playa es de todos”, la cual 
inició en 2018 para proteger al ave chorlo 
nevado en su temporada de reproducción 
en Bahía de Todos Santos. A la fecha se 
ha logrado proteger cuatro temporadas de 
reproducción del chorlo nevado en el área 
de playa frente a Pacífica.

Para esto, se sumaron aliados clave, entre 
ellos Pacífica at Ensenada Bay como repre-
sentante de la industria inmobiliaria. 

ARTÍCULO

Como parte de la campaña se han imple-
mentado eventos de educación ambiental, 
limpiezas de playas y creación de material 
de difusión, así como el involucramiento de 
voluntarios y estudiantes. Hasta aquí hemos 
hecho un recuento de los logros de la imple-
mentación de las acciones de manejo y de las 
acciones de concientización, lo que nos im-
pulsa al siguiente nivel para aplicar la acción 
de protección legal con el fin de asegurar la 
conservación del chorlo nevado en esta zona. 

Este modelo es un ejemplo de que la indus-
tria inmobiliaria puede sumarse a las accio-
nes de conservación.

Educación y comunidad. Foto por Terra Peninsular A.C.
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Proyectos
uestro paso por el planeta y 
lo que dejamos en él, repre-
senta una parte importante 
de lo que define a las gene-
raciones a las que pertene-
cemos y con quienes inte-
ractuamos.

Actualmente, el contexto global en el que 
vivimos tiene dos elementos fundamenta-
les que decidirán el futuro y que son nues-
tro más valioso legado: el cuidado de la 
naturaleza y de la salud humana. 

En la asociación construimos cada acción 
de conservación teniendo como eje cen-
tral estos dos elementos inseparables, ya 
sea pensando en los ecosistemas, las es-
pecies, el enriquecimiento del valor social 
ligado a los hábitats compartidos con la 
vida silvestre, o el planteamiento de es-
trategias de conservación de hábitats que 
verán resultados en el tiempo futuro, in-
cluso más allá del tiempo en el que poda-
mos ser parte.

Llevamos 20 años formulando, ajustando 
y reinventando proyectos en Baja Califor-
nia y el noroeste de México, y queremos 
compartir algunas experiencias y logros 
que estamos viviendo en el desarrollo de 
nuestros proyectos.

Proyectos terrestres
Sierra de San Pedro Mártir

ARTÍCULO | CONSERVACIÓN

Durante 2018 y 2020, formamos parte de las 
acciones para el fortalecimiento de la efecti-
vidad del manejo y la resiliencia de las áreas 
naturales protegidas amenazas por el cambio 
climático. 

En este proyecto, mejor conocido como Pro-
yecto Resiliencia, se implementaron estrategias 
para mejorar y restaurar el hábitat de la sierra, 
con un enfoque basado en la adaptabilidad del 
ecosistema ante el cambio climático. 

Colaboramos en la actualización del Programa 
de Manejo del Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir y en certificar tres Áreas Destina-
das Voluntariamente a la Conservación (ADVC) 
en la zona de influencia del parque (Los Montes 
de San Pedro I, II, y III). 

Y en sinergia con la comunidad de la sierra y 
el parque nacional, se realizaron actividades 
de conservación del suelo forestal, manejo del 
fuego para disminuir la ocurrencia de incendios 
forestales y acciones para la captura de dióxido 
de carbono en biomasa y suelo forestal.

15 MEDITERRANEWS VOL. 6 / NÚM. 21 

Proyecto de Resiliencia en Sierra de San Pedro Mártir. 
Foto por Terra Peninsular A.C.
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Valle Tranquilo Para conocer a las especies que habitan dentro de las reservas naturales, 
desde 2018 empezamos a trabajar en el monitoreo de mamíferos en Punta 
Mazo, Monte Ceniza y Valle Tranquilo, lo que permite crear las herramientas 
necesarias que garanticen su permanencia en el hábitat, así como identificar 
corredores y senderos de gran importancia para estas especies. 

ARTÍCULO
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Rata canguro de San Quintín en Valle Tranquilo. Foto por Terra Peninsular A.C.



En la Reserva Natural Valle Tranquilo se ha lo-
grado captar imágenes con cámaras trampa 
de puma, adultos machos de venado bura con 
grandes astas y hembras y juveniles saludables, 
zorra gris, gato montés, liebre cola negra, y re-
cientemente se logró encontrar una madriguera 
activa de tejón.

A partir del redescubrimiento de la rata cangu-
ro se han realizado monitoreos continuos para 
conocer el estado de sus poblaciones, así como 
su rango de distribución dentro de las reservas 
naturales. Durante los monitoreos se han en-
contrado juveniles y hembras lactando y más 
de 20 sitios nuevos, en los cuales ya se realizan 
las acciones necesarias para su conservación.

ARTÍCULO | CONSERVACIÓN
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Monitoreo con cámaras trampa en Valle Tranquilo. Foto por Terra Peninsular A.C.

