
Es muy grato para mí escribir mi primera presentación de este boletín. Mi nombre 
es Meredith de la Garza y estaré a cargo de la Dirección Ejecutiva de Niparajá 
desde el 13 de Agosto. He formado parte de esta organización desde hace ya 5 
años y es un gran reto y honor estar ahora en este nuevo cargo.

En el número 4 de La Pitahaya queremos compartir con ustedes gratas noticias. 
Junto con las autoridades y con pescadores de trece comunidades costeras 
ubicadas al norte de La Paz (Corredor San Cosme - Punta Mechudo) estamos 
formando una red de zonas de refugio pesqueros que contribuirán al manejo 
responsable de los recursos marinos de esa región.

Además, algunos de nuestros socios más jóvenes, estudiantes del CBTIS #230 
de La Paz, representaron a México en la Semana del Agua en Estocolmo, Suecia. 
Han ganado este premio por la construcción de un módulo en la Sierra del 
Novillo donde demuestran los beneficios que brindan las obras de retención de 
agua en la parte alta de la cuenca. Con esto, motivan a las comunidades para 
implementar obras que permitan la recarga del acuífero de La Paz, del cual 
dependemos todos los que vivimos en esta ciudad.

Los invito a leer más sobre estas y otras noticias y a involucrarse con nuestros 
esfuerzos de conservación.

Saludos cordiales,

Meredith de la Garza
Director Ejecutivo

P.D. Como miembro de Niparajá recibirás nuestro boletín trimestral La Pitahaya, 
alertas de eventos así como oportunidades de voluntariado.

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.

Meredith de la 
Garza
Director Ejecutivo
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ORGANIZACIÓN Cambios en Niparajá

TERRESTRE  Reserva Natural “El Portezuelo”

MARINO  Ordenamiento pesquero en el corredor San Cosme-Punta Coyote

AGUA   CBTIS #230 - Ganadores del Premio Nacional Juvenil de Agua 

COMUNIDAD  Cabo Pulmo-Escribiendo el futuro de una comunidad costera

http://niparaja.org/participa/#
http://niparaja.org/participa/#


La Reserva Natural El Portezuelo se creó exclusivamente para conservar los 
recursos naturales y la belleza de esta Sierra, y para evitar el desarrollo de 
actividades que pudieran poner en riesgo su estado natural. Los valores más 
importantes de esta Reserva son los manantiales que son una fuente de agua 
para la flora y fauna de la región, como el borrego cimarrón, el puma y otras 
especies representativas que viven en la región.

Se localiza en las inmediaciones del Ejido Tepentú, en la Sierra el Mechudo, 
ubicada en la parte más alta entre San Evaristo y El Bosque, del Municipio de La 
Paz. Dentro de esta reserva se encuentran los parajes  El Llano del Venado, La 
Barrosa, Los Palmares, El Portezuelo, y una parte del camino a San Evaristito.

Niparajá AC ha implementado acciones de cuidado de los habitats clave para la 
flora y fauna de esta región, y de igual forma se trabaja en la restauración de 
algunos lugares dañados. Por otro lado, promueve la investigación científica y el 
cuidado del área siempre con la información y participaciónde las comunidades 
vecinas mediante el desarrollo ordenado y racional de las actividades 
productivas.

Con la creación de la Reserva se reconoce a las tierras como productivas y no 
como tierra sin ningún uso, se asegura la tenencia de la tierra, lo que favorece el 
acceso a apoyos gubernamentales y de fundaciones para cuidar el suelo, 
reforestar, cuidar el agua, obtener asesoría técnica y la creación de trabajo para 
la gente de la región mediante  el buen uso de los recursos naturales.

En El Portezuelo se puede recuperar zonas dañadas por el agua o desmotadas, 
la práctica de la educación ambiental, de estudios científicos, el monitoreo de 
flora y fauna, y la recreación. Por otro lado, están prohibidas la cacería, la tala, la 
extracción de flora y fauna, la agricultura y la ganadería, cualquier tipo de 
minería, así como la construcción de nuevos caminos.

