
Estimad@ suscriptor,

Tenemos el gusto de hacerte llegar nuestro segundo boletín informativo 
“La Pitahaya”. Como siempre, te invitamos a leerlo y a conocer más sobre 
nuestra organización y algunos de los avances y eventos más destacados 
de los últimos meses. Si aún no eres miembro de Niparajá, te invitamos a 
formar parte de nosotros y de la conservación del patrimonio natural de 
Baja California Sur. 
Juntos, ya hacemos de Niparajá una organización fuerte y efectiva para la 
conservación.

¡Ah!, también tenemos un reto. La Fundación de la Familia Sandler, a 
través de la International Community Foundation, ha ofrecido a Niparajá 
AC un reto 1:1 de $25,000 dólares. El reto consiste en que Niparajá debe 
conseguir la suma de $25,000 dólares provenientes de nuevos donantes y 
entonces la fundación nos complementará con otros 25mil para hacer un 
total de $50mil USD.

La fecha límite para conseguir este reto es el 31 de Diciembre de este año.

Actualmente hemos recaudado cerca de 11mil dólares.

Tú también puedes sumarte, dona e invita a tus familiares y amigos a 
participar. ¡Gracias! y esperamos que disfrutes esta edición.

Roberto López
Director Ejecutivo

Porque creemos 
que eres una 
persona interesada 
en el patrimonio 
natural de Baja 
California Sur, te 
invitamos a unirte a 
NIparajá. 
Haz click en el 
botón “ÚNETE” 
para recibir de 
forma periódica 
nuestro boletín La 
Pitahaya y otras 
noticias de la 
organización. 
Si no deseas volver 
a recibir esta 
invitación,
simplemente ignora 
este correo
electrónico.
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Las Ánimas también es una comunidad que alberga mucha historia y tradiciones 
culturales de los sudcalifornianos. Está rodeada de paisajes espectaculares, 
algunos oasis y en general una importante y única biodiversidad. Sus habitantes 
han identificado que es necesario promover un desarrollo sostenible y regulado, 
que mejore la calidad de vida, las actividades productivas, el aprovechamiento 
de la naturaleza, y se realicen actividades de conservación y protección, así 
como una organización comunitaria justa.

En Baja California Sur, cuando se habla de desarrollo comunitario se hace con 
duda, no se conocen casos exitosos en donde las comunidades rurales lleguen a 
desarrollarse íntegramente. Históricamente,  las instituciones de gobierno han 
apoyado con inversión a diversas comunidades. Sin embargo, es un factor 
común que los apoyos para distintos proyectos, superen las capacidades de 
gestión y operación de las mismas comunidades, así como la falta de
apropiación. Frecuentemente, los apoyos recibidos no se ven reflejados en
resultados concretos y con beneficio para las comunidades.

Como fue descrito en la primer La Pitahaya, el ordenamiento territorial
comunitario de Las Ánimas tiene ya un gran avance, ya como Comunidad
Organizada Las Ánimas han trabajado en proyectos comunes y en la preparación 
de su reconocimiento como grupo.

Al cierre del evento las autoridades asistentes tomaron felicitaron a la comunidad 
por su esfuerzo y su ejemplo de trabajo. Aprovecharon para anunciar apoyos 
económicos a su comunidad para invertir en obras de conservación y
restauración, reforestación, saneamiento, así como la habilitación de un local 
como punto de venta para sus artesanías y otros productos en la ciudad de La 
Paz.

El trabajo que ha desarrollado ésta comunidad es un ejemplo de esfuerzo,
coordinación, preocupación e interés por crecer, por llevar bienestar a las
familias sin desgastar el ambiente en donde viven. Con sus acciones les dicen a 
las instituciones de gobierno, a las organizaciones civiles y a todo el mundo: 
"Nosotros estamos cumpliendo, estamos trabajando por nosotros y por el 
ambiente…ya estamos poniendo nuestra parte… esto es a lo que nos
comprometemos nosotros, ustedes a qué se comprometen dijo Juan de Dios 
Higuera a los presentes. Todos podemos poner de nuestra parte, apoyar a ésta 
comunidad y correr la voz para que otras comunidades sudcalifornianas sigan su 
ejemplo y crezcan como lo hace la Comunidad Organizada Las Ánimas.”

