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M E N S A J E  D E L 
D I R E C T O R  E J E C U T I V O

Después de más 20 años seguimos cosechando éxitos 
y trabajando para proteger las áreas naturales de 
Baja California. El momento de actuar es hoy y al 
preservar estos espacios garantizamos su existencia 
para las siguientes generaciones. 

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. Este 
proyecto vale la pena y es consecuencia de un montón 
de buenas voluntades y de gente interesada en 
preservar el patrimonio natural de la región.

Sigamos trabajando juntos, por amor 
a Baja California. 

César Guerrero
Director Ejecutivo

Terra Peninsular A.C.4 Foto por Alan Harper.



N O S O T R O S
Somos una asociación civil comprometida con la 
protección de los ecosistemas y la vida silvestre de 
Baja California desde 2001.

Hace más de 20 años había otro plan para San 
Quintín, en Punta Mazo -hoy en día una reserva 
natural- se quería construir un desarrollo turístico 
que seguramente la bahía no hubiera podido 
soportar. 

La asociación civil se creó para proteger este sitio 
y certificarlo, de esta manera evitar su destrucción. 
De no ser por el trabajo de intervención de los 
fundadores de nuestra organización, los paisajes 
que hoy tenemos serían muy diferentes. 
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Misión

Visión

Conservar y proteger 
los ecosistemas 

naturales y la vida 
silvestre de la 

península de Baja 
California.

Que los recursos naturales de 
la península de Baja California 
estén protegidos y manejados 
para su uso sostenible que sea 

compatible con los procesos 
ecológicos regionales.

Terra Peninsular A.C.6
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La pandemia nos ha enseñado que las áreas naturales que nos 
rodean son esenciales, todos las necesitamos y cada vez hay 
menos. Sin estos espacios perderíamos el valioso patrimonio 

natural que hace única a esta región.

¿Por qué las necesitamos?
0 

Son lugares en donde se 
desarrollan actividades 

productivas que dan sustento 
a muchas comunidades.

0 
Brindan espacios recreativos 

para conectarte con la 
naturaleza.

0 
Purifican el aire que 

respiramos.

N E C E S I TA M O S  Á R E A S 
N AT U R A L E S

0 
Brindan protección ante 

catástrofes naturales.
0 

Resguardan nuestro 
patrimonio natural, cultural e 

histórico.
0 

Dan refugio a la vida silvestre 
amenazada y sus  hábitats.

0 
Protegen los recursos 

naturales.

Terra Peninsular A.C.8





En la naturaleza todo está conectado: 
conservar la Sierra de San Pedro Mártir 
beneficia a la Bahía de San Quintín y 
El Rosario, ya que las nevadas y lluvias 
de las montañas proveen agua a los 
principales arroyos de la región. 

Proteger la Bahía de San Quintín nos 
beneficia a todos. Mantener el ecosistema 
en equilibrio y cuidar la calidad del agua 
permite el desarrollo de actividades 
productivas, tales como pesca, ostricultura, 
recorridos ecoturísticos, observación de 
aves, surf, etc. Un paisaje limpio y cuidado 
es atractivo para los visitantes.

Terra Peninsular A.C.10
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N U E S T R A  S O L U C I Ó N  
Las áreas naturales protegidas nos brindan muchos beneficios y son un 
refugio seguro para la vida silvestre ante la amenaza constante de las ciudades 
que crecen, campos agrícolas que se expanden, contaminación y la extracción 
ilegal de recursos naturales.

Es por eso que nuestra solución a largo plazo es proteger y gestionar estos 
lugares mediante diferentes categorías. Para lograrlo, nos guiamos por una 
estrategia que consiste en lo siguiente:

0 Identificamos áreas de 
gran importancia y las 
certificamos mediante las 
categorías más adecuadas. 

0 Realizamos acciones de 
conservación en las áreas 
protegidas: monitoreo 
biológico, programas 
de vigilancia, atención a 
visitantes, mantenimiento 
de infraestructura y 
restauración.
0 Promovemos la 
participación activa de 
la sociedad mediante 
actividades de 
concientización, eventos, 
festivales y educación 
ambiental.