Las tierras que adquiere Niparajá pertenecen exclusivamente a nuestra 
organización. De esta manera garantizamos que estas tierras se protejan a 
perpetuidad. Además, con el Título de propiedad se establecen acuerdos que 
garantizan la conservación de las tierras y en las que la organización está 
obligada a trabajar en su protección. 

Estas son algunas condiciones que se establecen con el título de propiedad:

La Sociedad de
Historia Natural
Niparajá AC ha 
adquirido a partir del 
2005 un total de 4,290 
hectáreas en la zona 
conocida como Sierra 
El Mechudo, para 
establecer la Reserva 
Natural 
“El Portezuelo”:

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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http://donate.icfdn.org/#npo/niparaja-fund


1) Destinar las tierras únicamente a fines de conservación de de la naturaleza.

2) No fraccionar, vender o rentar las tierras dentro de la Reserva Natural, ni cons-
truir obras que pudieran afectar al entorno como hoteles, caminos o residencias.

3) No lucrar o sacar provecho, a menos que sea para fines de conservación.

4) No establecer algún tipo de gravamen sobre los terrenos, y no ceder o 
transferir los derechos de las tierras.

En el caso de que Niparajá dejara de existir, sus propiedades pasarían a otra 
organización que tenga una misión parecida a la de Niparajá, de esta forma se 
garantiza la conservación de las tierras a perpetuidad. 

Las poblaciones de peces comienzan a escasear y en los sitios tradicionales de 
pesca ya no hay ni las cantidades, ni los tamaños de peces que antes se 
encontraban.

Una de las zonas que proveen productos pesqueros para La Paz y otras 
ciudades, es el corredor que se localiza entre San Cosme y Punta Coyote al norte 
de la Bahía de La Paz. Ahí se encuentran asentadas 13 comunidades de 
pescadores, que valientemente se han propuesto revertir la grave disminución de 
la pesca.

Gracias al apoyo de instituciones públicas como CONAPESCA, INAPESCA,  
SEPESCA y organizaciones civiles, se han identificado las amenazas y las
fortalezas que existen en la zona, y se ha definido como estrategia la creación de 
un ordenamiento pesquero para el corredor.

El ordenamiento pesquero contiene los listados de especies que se pescan, un 
padrón de pescadores, así como el área geográfica donde se ubican los sitios de 
pesca, y el programa de manejo pesquero.

En Baja California Sur, 
la pesca artesanal es 
una de las actividades 
más importantes de 
las comunidades 
ribereñas locales. 
Sin embargo tanto la 
actividad pesquera 
como la forma de vida 
de las comunidades 
asentadas en las 
costas del Golfo de 
California están en 
grave riesgo de 
desaparecer:

m
a

rin
o

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.



La estrategia propuesta por Niparajá AC en conjunto con otras organizaciones, 
es trabajar a la par con los pescadores, y desde el 2007 se han brindado
experiencias, conocimientos, y técnicas, así como equipo y materiales para la 
colecta de la información necesaria para el ordenamiento.

El año pasado, capacitamos a 13 pescadores en la generación de información 
para el ordenamiento, y en septiembre comenzamos con los monitoreos
pesqueros en las comunidades que integran el corredor. 

Así, ya conocemos a las especies que más se capturan en la región, describimos 
las artes de pesca utilizadas por las comunidades, estudiamos la estructura de 
tallas de los organismos, e identificamos las temporadas de reproducción de los 
peces que habitan la zona.

Más adelante impartimos un curso a 12 pescadores en las técnicas del buceo 
autónomo con tanque, y les dimos las herramientas necesarias para llevar a cabo 
monitoreos ecológicos submarinos. En mayo tuvo lugar el primer monitoreo 
subacuático. En él participaron 7 buzos comunitarios acompañados de personal 
de Niparajá AC, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de ProNatura 
Noroeste, y del Centro Regional de Investigación Pesquera.