Fauna increíble en Valle Tranquilo. Foto por Terra Peninsular A.C.



San Quintín

A principios de 2021 comenzamos a tra-
bajar en el Programa de Uso Público de 
Bahía San Quintín. El desarrollo de este 
programa busca identificar las oportuni-
dades y preocupaciones de cada uno de 
los involucrados a través de talleres par-
ticipativos con los diversos actores de la 
zona y una búsqueda bibliográfica sobre 
todos los trabajos científicos realizados en 
la región.

Esto permitirá establecer un rango de 
oportunidades o experiencias que permi-
ta regular las actividades realizadas en la 
zona, tanto por visitantes externos como 
por usuarios locales. El objetivo final de 
este proyecto es encontrar una configura-
ción de zonas y estrategias de manejo que 
maximice los diversos intereses de uso, al 
igual que los intereses de conservación 
del hábitat, mitigando así el impacto hu-
mano, del cambio climático y mejorar la 
resiliencia del lugar. 

Nos gustan las alianzas y las colaboracio-
nes, por lo que durante los últimos años, 
hemos estado trabajando con el Gobierno 
del Estado para expandir las superficies 
de conservación en San Quintín y crear un 
Área Natural Protegida. Esto es un partea-
guas en la aplicación de este instrumento 
de conservación en predios de propiedad 
estatal.

Además, desde 2018 trabajamos en la res-
tauración de las dunas de la Reserva Natu-
ral Punta Mazo. Los sitios de restauración 
han sido un éxito: la vegetación reclamó 
su espacio y hoy en día estos caminos se 
encuentran cubiertos casi en su totalidad 
con vegetación nativa.

ARTÍCULO
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Zona de restauración de dunas en Punta Mazo. 
Foto por Terra Peninsular A.C.



Proyectos marinos

Proyectos de aves

San Quintín Limpieza de playas

Bahía de Todos Santos

En 2017 creamos el programa de conservación, 
el cual tiene como objetivo implementar moni-
toreos biológicos a largo plazo en el intermareal 
rocoso y en los humedales del complejo lagu-
nar San Quintín. Ambos ecosistemas son vulne-
rables a los impactos causados por la actividad 
humana, por lo que es primordial generar herra-
mientas que ayuden conservarlos.

El intermareal rocoso es un ambiente goberna-
do por las mareas en donde habitan especies 
con ciertas características que les permiten vivir 
en este singular ecosistema. Estas especies son 
de importancia tanto ecológica como económi-
ca, ya que es fácil llegar a ellas debido a la cer-
canía con los asentamientos humanos. 

Los humedales son otro de los ecosistemas 
presentes en la región que se consideran alta-
mente productivos. Son el hogar de una gran 
diversidad de especies y sirven como zonas de 
descanso y alimentación de aves migratorias. 

Somos miembros de la alianza Waterkeeper 
desde 2016 y mediante el programa Waterkee-
per Bahía San Quintín buscamos proteger la 
calidad del agua en la bahía. También partici-
pamos en la Limpieza Internacional Costera, en 
la que cada año en septiembre, nos comprome-
temos a realizar la limpieza de playas en cola-
boración con organizaciones de la sociedad ci-
vil, empresas, dependencias gubernamentales, 
centros educativos y la comunidad en general.

La campaña “La playa es de todos”, en cola-
boración con Pacífica at Ensenada Bay, busca 
proteger al chorlo nevado entre abril y agosto 
al reducir el disturbio de mascotas sin correa y 
perros ferales en Bahía de Todos Santos desde 
2018.

Entre 2019 y 2021 hemos implementado un pro-
grama para proteger al chorlo nevado, esto gra-
cias al apoyo del Programa de  Becarios para 
Soluciones Costeras, California Department of 
Fish and Wildlife y Manomet.

ARTÍCULO | CONSERVACIÓN
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Programa de Uso Público de Bahía de San Quintín. Foto por Terra Peninsular A.C. Campaña de protección de aves “La playa es de 
todos”. Foto por Terra Peninsular A.C.



Ética ambiental

Proyectos educativos
Festival de las Aves de 
Bahía San Quintín

Desde 2018 somos miembros co-
munitarios de la asociación sin fi-
nes de lucro Leave No Trace Center 
for Outdoor Ethics que protege los 
espacios al aire libre al enseñar e 
inspirar a las personas a disfrutarlo 
de manera responsable a través de 
la enseñanza de los 7 Principios de 
No Deje Rastro. En dos años logra-
mos graduar a dos generaciones de 
Entrenadores No Deje Rastro en la 
Reserva Natural Punta Mazo en cola-
boración con NOLS México (National 
Outdoor Leadership School). 

Estamos comprometidos a seguir 
apoyando y promoviendo las habili-
dades y la ética de No Deje Rastro 
para favorecer la calidad del agua, 
la salud de las áreas naturales, man-
tener la vida silvestre próspera y los 
senderos sostenibles de las áreas 
que protegemos.