Terra Peninsular A.C.12



A la fecha hemos tenido éxito 
certificando reservas naturales con 
el esquema de ADVC, el cual permite 
certificar propiedades privadas o ejidales 
como áreas protegidas ante el gobierno 
federal. También hemos colaborado con 
ejidatarios y el gobierno estatal para 
certificar sus propiedades.

Como parte de nuestra labor, en estas 
áreas protegidas desarrollamos e 
implementamos acciones de manejo, 
proyectos de conservación terrestre, 
marina y de aves, así como atender a 
visitantes, promover la filosofía No Deje 
Rastro y diseñar experiencias educativas 
y de divulgación.
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Á R E A S  P R O T E G I D A S 
Ensenada

Sierra de San 
Pedro Mártir

El Rosario

San Quintín
0  Reserva de Aves Playeras 
Bahía de Todos Santos.

0  Los Montes de 
San Pedro I, II y III.

0  Reserva Natural Valle Tranquilo.

0 Humedal de Importancia 
   Internacional (sitio Ramsar).
0 Reserva de Aves Playeras 
   Complejo Lagunar San Quintín.
0 Acuerdos de destino y concesiones
   de la ZOFEMAT.
0 Reserva Natural Punta Mazo.
0 Reserva Natural Monte Ceniza.
0 Reserva Natural San Quintín.

Terra Peninsular A.C.14
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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 reconocidos 
nacional e internacionalmente 
en el tema de conservación de 
tierras, el trabajo que hacemos 
puede inspirar a los mexicanos a 
conservar más, inspirar a la gente 
que apenas está aprendiendo de 
la conservación y del valor de la 
naturaleza, 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.

Saber que no estamos 
solos en esta lucha para 
salvaguardar los recursos 
naturales me recarga la batería 
diariamente, porque las metas 
se cumplen si hay constancia, 
disciplina, congruencia y 
trabajo colectivo para el 
bien común.

Todos podemos ayudar a 
concientizar y conservar, no 
importa en qué departamento 
laboramos nuestro grano de 
arena está bien puesto, nos 
impulsa constantemente a crecer. 
He aprendido a valorar, respetar 
y cuidar cada especie y cada 
lugar tan único de mi entorno y 
de mi hermoso planeta.

“ “ “
“— Rosi 

Bustamante, 
presidenta 
del Consejo 
Directivo

— Stephany Rodarte — Saruhén Avila

““

Terra Peninsular A.C.16



E Q U I P O
Es muy gratificante trabajar con un 
equipo de personas con formaciones y
estudios tan diferentes porque así 
tenemos diferentes visiones que 
engrandecen el trabajo que realizamos.

“ “

— Roberto Chino
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N U E S T R O  I M PA C T O
Gracias a esfuerzos constantes en los últimos 20 años, 

actualmente protegemos más de 55 mil hectáreas de áreas 
naturales en Ensenada, Sierra de San Pedro Mártir, 

San Quintín y El Rosario mediante diferentes categorías 
de conservación.

0 
Reservas naturales certificadas como 
Áreas Destinadas Voluntariamente a 
la Conservación o ADVC, en donde 

habitan plantas 
y animales en peligro.

0 
El área de San Quintín forma parte de 
la Lista de Humedales de Importancia 

Internacional de la Convención 
Ramsar, por lo que es un sitio Ramsar.

0 
San Quintín y Bahía de 
Todos Santos son sitios 
designados por la Red 

Hemisférica de Reservas de 
Aves Playeras y protegen 
la conectividad de la ruta 

migratoria de las aves.

0 
Humedales y zonas costeras de 
la ZOFEMAT en San Quintín se 

protegen como acuerdos de destino 
y concesiones mediante un convenio 
con la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas.

19Reporte de impacto 2021





21Reporte de impacto 2021
Foto por Jonathan Villareal.