La comunidad de Las 
Ánimas se encuentra 
al norte del municipio 
de La Paz, en la Sierra 
La Giganta. Es un 
sistema de montañas 
que destaca por su 
importancia como 
fuente de captación 
de agua, tanto para 
sus habitantes como 
para los pueblos y 
ciudades fuera de 
esta sierra:

TU
AYUDA

Cualquier donativo 
nos ayuda a 
continuar 
trabajando para 
lograr nuestra 
misión. 
Tus donativos son 
deducibles de 
impuestos y son 
usados de forma 
eficiente y 
transparente.
También puedes 
etiquetar tu 
donativo a un 
programa o 
proyecto 
específico.
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Paola Ruffo Ruffo
Presidente
Consejo Directivo
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El programa de capacitación para Técnicos Pesqueros Comunitarios surge justo 
de esta necesidad y, basado en crear estas capacidades en los pescadores y que 
sean ellos los que recaben la mayor cantidad de información relacionada con las 
capturas que realizan cotidianamente. Además, de esta forma se fortalece la 
relación entre su conocimiento empírico sobre la pesca y la biología de las
especies que son su objetivo.

El programa de capacitación de Técnicos Pesqueros inició en la comunidad de 
Agua Verde, Baja California Sur, en donde se capacitó a 4 técnicos pesqueros en 
2009. Debido a su éxito, se identificó la posibilidad de integrar nuevas
comunidades pesqueras de la región. Actualmente, el programa de capacitación 
para técnicos pesqueros es parte del proyecto Generación de Información
Pesquera del Programa de Conservación Marina de Niparajá.

Durante el pasado 26 al 29 de Agosto del año en curso el Programa de
Conservación Marina llevó a cabo uno más de los talleres de capacitación de 
Técnicos Pesqueros. En esta ocasión asistieron un total de 20 pescadores, entre 
los cuales había una mujer. El pescador más joven de este curso tiene 13 años y 
el mayor 54 años. Los pescadores son originarios de las comunidades de Agua 
Verde, Ensenada de Cortés, Punta Alta, San Evaristo, Espíritu Santo y La Paz, en 
Baja California Sur. Al inicio del curso, el Director del Centro Regional de
Investigación Pesquera de La Paz dio un discurso a los asistentes en el que les 
transmitió la importancia de la información pesquera en el manejo de los
recursos naturales.

Durante el taller se capacitó a los pescadores en el uso de balanzas, ictiómetros, 
bitácoras de captura, en la identificación especies de peces y en el uso de los 
nombre científicos. Asimismo, también se les capacitó en el uso de GPS y
cámaras fotográficas digitales. Todo, con el fin de comenzar a generar
información detallada e importante sobre sus capturas para que sea presentada 
de manera formal y sistematizada a las autoridades pesqueras y estas a su vez 
puedan tomar mejores decisiones de manejo pesquero. El curso complementó la 
capacitación con muestreo de capturas, muestreos biológicos, bitácoras de 
producción, de ventas y de precios, entre otros.

Niparajá, en colaboración con Pronatura Noroeste y el Centro para la
Conservación de la Biodiversidad Marina (CMBC) facilitaron el taller, aportaron 
los materiales de trabajo y la logística del taller. 

La clave para iniciar un 
buen manejo de
cualquier pesquería, 
está basado en
obtener la mayor
información posible de 
los que se está
capturando. Sin
embargo, la falta de 
información de las 
especies que se
capturan, tallas, épocas, 
especies, peso, etc. es 
lo más común en las
pesquerías ribereñas:
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LAS 
CAMPAÑAS

Nuestro propósito 
es ayudar a crear 
una sociedad 
ejemplar. 
En donde 
numerosas 
personas, grupos e 
instituciones 
tengan las 
capacidades, la 
confianza y el 
apoyo social para 
resolver problemas 
ambientales y para 
lograr cambios 
positivos para ellos 
y para el ambiente.



Cada pescador recibió un baúl con el equipo, materiales y los aparatos
necesarios para llevar a cabo en el campo lo aprendido en el taller.

Como parte del seguimiento a estos curso, Niparajá llevará a cabo visitas a cada 
localidad y se llevará a cabo un curso práctico del manejo del equipo y de las 
actividades de monitoreo ahí mismo, en el campo.

El curso de capacitación para Técnicos Pesqueros es patrocinado por el Fondo 
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Packard,
Pronatura Noroeste y Niparajá.