Como parte de los proyectos de Concientización y 
Participación Social, se creó el Festival de las Aves 
Playeras en San Quintín, un sitio único con hume-
dales, playas arenosas, marismas y volcanes ex-
tintos que cuenta con las características naturales 
para brindar refugio y alimento a miles de aves.

El festival es una oportunidad para conectar a las 
comunidades con su entorno natural, un acerca-
miento al trabajo de conservación que se realiza en 
la bahía y un espacio para promover la observación 
de aves como una actividad de bajo impacto am-
biental, lo que despierta la curiosidad y contribuye 
al conocimiento de las comunidades. 

En 2015 se celebró la primera edición y hoy el fes-
tival está diseñado bajo la filosofía No Deje Rastro 
y se compone de actividades artísticas, educativas 
y recreativas.
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Curso entrenador No Deje Rastro. Foto por Terra Peninsular A.C.

Festival de las Aves. Foto por Terra Peninsular A.C.



Recorridos interpretativos y 
visitas académicas

Club de fotógrafos

Exposición colectiva

Participación universitaria

Las reservas naturales resultan el aula ideal 
para estudiantes y académicos. Las estrategias 
de Manejo Adaptativo de Hábitats y Concien-
tización y Participación Social trabajan de la 
mano para brindar experiencias educativas y de 
divulgación. A través de caminatas y recorridos 
por las reservas naturales, se muestran las ac-
ciones de conservación que se realizan en los 
distintos proyectos de la institución, así como el 
valor ambiental y la biodiversidad del sitio.

Con el objetivo de fomentar el profesionalis-
mo en áreas de conservación, investigación 
y alcance comunitario, tenemos convenio 
de colaboración con instituciones acadé-
micas universitarias para que estudiantes 
de las carreras de Biología, Oceanología, 
Ciencias Ambientales, Comunicación entre 
otras, puedan realizar actividades de servi-
cio social, prácticas profesionales, vincula-
ción académica y estancias educativas.

Creamos la exposición de arte itinerante 
“Travesía” en 2019, la cual está compuesta 
por distintas obras realizadas por miembros 
de la comunidad de San Quintín. Niños, 
adultos y personas de la tercera edad con-
tribuyen a esta muestra anual que reúne 
miradas sensibles hacia la naturaleza del 
mundo en el que viven. 

La exposición se presentó por primera vez 
en la quinta edición del Festival de las Aves 
de Bahía San Quintín y llegó hasta las salas 
de exhibición del Museo de Historia Natural 
de San Diego. La convocatoria se lanza en 
el marco de cada festival.

El Club Juvenil de Fotógrafos de Naturaleza 
Huellas Volcánicas se fundó en 2018 con la mi-
sión de crear mensajes educativos a través de 
la fotografía, como una herramienta para dar a 
conocer el patrimonio natural y cultural de San 
Quintín. 

El club inició con cinco jóvenes de entre doce y 
dieciséis años y es liderado por José Lamberto 
Hernández, quien fue profesor de la Telesecun-
daria #59 en La Chorera.

Hasta hoy, se han integrado doce jóvenes de 
San Quintín comprometidos con la conserva-
ción de su entorno. Cada año, realizamos activi-
dades de capacitación y escritura de proyectos 
para continuar con la formación y crecimiento 
del club.
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Experiencias educativas. Foto por Terra Peninsular A.C.

♦  Verónica Meza, Coordinadora de Protección 
y Gestión de Hábitats.
♦ Claudia Guzmán, Coordinadora de 
Concientización y Participación Social.
♦ Vitza Cabrera, Oficial de Proyectos Turísticos.
♦ Mirna Borrego, Oficial de Servicios Educativos.
♦ Mariana Espinosa, Oficial de Proyectos de la 
Sierra de San Pedro Mártir.
♦ Héctor Sánchez, Oficial de Campo y 
Operaciones de Valle Tranquilo y San Quintín.
♦ Ricardo Domínguez, Oficial de Proyectos Marinos.

Créditos



uando llegué a Ensenada 
hace poco más de diez 
años, los habitantes del 
puerto me hablaban de 
San Quintín como de un 
pueblo desolado y tris-

te, algo así como el Comala de Juan 
Rulfo, un paraje reinado por el viento 
y los fantasmas. “San Polvín” decían 
entre risas y burlas sin mala intención 
(ya conocen el tinte de nuestro humor 
nacional). Tuve que ir a verlo con mis 
propios ojos para descubrir que esas 
imágenes no podían estar más aleja-
das de la realidad. 

Reserva Natural 
Punta Mazo
Por Sofía Garduño

Una vez que uno se aventura hacia la 
bahía, todo se transforma. A escasos 
metros de la carretera Transpeninsular 
y después de atravesar los campos de 
cultivo de pepino, frambuesa, berenje-
na, fresa y tomate, el paisaje, los cielos 
abiertos, los doce conos volcánicos y la 
bruma del mar te abrazan con fuerza y 
te dan la bienvenida a un paraíso salvaje 
e incomprendido. Y digo incomprendido 
porque pocos se toman el tiempo de co-
nocerlo a fondo, de regresarle el abrazo 
y de hablar con él para saber qué le due-
le y cómo la ha pasado últimamente. 