A C T I V I D A D E S  E N 
2 0 2 1
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Eventos de concientización

0 Junto a Sula Vanderplank, dimos la charla 
Viva la flora para celebrar el Día de la Tierra e 
identificar plantas de la región.
0 Niños de la comunidad La Chorera 
participaron en un taller que organizamos 
sobre plantas nativas y polinizadores.
 
0 Impartimos una charla informativa para 
celebrar el Día Mundial de los Océanos y un 
webinar sobre la caja de herramientas “Última 
parada: el océano” de la Comisión para la 
Cooperación Ambiental (CCA).
0 Para conmemorar nuestro 20 aniversario, 
organizamos un concierto virtual La música 
de la península con la banda Meltí.
0 Organizamos el webinar Experiencias en el 
manejo del fuego para compartir testimonios 
de guardaparques.

Más de 500 personas 
participaron en los 
eventos y actividades que 
realizamos en el año.

0 Más de 80 personas de empresas turísticas de 
Ensenada, Tijuana y Mexicali asistieron al primer 
encuentro de turismo en San Quintín, en donde 
dimos a conocer información importante sobre 
buenas prácticas y recomendaciones para visitar y 
cuidar las áreas naturales protegidas de la bahía.
0 En la sexta edición del Festival de las Aves en 
San Quintín más de 200 personas disfrutaron de 
actividades de ciencia ciudadana y arte comunitario, 
tales como observación de aves, charlas virtuales y 
la inauguración de la exposición “Travesía” con más 
de 150 obras de artistas, escritores y fotógrafos. Este 
evento fue posible gracias al apoyo de donantes, 
patrocinadores y voluntarios.
0 Previo al festival, organizamos 2 talleres 
de pintura y 2 eventos de cine, en los cuales 
participaron más de 50 personas.
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Programa de residencias
Lanzamos el Laboratorio de Creatividad y Resiliencia, nuestro 
primer programa de residencias, que fue posible gracias al apoyo 
del Servicio Forestal de Estados Unidos. Durante 5 meses, la 
primera generación de residentes desarrolló diferentes proyectos 
e hicieron su estancia en la Reserva Natural Punta Mazo.

María Ramírez apoyó en los proyectos 
de conservación marina realizando 
la caracterización de las actividades 

pesqueras, así como en la realización de 
monitoreo biológico.

Brenda Núñez trabajó en el proyecto 
de manejo y gestión de residuos, se 

encargó de crear y ejecutar un programa 
de separación y reciclaje para las reservas 

naturales.

Dzoara Rubio se encargó de atender 
grupos y visitantes en las reservas 

naturales, ofrecer recorridos guiados 
y promover la filosofía No Deje Rastro, 

también colaboró en la creación del 
Programa de Uso Público.

24



Acciones de manejo en las 
reservas naturales 

0 Recibimos más de 4 mil visitantes en la 
Reserva Natural Punta Mazo, quienes disfrutaron 
de actividades al aire libre, tales como ciclismo, 
surf, acampar, pesca deportiva, fotografía, 
senderismo y observación de aves.

0 Más de 130 personas participaron en los 23 
recorridos interpretativos que realizamos en 
varios sitios de la bahía.

0 6 guardaparques comunitarios del ejido Chapala 
restauraron senderos.

0 Instalamos y dimos mantenimiento a 12 letreros 
en la entrada de las reservas naturales, así como 
letreros con recomendaciones para realizar 
actividades al aire libre.

0 Instalamos 2 contadores de personas, esto nos 
ayudará a identificar los espacios de uso público 
y diseñar un mapa de caminos principales, sitios 
para acampar y realizar actividades, senderos, etc. 
Este esfuerzo forma parte del Programa de Uso 
Público.

0 Instalamos un nuevo baño seco en Punta Mazo 
para uso de los visitantes, se encuentra en el área 
de La Ola. Este baño seco nos permite brindar 
este servicio básico de forma responsable con el 
entorno.
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0 En la Reserva Natural Punta 
Mazo, remodelamos 2 casas de 
la Villa Ecológica para uso de 
investigadores y guardaparques, 
también acondicionamos las áreas 
para acampar.