Es así que poco a poco va avanzando el programa de ordenamiento pesquero, en 
el que esperamos que los pescadores puedan realizar los monitoreos tanto
pesqueros, como del ecosistema submarino, y que la información que se genere 
de esta forma  sea integrada en las decisiones de manejo de las pesquerías entre 
San Cosme y Punta Coyote, en Baja California Sur.

En el 1er número de 
La Pitahaya 
describimos el 
proyecto de “Diálagos 
del Agua” del 
Programa de 
Conservación de 
Agua.
Informámos de las 
acciones que se
realizan en la parte 
alta de la cuenca de 
La Paz, y anunciamos 
sobre el inicio de la
construcción de:

a
g

ua

Un módulo demostrativo de obras de retención de sedimentos y agua, en la parte 
alta de las Sierras del Novillo y Las Trincheras, área donde se infiltra más del 
50% del agua de lluvia que llega al acuífero de La Paz.

El módulo didáctico fue construido por alumnos de la carrera técnica en 
construcción del CBTIS 230 y tiene por objeto mostrar a la población aledaña los 
beneficios que brindan las obras de retención de agua en sus terrenos, para que 
se motiven a participar en los programas federales que financian este tipo de 
obras. 
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CABO PULMO
VIVO

COLECTIVO
BALANDRA

DEFIENDE 
LA SIERRA

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


Entre los beneficios de retener sedimentos y agua se encuentra la recuperación 
de suelos y la cubierta vegetal, así como  la acumulación de reservas de agua en 
la zona, además de estar contribuyendo a la recuperación del acuífero de La Paz 
por medio de la infiltración de agua de lluvia.

Ha sido tal el éxito del módulo, que los estudiantes que participan en él  ganaron 
el Premio Nacional Juvenil del Agua que organizan diversas instituciones 
coordinadas por la Embajada de Suecia y la Academia Mexicana de Ciencias, y a 
su vez representarán a México en el concurso que organiza El Stockholm 
International Water Institute cada año entre representantes de diversos países 
para seleccionar el mejor proyecto de investigación científica sobre manejo 
sustentable del agua realizado por jóvenes. Todo con la finalidad de fomentar en 
los jóvenes la conciencia y el conocimiento sobre el valor y la situación del agua, 
así como estimular el interés por la investigación para conservar el agua y 
promover la generación de líderes.

Éste año los ganadores del concurso fueron los estudiantes del CBTIS #230 
Santa Michelle Salazar, Erick Alejandro Manríquez y Nadia Yunuen Díaz, quienes 
sometieron el proyecto titulado “Modulo didáctico de conservación ambiental y 
recarga del acuífero de La Paz”, ubicado en el rancho El Ciruelito, Municipio de 
La Paz, BCS. Cabe mencionar que en el proyecto participan, y han participado, 
muchos alumnos más del CTBIS 230, y que los 3 alumnos mencionados irán 
representándolos a todos.

El 20 de junio pasado recibieron el premio (que consiste en $10,000 para el 
asesor y $40,000 pesos para los alumnos) en el Museo Interactivo Universum, en 
la ciudad universitaria de la Ciudad de México, y cenaron en casa del embajador 
de Suecia en México. A finales de agosto representaron a México en la Semana 
Mundial del Agua, que se celebró en Estocolmo, Suecia.

En Niparajá estamos muy orgullosos del premio y participación de éstos jóvenes, 
a quienes hemos tenido oportunidad de apoyar desde finales del 2010 con 
capacitación, materiales y mano de obra, canalizando recursos financieros de las 
fundaciones ICF, FMCN – Gonzalo Río Arronte y la Alianza WWF/FCS. 

Asimismo reconocemos el gran esfuerzo vertido por la Maestra Socorro Paulin, 
Ing. Eduardo Geraldo, y el Ing. Vicente Aguilar como guías de este proyecto, y al 
Profesor Rigoberto Geraldo y toda la comunidad del Ciruelito por su valiosa 
colaboración. 

De igual manera agradecemos el apoyo brindado por la CONAGUA y el COTAS 
La Paz Carrizal.