Tres mujeres guerreras en el letrero de bienvenida de la reserva. Foto por Sofía Garduño.
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En distintas ocasiones, conocí sitios diversos 
de la bahía y cada regreso fue un nuevo des-
cubrimiento. Vi águilas pescadoras en busca 
de su próxima presa, lechuzas de campana-
rio observándome con curiosidad desde un 
árbol a plena luz del día, ratas canguro que 
aprovechaban el cobijo de la noche para pa-
sar desapercibidas. Pero no fue sino hasta 
2020, el año de la primera pandemia global 
de la historia, en el que por primera vez pude 
vivir durante una semana en la Reserva Na-
tural Punta Mazo y fui la mujer más feliz de la 
tierra. Nuestra misión era ser guardaparques 
para entender las problemáticas a las que se 
enfrenta San Quintín. 

Natali, Mariana y yo nos instalamos en El Re-
fugio, que se encuentra a escasos metros 
de la entrada a la reserva e inmediatamente 
nuestros ojos comenzaron a ser otros. Por las 
mañanas, un grupo de codornices realizaba 
exactamente el mismo recorrido en los alre-
dedores de la casa, como un pelotón de ejér-
cito uniformado e impecable en su rutina. Por 
las noches, los ratones nos sacaban sustos y 
carcajadas al brincar de un lado a otro mien-
tras caminábamos hacia el baño o hacíamos 
una ronda de vigilancia. Cada amanecer y 
cada atardecer eran únicos, la textura del cie-
lo y sus colores no serían los mismos otra vez. 

Dunas costeras y conos volcánicos a la entrada de Punta Mazo. Foto por Sofía Garduño.

Una lechuza de campanario mirando con curiosidad 
a plena luz del día. Foto por Sofía Garduño.

Un martinete común descansando en un árbol. 
Foto por Sofía Garduño. 
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Al recorrer la barra arenosa y hacer limpiezas 
observábamos el vuelo perfecto del chorlito 
nevado y el charrán mínimo. Aprendimos que 
los matorrales y las dunas no eran simples 
montículos de arena o hierbas. sino un ho-
gar complejo y delicado. Aquí habitan plantas 
que sólo pueden encontrarse en esta región: 
la siempreviva, de nombre poético y vital; la 
biznaga llavina; la tronadora, o mi amada ver-
bena de arena, una suculenta de flores mo-
radas a la que le gusta vivir en las dunas, en 
condiciones extremas de poca agua y alta 
salinidad. Podría decirse que le gusta la mala 
vida, pero florece como solo ella. 

También aprendí que existía una lagartija sin 
patas que llevó el “mira mamá sin manos” a 
otro nivel y que seguramente dejaría anoda-
dado a Darwin si aún estuviese entre noso-
tros. Estuve en el hogar del huico de Baja Cali-
fornia, una lagartija de colores vibrantes y con 
un diseño al mismo nivel o incluso por encima 
de la alta costura de París. Debíamos caminar 
con cuidado porque la víbora de cascabel es-
taba también en su hogar y como buena gue-
rrera defendería su territorio sin chistar. A ve-
ces advierte con su cascabel: “Cuidado, tengo 
colmillos y no dudaré en usarlos”, otras veces, 

En El Refugio haciendo guardia y nuevas amistades. Foto por Sofía Garduño.

Verbena de arena en las dunas costeras de Punta Mazo. 
Foto por Sofía Garduño.

uno pasa con tanta prisa que no le da tiempo de 
avisarte que es bella pero letal. Por ello, siempre 
he creído que es importante adentrarse en la natu-
raleza lentamente y con respeto para darle tiempo 
de guiarte. 

Recuerdo que, en las noches escuchábamos a 
los coyotes riéndose sigilosamente y yo también 
me reía con ellos al recordar que antes de irnos 
me advirtieron de un “lobo” que vivía en el volcán 
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Sudoeste y comía mujeres de mi edad. Yo pen-
sé: “¡Qué lobo tan exigente, no creo que haya 
muchas mujeres de mi edad por aquí, a ese 
paso morirá de hambre!”. Los concheros, como 
“ventanas al pasado”, permanecían en su sitio 
como prueba del paso de los cazadores-pesca-
dores-recolectores que vivieron en estas tierras 
hace cientos de años; los objetos ornamentales 
que hacían con las conchas de abulón nos re-
cordaron que siempre hemos encontrado la be-
lleza en lo que nos rodea a lo largo de la historia 
de la humanidad.