0 Los guardaparques realizaron 5 
recorridos diarios, lo que representa 
más de 1,000 horas de vigilancia 
y monitoreo y 1,900 kilómetros 
recorridos.

0 12 meses de monitoreo de la vida 
silvestre con cámaras trampa para 
evaluar  las poblaciones de mamíferos 
medianos y grandes en las reservas 
naturales.
0 Tuvimos mayor presencia de 
vigilancia ambiental en el área de 
Punta Azufre y Valle Tranquilo.

Foto por Jonathan Villareal.

Foto por Dzoara Rubio.



Ensenada 
0 Como parte de la campaña 
La playa es de todos y con el 
apoyo de Manomet y Pacífica 
at Ensenada Bay, instalamos el 
cerco temporal de protección 
en Playa Hermosa frente a 
Pacífica desde abril hasta 
agosto, que es cuando termina 
la temporada de anidación del 
chorlo nevado.

0 Nos sumamos a la petición 
para evitar el cierre de la 
oficina de PROFEPA en 
Ensenada. A pesar de las más 
de 30 mil firmas, se mantuvo 
la decisión de cerrar la oficina, 
lo que deja en peligro a más de 
50 mil kilómetros cuadrados de 
territorio que incluyen 8 áreas 
naturales protegidas.
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Sierra de San Pedro Mártir 

0  Gracias al apoyo de Driscoll’s, la Brigada Forestal San 
Pedro Mártir podrá llevar a cabo las acciones de combate 
y manejo de incendios con equipo de seguridad básico y 
resistente al calor al recibir 11 pantalones y 11 camisolas 
Nomex.

0  De manera conjunta con guardaparques del Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir y la Brigada 
Forestal, llevamos a cabo el programa de voluntariado 
de Driscoll’s, en el cual 55 colaboradores de la empresa 
donaron su trabajo voluntario para llevar a cabo 
actividades de manejo y conservación, rehabilitación de 
brechas cortafuego, obras de retención de suelos y agua, 
así como reforestación.

0  Más de 50 personas (entre guardaparques, brigadistas 
forestales y bomberos de San Quintín y Sierra San 
Pedro Mártir) recibieron herramientas y equipo, 
también se capacitarán en técnicas de prevención, 
manejo y combate de incendios. Esto se logró gracias 
al apoyo de las personas que se sumaron a la campaña 
Combatientes forestales y un donativo de Home Depot 
México.

0  Realizamos el taller “Todos somos guardaparques y técnicas 
de mínimo impacto ambiental”, en el que participaron 10 
prestadores de servicios turísticos de San Telmo y San Quintín, 
8 brigadistas forestales y guardaparques.

0  Gracias al proyecto de Manejo Forestal de Driscoll’s, los 10 
integrantes de la Brigada Forestal San Pedro Mártir llevaron 
a cabo acciones de protección, manejo, conservación y 
restauración dentro del parque nacional.

0  Se llevaron a cabo acciones de restauración en zonas 
degradadas por incendio forestal y por el impacto del ganado. 
También se trasplantaron 150 pinos (Pinus jeffreyi), los cuales 
son monitoreados para asegurar su sobrevivencia.  

0  41 combatientes de la Brigada Forestal atendieron uno de 
los incendios más fuertes de la temporada en Botella Azul, en 
el cual se vieron afectadas más de 80 hectáreas de bosque de 
pino, durante 11 días consecutivos se trabajó para contener 
y liquidar el incendio dentro del parque nacional. También 
participaron guardaparques, SEDENA, CONAFOR y bomberos 
de Tijuana. 
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San Quintín 
0  Ayudamos a certificar la Reserva Natural San 
Quintín, se trata de la primera reserva estatal y 
es propiedad del Gobierno del Estado de Baja 
California.
0  Firmamos un convenio con una empresa 
turística -Servicios Turísticos Los Volcanes- con el 
fin de preservar el hábitat de las aves que viven y 
migran a la bahía.
0  269 kilos de basura fueron removidos por 23 
personas en la playa de La Chorera como parte de 
los eventos de la Limpieza Internacional Costera 
del Noroeste, de la cual formamos parte desde 
2018.
0  Como parte de los siguientes pasos del 
Programa de Uso Público, tendremos un taller 
con el equipo núcleo y otro con actores clave. Con 
esto podremos desarrollar un plan de acción que 
incluya la implementación y difusión del programa.