Debido a nuestra 
ubicación geográfica 
y condiciones
climatológicas, gran 
parte del agua de las 
escasas lluvias que se 
precipitan en la 
cuenca de La Paz 
escurren rápidamente 
hacia el mar. Esto se 
debe a que son
precipitaciones de 
alta intensidad y corta 
duración.

a
g

ua

Sin embargo, hay factores que agravan esta situación, cómo la degradación de 
los suelos y la deforestación de las partes altas de la cuenca. Es decir, a menor 
vegetación, menor retención de suelo, mayores los escurrimientos hacia el mar y 
menos la cantidad de agua que se infiltra en el subsuelo y en consecuencia 
menos agua disponible para los habitantes de esta ciudad.

Las sierras de Las Cruces y la del Novillo, ubicadas en la parte alta de la cuenca 
de La Paz, son una de las zonas más importantes para la recarga del acuífero, ya 
que en estas sierras se estima que se capta aproximadamente el 50% del agua 
para el acuífero de La Paz. Dentro de la sierra de Las Cruces, se ubica el Rancho 
“El Ciruelito” un sitio en dónde Niparajá, en colaboración con el CBTIS 230 y el 
propietario del rancho, llevamos a cabo un proyecto piloto de retención de suelo 
y agua. El proyecto será un módulo demostrativo y didáctico en donde se
evaluarán las obras, el comportamiento hidrológico e hidráulico, la vegetación y 
la erosión, con técnicas y métodos sencillos.

El proyecto se divide en 3 fases:
1) Colecta de información y datos de campo.
2) Construcción de:                  
 Cerco protector
 Presa de piedra acomodada
 Terrazas circulares con su árbol
 Tinaco y aforadores
 Zanjas
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CABO PULMO
VIVO

COLECTIVO
BALANDRA

DEFIENDE 
LA SIERRA

http://www.cabopulmovivo.org
http://balandraesnuestra.org
http://defiendelasierra.org


3) Recolectar nuevos datos y hacer los ajustes necesarios (monitoreo y
mantenimiento).

Uno de los resultados esperados es propiciar cambios en la cultura de la
comunidad al fomentar la sensibilización hacia la importancia de la preservación 
del ambiente. Asimismo, el proyecto ayudará a los docentes a reforzar sus
cátedras mientras que los alumnos realizarán el servicio social, las prácticas 
profesionales, y se capacitarán y motivarán para seguir estudiando.

A corto plazo la comunidad obtendrá la reforestación de la zona y disponibilidad 
de agua superficial.

A largo plazo el conjunto de obras y su seguimiento logrará una mayor recarga 
del acuífero, y permitirá que la población de la zona e instituciones de gobierno 
cuenten con información sólida que sustente la viabilidad de proyectos de
conservación de la cuenca y recarga al acuífero de La Paz en el futuro.

Si bien es cierto que desde hace años dependencias gubernamentales como la 
CONAFOR, la CONAZA y la CONAGUA han invertido grandes cantidades de 
dinero en este tipo de obras dentro de la cuenca de La Paz, el proyecto que 
estamos implementando en El Ciruelito es pionero en implementar un sistema de 
monitoreo de la efectividad de las obras que se realizan para la captación de 
agua y suelos y de esta forma conocer el impacto real de las obras en el largo 
plazo.

Felicidades y gracias a todos los que colaboran en este proyecto.

Caballero de mar de la 
bayoneta larga, es el 
alcatraz. Buen
pescador, algunos lo 
llaman por su apodo, 
pelícano, como a mi 
por el mío El Playa.
Alcatraz te considero 
mi amigo, pues
siempre me has 
guiado en el mar al 
cardumen de sardinas 
cuando yo andaba 
despistado. 
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Agarrando muchas de ellas, que venían a ser como mi pan diario, pues sin
sardinas de carnada no había pesca.

Alcatraz, que alcatraz eres, si fueras varón diría ¡qué hombre eres! pues vas por 
la costa al ras del agua, o alto por las cantileras desafiando al implacable viento 
del noroeste, o las tormentas del sur, con sus rayos y centellas.

DESCUBRE
COMO

TIP 
LA PITAHAYA

Habla con la gente 
que veas
desperdiciando 
agua. Si no
escuchan, contacta 
a las autoridades, 
existen
disposiciones 
legales contra el 
desperdicio.

http://www.elaguaenlapaz.mx


Vas en busca de la vida, en busca de bancos de peces, pescador eres de
nacimiento.

Alcatraz no cabe duda que eres todo un caballero del mar, por tu paciencia, 
perseverancia ecuanimidad, aunque las molestas gaviotas traten de robar tu 
comida, siempre solo las evitas sacándoles la vuelta sin perder la compostura.