La Reserva Natural Punta Mazo se certificó en el 
2014 como Área Destinada Voluntariamente a la 
Conservación y abarca 830 hectáreas de magia 
pura. Por ello, se me rompe el corazón cuando 
pienso en toda la basura que recogimos y que 
reaparecía al otro día en el mismo lugar como si 
no hubiéramos limpiado nada; en la extracción 
de piedra bola y piedra volcánica está afectan-
do fuertemente sus costas y la geomorfología 
del territorio y por ende, a las especies que vi-
ven ahí; en que las dunas costeras están siendo 
destruidas por vehículos motorizados, o en que 

las aves se están yendo a otros sitios a causa de 
la perturbación de su hábitat natural. Solamente 
hace falta abrir un poco los ojos para entender 
que el mundo natural también es nuestro hogar 
y nuestra responsabilidad. Debemos atesorar-
lo y cuidarlo con gentileza porque procurar su 
equilibrio es sumamente delicado. 

Me sentí muy afortunada de poder sumergirme 
en la naturaleza durante esa semana, a pesar 
de estar en plena pandemia. Ahí nos sentimos 
seguras y libres. También el escenario fue per-
fecto para ver nacer una gran amistad entre tres 
compañeras de trabajo que no se conocían y 
que salieron de ahí siendo mujeres más fuertes 
y con la mente más clara. La naturaleza hace 
eso en las personas, nos muestra el camino y 
nos da todas las respuestas. Sólo hace falta de-
tenerse un poco a contemplar el milagro que es 
este planeta. 

Un águila pescadora descansando sobre un bote abandonado. Foto por Sofía Garduño.

Ubicación
Bahía de San Quintín, 
Baja California

Superficie
830 hectáreas

Fecha de certificación
24 de octubre del 2014

Certificado
Área Destinada 
Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC)

Reserva Natural Punta Mazo
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Reserva Natural 
Monte Ceniza

Por Vitza Cabrera y Mirna Borrego

a península de Baja California 
es una de las más grandes del 
mundo. Una región que alber-
ga una gran diversidad de flora 
y fauna, donde la maravillosa 
dualidad del mar y el matorral 
costero se entremezclan for-

mando lugares sorprendentes. Uno de esos 
lugares es la Bahía de San Quintín y su valle 
volcánico.

En este lugar se encuentra la Reserva Natu-
ral Monte Ceniza. El volcán, que da origen al 
nombre de la reserva, se formó hace aproxi-
madamente 125 000 años, lo que lo hace uno 
de los más antiguos del valle. 

Aquí la vida puede parecer escasa y desérti-
ca, pero si miras de cerca y con atención te 
darás cuenta de que posee una gran diversi-
dad de especies, colores y texturas. Además, 
la reserva se encuentra rodeada por la ba-
hía, un paraíso que tiene las características 
necesarias para la producción de ostión, un 
manjar del océano.
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Su vegetación es muy particular, puede 
parecer ruda, pues abundan los arbustos 
espinosos y plantas con forma de roseta, 
pero esta vasta tierra dominada por el ma-
torral rosetófilo costero es bañada por la 
brisa marina, lo que permite que un sinfín 
de plantas únicas se apoderen del entor-
no, incluso algunas que no se encuentran 
en ninguna otra parte del mundo. 

L



ARTÍCULO

www.terrapeninsular.org/mediterranews 28MARZO 2021



ARTÍCULO | ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

29 MEDITERRANEWS VOL. 6 / NÚM. 21 

Rata canguro de San Quintín. Foto por Antonieta Valenzuela.

Desde Valle Tranquilo se puede apreciar el valle volcánico de San Quintín. Foto por Jonathan Villarreal.
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Algunas de las suculentas y cactáceas que te 
podrán asombrar son siempreviva, siempreviva 
de hojas de cuchillo, alicoche de Ensenada y 
biznaga barril de Baja California.

La reserva es hogar de una gran variedad de 
mamíferos y reptiles, por lo que a tu paso debes 
ser muy respetuoso. En el día es fácil encontrar 
rastros de la víbora de cascabel, especie ame-
nazada en México. Si observas detenidamen-
te, entre la arena y cerca de los humedales, se 
esconde el huico de Baja California y, si tienes 
suerte y esperas al atardecer, seguramente po-
drás ver pasar algún coyote.

Todas las especies dependen de la protección 
y conservación de este sitio, pero una especie 
especialmente frágil es la rata canguro de San 
Quintín, la cual hasta 2017 se consideraba extin-
ta debido a la expansión de la frontera agrícola 
y la consecuente reducción de su hábitat. Al ser 
San Quintín un importante centro agrícola, esta 
situación se ha extendido a lo largo de la región 
durante las últimas décadas.

Para aquellos que aman a las aves, este sitio es 
ideal para deleitarse con ellas, especialmente 
entre el otoño y el invierno. Por ejemplo, podrás 
ver volar a la branta negra, la cual hace su via-
je cada año desde Alaska, o al curioso pelícano 
café y por supuesto la asombrosa águila real.

Al igual que muchas de las zonas de Bahía de 
San Quintín, la Reserva Natural Monte Ceniza 
está llena de historia. Hace unos 8000 años, ca-
zadores-recolectores-pescadores ya recorrían 
estas zonas deleitándose con su belleza y ha-
ciendo uso de cada uno de los valiosos 
recursos. 