DESCUBRE
COMO

TIP 
LA PITAHAYA

¿SABES COMO 
AHORRAR AGUA 
EN TU CASA?

http://www.elaguaenlapaz.mx


Una pequeña comunidad de la Península de Baja California lucha por definir su 
futuro y proteger su patrimonio natural. Cabo Pulmo es una pequeña comunidad 
costera ubicada al sur de la Península de Baja California.

Desde hace más de 16 años, sus habitantes emprendieron una profunda 
transformación en su estilo de vida al cambiar las redes por el turismo. Cabo 
Pulmo fue decretado Parque Nacional en 1995 y este esfuerzo ha hecho posible 
la recuperación del arrecife de coral más grande del Golfo de California. Así, 
Cabo Pulmo es hoy un un ícono de conservación marina con base comunitaria.

Con su esfuerzo, y la colaboración de investigadores y organizaciones de la 
sociedad civil, esta comunidad ha generado un invaluable patrimonio natural, que 
si se maneja correctamente puede asegurar el futuro de las generaciones que 
están por venir. Hoy por hoy, bucear en Cabo Pulmo es un viaje al pasado, es 
conocer el Golfo de California como seguramente era hace décadas, pues no hay 
otro sitio con tanta abundancia, diversidad y sobre todo, con depredadores y 
ejemplares de gran tamaño que son una más de las señales de la salud del 
arrecife. Los pulmeños, organizados en pequeñas empresas de ecoturismo 
sustentan la economía local dando servicios de hospedaje, buceo, kayak y otras 
actividades.

Pero esta comunidad enfrenta grandes desafíos. En septiembre del 2008, la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a Hansa Urbana, 
una empresa española, la construcción de Cabo Cortés, un complejo turístico 
con más de 30 mil habitaciones, o el equivalente al tamaño de Can Cún, el polo 
turístico más grande de México. Aunque el proyecto fue cancelado reciente por 
el Presidente Calderón, es previsible que nuevos proyectos similares surjan en la 
zona.

Organizaciones como Niparajá, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, 
Pronatura Noroeste y Red Turismo Sustentable, entre muchas otras, hemos 
emprendido diversos esfuerzos para acompañar a esta comunidad en la defensa 
de su patrimonio natural y en el fortalecimiento de su economía.

Estamos trabajando para incidir en los instrumentos de planeación territorial 
garanticen la conservación del Parque Nacional Cabo Pulmo y hemos iniciado 
diálogos con comunidades vecinas para imaginar un futuro diferente. Además, 
los empresarios locales han iniciado ya un proceso para aumentar la calidad de 
sus servicios y competir mejor en el mercado global del turismo.

Hace 16 años se 
decretó como Parque 
Nacional a la Bahía de 
Cabo Pulmo, donde se 
localiza el arrecife de 
coral más norteño del 
Pacífico Mexicano.
Con su creación, el 
parque trajo nuevas 
reglas para el uso del 
área, entre ellas la 
limitación de la pesca:c
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¿Desarrollo? sí, pero cómo. Está pregunta es el centro del debate, y la 
comunidad de Cabo Pulmo no va a esperar pasivamente su visión es que Cabo 
Pulmo sea un santuario de mar, tierra y gente, y un destino verdaderamente 
rústico y ecológico.

Si esta comunidad ya logró recuperar la salud de su arrecife, si han logrado que 
frente a sus costas se preserve una gran abundancia y diversidad de especies 
marinas y si gracias al esfuerzo de muchos, Cabo Pulmo es ya un referente de 
conservación marina a nivel mundial, seguramente Cabo Pulmo se convertirá 
poco a poco en el epicentro del turismo de naturaleza que garantiza el bienestar 
de esta generación y las que vienen.

Yo creo que en pocos lugares tenemos la oportunidad de materializar la esencia 
del desarrollo sustentable, un término en boca de todos, pero con pocos 
ejemplos tangibles. 

Esta búsqueda por un futuro diferente inició en Cabo Pulmo hace 17 años y ha 
rendido ya sus frutos, aunque queda mucho camino por recorrer.