Terra Peninsular A.C.30 Foto por Jonathan Villareal.



0  Más de 50 personas participaron en 
el recorrido “Conoce tus volcanes”, que 
organizamos junto con la Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo (SEST) 
para dar a conocer la importancia de las 
áreas naturales protegidas.

0  Concluimos el proyecto de monitoreo 
de artrópodos de dunas costeras en la 
Reserva Natural Punta Mazo y dunas El 
Socorro, en colaboración con el Museo 
de Historia Natural de San Diego.
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Valle Tranquilo
0  Gracias a los esfuerzos de monitoreo 
con cámara trampa, registramos una 
gran actividad de pumas en corredores y 
senderos importantes, logramos captar 
fotos de 4 pumas. Este dato nos dice que la 
reserva natural es un hogar seguro para esta 
especie, así como otros mamíferos.
0  Registramos 2 nuevos corredores 
biológicos dentro de la reserva natural.
0  Encontramos 14 nuevos sitios de 
distribución de la rata canguro de San 
Quintín (Dipodomys gravipes).
0  En colaboración con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, próximamente 
realizaremos registros de petrograbados en 
El Rosario. En años anteriores se registraron 
16 manifestaciones gráfico-rupestres.

Terra Peninsular A.C.32
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Foto por Héctor Sánchez.



C O M P R O M I S O  C O N 
L A S  C O M U N I D A D E S
Con el fin de atender las necesidades más apremiantes de 
los habitantes de la región de San Quintín y fortalecer la 
salud de las comunidades, cinco centros de salud recibieron 
kits de insumos médicos para atención prioritaria, así como 
equipo para el cuerpo de bomberos. Esto se logró gracias a 
una alianza con Driscoll’s.

Terra Peninsular A.C.34





F O R TA L E C I M I E N T O 
D E  C A PA C I D A D E S 
0  Recibimos asesoría y capacitación de RED de Turismo Sustentable 
y Desarrollo Social A.C. para desarrollar el Programa de Uso Público 
en San Quintín.

0  Los guardaparques recibieron capacitaciones sobre el valor 
ambiental de la zona. Son uno de los pilares más importantes de las 
reservas naturales, ya que monitorean y se aseguran del buen estado 
de las reservas.

0  15 personas del staff y guardaparques concluyeron un curso 
intensivo de primeros auxilios en zonas remotas. Lo que aprendieron 
les permitirá responder en situaciones de emergencia durante salidas 
a campo y para auxiliar a los visitantes.

Terra Peninsular A.C.36



0  13 personas del staff y miembros de las comunidades 
participaron en el curso de Guianza e Interpretación del 
Patrimonio Biocultural impartido por la Universidad de Medio 
Ambiente. Aprendieron estrategias prácticas para ofrecer 
experiencias que informen y sensibilicen sobre el valor natural de 
la zona.

0  Al final del año, 22 personas del staff participaron en un 
recorrido en las reservas naturales con el fin de sensibilizar y 
concientizar a todo el equipo de la importancia de las áreas 
naturales protegidas y resaltar el valor que cada uno aporta a la 
organización desde su ámbito de trabajo. 
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I N F O R M A C I Ó N  F I N A N C I E R A
2 0 2 0 - 2 0 2 1
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Foto por Jonathan Villareal.



I N F O R M A C I Ó N 
F I N A N C I E R A  D E  2 0 2 0
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I N F O R M A C I Ó N 
F I N A N C I E R A  D E  2 0 2 1
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Buscamos personas y empresas que 
se sumen a salvar nuestro futuro, 
protegiendo y extendiendo la labor de 
conservación en las áreas naturales de 
Baja California. 

Estamos en un momento crítico: nos 
enfrentamos a la pérdida y destrucción 
de áreas naturales, extinción de especies 
y la pérdida de recursos naturales. 