Se han identificado al menos nueve sitios ar-
queológicos, pero es posible que haya muchos 
más. Camina con cuidado, podrías encontrar 
concheros o incluso fragmentos de puntas o 
materiales que se utilizaban hace miles de años. 
Pero recuerda, no te lleves nada, son elementos 
altamente valiosos para nuestra historia, así que 
permite que otras personas descubran estas 
piezas del pasado.

En la reserva se pueden observar garza azules. Foto por Antonieta Valenzuela.
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Si quieres llevarte un recuerdo memorable, 
te invitamos a subir al Mirador Monte Ceniza, 
construido con el apoyo de las comunidades 
aledañas. El mirador está al centro y casi en el 
punto más alto de la reserva, un pequeño sen-
dero te guía a una banca donde podrás apreciar 
toda la bahía de San Quintín. Toma un descanso 
y disfruta la maravillosa vista.

Vista del Mirador Monte Ceniza. Foto por Estefany Maya.

♦ Vitza Cabrera y Mirna Borrego se desempeñan 
como Oficial de Proyectos Turísticos y Oficial de 
Servicios Educativos, respectivamente.
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Ubicación
Bahía de San Quintín, 
Baja California

Superficie
803 hectáreas

Fecha de certificación
18 de abril de 2017

Certificado
Área Destinada 
Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC)

Reserva Natural Monte Ceniza
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Foto por Jonathan Villarreal. 
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Reserva Natural 
Valle Tranquilo

Por Héctor Sánchez

L a Reserva Natural Valle Tranquilo 
se encuentra en el ejido Reforma 
Agraria Integral de El Rosario, en 
Baja California, es un área prote-
gida con una superficie de 3691 
hectáreas.

Antes de convertirse en un área protegida, 
el sitio era un pequeño rancho de una fami-
lia fundadora rosareña donde sus principales 
actividades se concentraban en la ganadería 
y agricultura, siempre con respeto hacia la na-
turaleza. Debido a las características geográ-
ficas, valles y laderas con pasto, las condicio-
nes son ideales para el pastoreo de ganado. 
Conservado en perfecto estado, el sitio fue 
adquirido para fines de conservación y pos-
teriormente se certificó como Área Destinada 
Voluntariamente a la Conservación el 24 de 
octubre del 2013.

La reserva se encuentra dentro de la Provincia 
Florística de California, uno de los 35 hotspots 
de biodiversidad en el mundo y el área de ma-
yor diversidad florística de la zona templada 
de Norteamérica. Además, se encuentra en la 
zona de transición entre los límites del clima 
mediterráneo en el noroeste de Baja Califor-
nia y el desierto central de la península, razón 
por la que la convergencia de especies de 
ambos ecosistemas genera una riqueza bio-
lógica única.

Al entrar a la reserva se hace notar esta zona 
de transición, en la parte más norteña de la 
reserva hay grandes valles y cañones cubier-
tos de vegetación característica de matorral 
costero rosetófilo como agaves, biznagas, 
dudleyas y pitaya agria.

Conforme nos adentramos a la reserva nos 
encontramos con un lugar único e impresio-
nante llamado Mesa shawii, lleva ese nombre 
por la cantidad de agaves que se encuentran 
en el sitio, algunos son de más de tres me-
tros de altura, también hay grandes laderas 
cubiertas por cedro de Baja California.

En la reserva se han identificado 426 espe-
cies y subespecies de plantas, las cuales re-
presentan más del 75% del total de especies 
de la región: 382 son especies nativas, 57 en-
démicas y 3 se enlistan en la NOM-059-SE-
MARNAT-2010.

Muchas plantas son utilizadas por la comuni-
dad local de El Rosario como medicinales o 
alimento, uno de los más interesantes son los 
bulbos de cacomos (Dichelostemma capita-
tum) utilizados como alimento por los pobla-
dores nativos desde hace más de 1500 años.
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Las características tanto climáticas como de la vegetación nos 
ofrecen una gran cantidad de especies de mamíferos como 
puma, venado bura, zorra gris, tejón, liebre cola negra, conejo 
cola de algodón,al igual que aves como el águila cola roja y co-
dorniz de California.

Gracias al monitoreo constante con cámaras trampa se han lo-
grado identificar corredores de gran importancia dentro de la 
reserva y zonas colindantes. También se ha logrado captar en 
fotografía la gran riqueza y abundancia de mamíferos medianos 
y grandes, registros recientes de juveniles, hembras preñadas y 
lactantes de venado bura.

Gracias a una colaboración con el Museo de Historia Natural de 
San Diego, en la reserva natural se redescubrió la rata canguro 
de San Quintín entre enero y febrero de 2018. Hoy en día con-
tinuamos con el monitoreo dentro de la reserva para conocer el 
estado de las poblaciones y su distribución. A la fecha se han 
encontrado nuevos sitios, así como madrigueras con hembras 
lactando y juveniles.