Bueno, a veces cuando no las aguantas más, las alejas enseñándoles tu larga y 
filosa bayoneta.

Alcatraz, yo sé que naciste en una agreste isla, porque te conozco desde que 
eras huevo, te mire en un nido tejido de varas, forrado con hierbas y sargazo, 
sobre unos de garambullos. Más tarde, te vi de plumaje blanco cuando eras 
polluelo, después te mire todo de gris bien emplumado, pescando del norte de la 
isla, ya para entonces tenía varias horas de vuelo.

Alcatraz dejaste la isla desplegando tus alas, yo la deje desplegando mi blanca 
vela atrapando el viento del sureste oloroso a horizonte, algas y sal.

Alcatraz siempre me miras de lejos cuando estoy pescando, sabes quién soy 
pues me conoces, siempre me ha visto, y esperas paciente, sin molestarme, que 
tire la carnada sobrante para engullir una buena comida gratis.

Amigo, no me molesta tu presencia, porque en la inmensidad del mar, sin tu 
saberlo, me proporcionas compañía.

Alcatraz, me caes muy bien, te considero mi amigo por el beneficio de los 
muchos favores que me has hecho. Como cuando, me alertabas dando vueltas y 
vueltas allá en el cielo a gran altura, indicándome que en las próximas horas 
habría viento fresco. O como cuando posabas en la playa, advirtiéndome, me 
apuntabas con el pico de donde mero iba a caer el viento.

En otras ocasiones, siguiendo tu vuelo a mar abierto, me señalabas donde había 
un cardumen de sardinas arremolinado en la superficie, atacadas por los
traviesos cochinitos, astutos lobos, y por tus parientes patos buzos, bobos y 
gaviotas. Entonces las sardinas eran fácil prensa para mi, por estar al alcance de 
mi atarraya.

Cuantas veces amigo, desde mi cama por las noches, te oí bucear indicándome 
que un cardumen de sardinas a última hora había arribado a la playa. Eso era una 
bendición porque a veces desvelado, cansado, tieso de frío, allá a media noche 
había regresado al campo sin pescar nada. Entonces dejaba la tibieza del lecho, 
me volvía a calzar mis botas de hule y salía a encontrarte, alumbrándome solo 
con las estrellas y la fosforescencia del mar. Me guiaba en la negrura de la 
noche, el golpe de tus zambullidas al bucear, encontrando de este modo el
cardumen del que desayunabas, pudiendo ser de sardina monterrey, anchoveta 
clinuda, o mackarel.

Como digo, tu ayuda era una bendición en aquellos días en el estado de Sonora, 
porque las sardinas que pescaba eran puros dólares, porque también se las 
vendía viva a los gringos para carnada.

Amigo alcatraz, así como tú pasas feliz pescando de playa en playa, así yo
también encantado de mi vida en el mar, maravillado de ver aquellos parajes de 
la costa tranquilos, limpios, riquísimos, pues sus faunas marinas estaban virgen.



Mis más negros pensamientos entonces era como atrapar los diferentes valiosos 
peces que había, los cuales eran muy inteligentes, pero yo trataba ser más que 
ellos.

Aunque aquellos lugares eran solitarios, inhóspitos, muy incómodos, yo no lo 
notaba, no conocía lo que era entonces la comodidad, y la verdad que nunca 
estuve solo, pues alcatraz, amigo, siempre estuviste a mi lado como quién dice 
ala con hombro.

Amigo, si te enfermaste, si el mal tiempo te hizo pasar hambre, no lo supe porque 
nunca te quejaste, porque eres muy alcatraz, pero sospecho que así fue, por eso 
te compadezco, porque yo también pase penurias. Tu sabes, en los días de 
coyas de vientos del noroeste, cuando el mar estaba encrespado, cuando el 
changarrero no quería ayudar, cuando el abonero lo miraba a uno de mala 
manera, cuando enferme. Pero con la ayuda de mi Dios, que también es tu Dios, 
siempre salí adelante.

Amigo yo traté de ser un buen pescador como tú: fiel, callado, tenaz y quisiera 
despedirme de este mundo también como tú, por allí en una playa solo, en
silencio, sin molestar a nadie: clavar el pico.

Cuento
Por Guillermo Castro Miranda
Estero de San Lucas
Marzo 5 del año 2009

REENVIAR