T Ú  P U E D E S  S E R  PA R T E 
D E  L A  S O L U C I Ó N

Cuando te sumas a la causa como 
centinela, te conviertes en un guardián 
de la naturaleza y nos ayudas a:

0  Proteger más de 55 mil hectáreas 
de áreas naturales, desde la Sierra San 
Pedro Mártir hasta la Bahía de San 
Quintín y El Rosario.
0  Proteger la vida silvestre amenazada 
o en peligro de extinción, como la rata 
canguro de San Quintín, pumas y los 
tejones, así como miles de aves playeras 
migratorias.
0  Salvaguardar el patrimonio 
arqueológico y geológico de las reservas 
naturales.

Conoce más sobre las formas de sumarse en 
https://terrapeninsular.org/sumate/ 

Terra Peninsular A.C.42
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Gracias a nuestros 
voluntarios y practicantes, 
quienes aportaron con su 
tiempo y talento en las 
diferentes actividades y 
eventos:

‐ Monserrat Bertheau.
‐ Maribel Campos.
‐ Diego Delgado.
‐ Aldo García.
‐ Alejandra Jiménez.
‐ Zayra Peña.
‐ Alexa Robles.
‐ Sofía Rubio. 
‐ Ernesto Salmerón.
‐ Ángela Tamayo.
‐ Ulises de la Torre.
‐ Jonathan Villarreal.
‐ Ana Paula Viccon. 

N U E S T R O S  H É R O E S  Y 
H E R O Í N A S

Lo que hacemos es posible gracias a las aportaciones 
voluntarias de personas, empresas y organizaciones:

0  Más de 70 personas se 
sumaron a las diferentes 
campañas de recaudación que 
lanzamos durante el año.

0  150 obras fueron donadas por 
137 talentosos artistas, escritores y 
fotógrafos de San Quintín y Ensenada, 
ahora forman parte de la exposición 
colectiva “Travesía: una mirada al mundo 
natural de San Quintín”.

0  Más de 500 personas participaron en 
los eventos y actividades que realizamos 
en el año.

0  Más de 65 personas se sumaron 
con la compra de peluches de 
especies representativas, todo 
lo recaudado se destinará a la 
conservación de los hábitats de estos 
increíbles animales. 

0  Más de 30 personas se 
sumaron a la celebración del 20 
aniversario al comprar las playeras 
conmemorativas. Hicimos una alianza 
con una empresa tipo B, por lo que 
con su compra también apoyaron a 
que 150 artesanas mexicanas reciban 
trato y pago justo por su trabajo.

Participación universitaria
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Empresas

Nuevas alianzasS O C I O S , 
D O N A N T E S 
Y  A L I A D O S
Queremos agradecer a nuestros socios, 
donantes y aliados por creer en nuestra 
misión y por ser parte de los esfuerzos 
de conservación. Conócelos en 
https://terrapeninsular.org/socios-donantes-aliados/

¡Muchas gracias por 
su gran apoyo!

Recibimos el apoyo de empresas interesadas 
en proteger Baja California:

0  Somos miembros de la RED OJA 
(Organizaciones de Jóvenes por el Ambiente), 
una plataforma para fortalecer y visibilizar el 
trabajo colectivo de los jóvenes en los bosques y la 
conectividad territorial.
0  Trabajamos de la mano con los Hotshots de San 
Pedro Mártir y el Parque Nacional Sierra de San 
Pedro Mártir para fortalecer las capacidades de los 
brigadistas en el combate de incendios forestales.
0  Los integrantes de la banda Meltí se sumaron 
como voceros de nuestra primera campaña de 
donantes recurrentes, que titulamos Centinelas de 
Baja California. 
0  Continuamos siendo miembros comunitarios 
de Leave No Trace, nuestra misión es promover 
principios para disfrutar de la naturaleza de forma 
responsable.
0  La empresa Hollie Böllen y su equipo se 
sumaron a la campaña Habitantes de la 
Baja como punto de venta y en la promoción.
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