Foto por Jonathan Villarreal. 
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Foto por Jonathan Villarreal. 



En cuanto a su importancia arqueológica, en 
2017 la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) recorrieron la reserva 
natural con la finalidad de localizar y registrar 
sitios arqueológicos. En total se registraron 14 
sitios: 9 concheros y 5 sitios con concentracio-
nes de materiales como herramientas de roca y 
obsidiana que es un material poco común en la 
zona.

En la zona sur de la reserva también se encuen-
tra una de las zonas más importantes de fósi-
les de México, con cercanía a la zona conocida 
como El Gallo en donde se ha descubierto una 
gran cantidad de fósiles de dinosaurios, tortu-
gas, cocodrilos, lagartijas, mamíferos y peces. 
Es un sitio famoso por sus grandes ammonites y 
bivalvos de más de 70 millones de años. 

Foto por Jonathan Villarreal. 

También en esa zona sur y en colindancia con 
parcelas de habitantes de El Rosario, en 2019 
se encontraron 16 sitios con decenas de ma-
nifestaciones gráfico-rupestres, en su mayoría 
petrograbados con una antigüedad estimada 
de por lo menos 1500 años. Esto se llevó a cabo 
mediante una colaboración con el INAH.

Todas estas características biológicas, cultura-
les e históricas que se ven reflejadas en la Re-
serva Natural Valle Tranquilo nos muestran su 
gran valor ecológico, arqueológico y social.

♦ Héctor Sánchez es el Oficial de Campo y Operaciones de 
San Quintín y Valle Tranquilo.
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Ubicación
El Rosario, 
Baja California

Superficie
3691 hectáreas

Fecha de certificación
24 de octubre de 2013

Certificado
Área Destinada 
Voluntariamente a la 
Conservación (ADVC)

Reserva Natural Valle Tranquilo
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Foto por Alejandro Arias.

Foto por Jonathan Villarreal. 
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Colaboraciones 
para conservar 
y crear Áreas 
Destinadas 
Voluntariamente 
a la Conservación
Por Verónica Meza

D
urante los 20 años 
de trabajo para la 
conservación de la 
belleza natural de 
nuestro estado, mu-
chos colaboradores 
se han sumado a 
los proyectos que 

han ayudado a crear y mantener 
las reservas naturales certificadas 
como Áreas Destinadas Voluntaria-
mente a la Conservación (ADVC).

Además de estas reservas naturales, exis-
ten otras áreas certificadas como ADVC 
que se han gestionado en conjunto, con lo 
que se ha logrado ampliar las superficies 
de conservación de la Sierra de San Pedro 
Mártir y San Quintín, un humedal de impor-
tancia internacional.

Estas dos experiencias son un ejemplo de 
la importancia de compartir una visión in-
cluyente, que busca que la conservación 
se consiga a través de alianzas y suma de 
esfuerzos.
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Los Montes de San Pedro
En 2019 una familia de ejidatarios recibió 
3 certificados por parte de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para proteger más de 4500 
hectáreas en colindancia con el Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir. 

Colaboramos en esta certificación me-
diante la integración del expediente téc-
nico y la gestión ante la CONANP, como 
parte de un proyecto asociado al Proyec-
to Resiliencia del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
que buscó implementar medidas para la 
adaptación al cambio climático. 

Actualmente estas tres áreas se conser-
van gracias a la buena gestión y manejo 
de sus propietarios y a las acciones de 
diversos proyectos en marcha en los que 
colaboramos con la CONANP.

Foto por Mariana Espinosa.

Foto por Verónica Meza.
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Reserva Natural San Quintín
Recientemente, se entregó un certificado 
de ADVC que reconoce a la primera Área 
Natural Protegida Estatal de Baja Califor-
nia con esta categoría. La Reserva Natural 
San Quintín es un predio de 201 hectáreas 
dentro del sitio Ramsar que antecede a un 
sistema estatal de áreas naturales prote-
gidas que busca proteger ecosistemas im-
portantes. 

Además de otras dos reservas naturales 
(Punta Mazo y Monte Ceniza), la nueva re-
serva ahora forma parte de las áreas de 
protección del complejo lagunar y campo 
volcánico de San Quintín. 

Esta ADVC es propiedad del Gobierno del 
Estado y manejada por la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo del Esta-
do (SEST), con la cual colaboramos en el 
desarrollo de acciones de coordinadas de 
conservación de sitios prioritarios, tanto 
en San Quintín como en San Pedro Mártir.

Con estos ejemplos de sinergia y colabora-
ción entre la sociedad civil organizada, los 
ejidos y comunidades y el Gobierno del Es-
tado, se siembran las bases para que la pro-
tección de espacios importantes para la vida 
silvestre se realice desde diferentes secto-
res; sin duda un éxito para la conservación 
de la naturaleza en México.

Foto por Terra Peninsular A.C. Foto por Roberto Chino.

Foto por Roberto Chino.

Verónica Meza es la Coordinadora de Protección y Gestión de Hábitats.



¿Qué 
representa 
para ti el 20 
aniversario?
Por Charlotte Vizzuett y Roberto Chino

“Para mí 20 años de Terra Peninsular 
A.C. es un recuerdo de que este proyec-
to vale la pena, que este proyecto es 
consecuencia de un montón de buenas 
voluntades, de gente interesada por ha-
cer las cosas bien y generar beneficios 
colectivos. Me llena de orgullo saber 
que soy parte de un proyecto sólido, 
honesto, congruente, que va para ade-
lante y va a estar aquí para siempre, 
20 años es nada más un poquitito de lo 
que representa este proyecto”.

-César Guerrero

“Para mí habla de un compromiso de 
su gente, de sus trabajadores, de las co-
munidades donde se trabaja, de que lo 
que estamos haciendo está en el cami-
no correcto; sería imposible pensar que 
alguien está haciendo lo mismo veinte 
años equivocado, es prácticamente 
imposible pensarlo. Para mí 20 años 
de Terra son una reafirmación de que 
estamos haciendo lo correcto”.

-Rosario Álvarez

“Cuando uno inicia un proyecto como 
Terra uno no sabe qué derrotero va 
a tomar, hacia dónde te va a llevar; 
cuando empezamos Terra la idea era 
trabajar para toda la península, por 
eso Terra Peninsular, y terminamos 
trabajando en San Quintín y una parte 
en El Rosario en Valle Tranquilo, pero 
San Quintín fue la bandera que toma-
mos. 20 años representa que grandes 
empresas como la protección del medio 
ambiente y espacios como San Quintín 
son posibles”.

-Eduardo Palacios

“Algo que me da mucho orgullo es que el 
equipo que se ha quedado al frente ha 
podido tener tantos logros y seguimos 
aquí. El hecho de que estamos reconoci-
dos nacional e internacionalmente en el 
tema de conservación de tierras, el traba-
jo que hacemos en México puede inspirar 
a los mexicanos a conservar más, inspirar 
a la gente que apenas está aprendiendo 
de la conservación y del valor de la natu-
raleza, que desarrollen una relación con 
la naturaleza mucho más fuerte y que 
a través de esa relación tomen medidas 
para conservar tierras, ya sea a través 
de donaciones, platicar con sus amigos o 
crear nuevos proyectos de conservación”.

-Rosi Bustamante
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Foto por Alan Harper.



“Digamos que Terra ha sido una cria-
tura difícil de criar, creo que los prime-
ros 10 años fueron muy muy difíciles, 
estuvimos a punto de tirar la toalla 
varias veces, cuando llegamos al 15 
aniversario sentíamos que ya, ya es-
tábamos presentables. El llegar a este 
20 aniversario ya nos da la madurez 
de una asociación reconocida cuando 
menos nacionalmente, entonces yo creo 
que ya esos 20 años de trabajo vienen 
acompañados de la prueba de que 
somos un grupo trabajador, confiable, 
transparente”.

-Horacio De la Cueva

“Para mí realmente es de beneplácito 
que se lleguen a 20 años, que pueda 
considerarme parte de la organiza-
ción y que a futuro la veo como una 
organización que crecerá más, que su 
influencia crecerá más y que podremos 
ser más ambiciosos en los objetivos y 
alcances que tengamos como organiza-
ción para beneficio de la comunidad de 
Baja California”.

-Sergio Hirales

“Una vez escuché una charla de un fa-
moso biólogo conservacionista y dijo que 
si se levantaba por la mañana y pensa-
ba en la situación del mundo, nunca se 
levantaría de la cama porque es muy 
deprimente, pero lo que lo mantiene en 
movimiento y le da la esperanza es que 
en todo el mundo hay cientos, miles, 
incluso cientos de miles de grupos loca-
les que han elegido una región, un lugar 
que aman, que es importante para ellos 
y están trabajando en ello, porque la 
conservación, en última instancia, tiene 
que ver con las circunstancias locales y 
el trabajo de Terra Peninsular representa 
eso para mí”.

-Dan Silver

“El verdadero desafío cuando haces 
conservación de la tierra, como nosotros, 
es que no puedes parar. La conservación 
de tierras es una responsabilidad que 
retienes para siempre y eso es realmente 
lo más difícil para cualquier organización 
como Terra que se dedica a algo para 
siempre. Veinte años es un comienzo 
realmente bueno, pero siempre es un 
desafío y siempre es una discusión que 
estamos teniendo: qué tanto queremos 
hacer cosas nuevas, qué tanto queremos 
seguir haciendo lo que hacemos. Llegar 
a nuestro 20 aniversario me hace sentir 
muy bien porque significa que realmen-
te hemos respondido a algunas de esas 
preguntas y, con suerte, continuaremos 
protegiendo las tierras en las que esta-
mos trabajando”.

-Alan Harper
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Encuentra las entrevistas en nuestro canal de 
YouTube www.youtube.com/TerraPeninsular

Foto por Michael Ready.
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