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Introducción.
Con este artículo pretendemos dialogar sobre experiencias diversas de normas de manejo
comunitario de recursos, demostrando la potencialidad, viabilidad y adaptabilidad de las
instituciones comunitarias en la su toma de decisiones colectivas, pueden arrastrar hacia el éxito
o no de las mismas. La sustentabilidad de las formas comunitarias de manejo nos lleva a repensar
la comunidad como herramienta para descifrar y cuantificar umbrales de sustentabilidad, a lo que
dedicaremos la primera parte de este artículo. Nuestra propuesta no es tanto metodológica como
expositiva de dos casos divergentes en un mismo contexto ecogeográfico. El caso de las
comunidades de oasis transita desde la propiedad privada de unas tierras que han sido
enajenadas en los últimos 30 años como propiedad ejidal surgiendo conflictos y tensiones
internas en la comunidad. Con anterioridad a ese proceso la cohesión/solidaridad comunitaria
estaba sustentada en procesos de colaboración no normativizada entre huerteros y rancheros. En
caso de las comunidades tortugueras nos traza como se ha pasado –por influencia de agentes
externos- desde la depredación de un recurso hacia la conformación de una institución que
representa a todos los actores individuales y colectivos para transformar radicalmente la
explotación del recurso hacia prácticas de ecoturismo y educación ambiental desde la
potencialidad de las tortugas como referentes. Más allá de los cambios socioculturales, el Grupo
Tortuguero se ha convertido en referente tanto en contexto mexicano, como americano e incluso
en Japón sobre como redireccionar lógicas individuales hacia prácticas colectivas que se festejan
y reconocen anualmente con encuentros en diversos lugares.
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1. Comunidades Oasianas: de Edén a diseño comunitario de manejo camino de la extinción
a inicios del siglo XXI.
Introducción.
En los últimos cinco años el oasis de Los Comondú –nuestro objeto de estudio- ha salido del
olvido para convertirse en el centro de una serie de investigaciones, estudios y preocupaciones de
diversos actores sociales, entre los que contamos académicos, funcionarios del gobierno del estado y
trabajadores de organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué este inusitado interés? La respuesta es
preocupante más no totalmente desalentadora. El oasis está muriendo. No desde el punto de vista
ecológico, –lo que prueba que éste no es un criterio que defina al oasis- pero sí como paisaje, por lo
tanto desde la perspectiva social, es decir: cultural, económica y demográfica.
Desafortunadamente todos los oasis de la península de Baja California están en riesgo de
desaparecer pronto si no se toman las medidas eficientes que lo impidan. Entonces ¿por qué tanto interés
particularmente en el estudio del Oasis Los Comondú? Es aquí donde encontramos la vertiente
alentadora de estas investigaciones: porque en Los Comondú aun es posible salvar la oasisidad, es decir
la identidad biocultural formada por la cultura del oasis.
Con 1,300km de longitud, Baja California es la segunda península más larga del mundo y una de
las más esbeltas (140km de ancho en promedio). Ubicada en el noroeste de México, en su mitad
septentrional se localiza el estado de Baja California y en la mitad meridional el estado de Baja California
Sur. La une al continente una pequeñísima porción de tierra que representa solamente el 4% del total del
perímetro peninsular, lo que prácticamente la convierte en una isla.

Localización de Baja California Sur

La Península de Baja California se ubica entre las latitudes 23°N y 32°N, donde se localizan las
grandes zonas desérticas del hemisferio norte. Por este hecho, la otra característica dominante de la

geografía regional es la aridez. Ésta se manifiesta con un déficit de agua superficial y la escasez (e
irregularidad) de precipitaciones. Además predominan los climas con altas temperaturas y marcadas
variaciones diarias y estacionales propias de los desiertos cálidos del mundo. En términos generales el
clima peninsular es caliente y seco, sólo hay tres pequeños ríos y las lluvias son raras. En verano, las
temperaturas pueden llegar hasta 50°C durante varios días. La región recibe en promedio menos de 250mm
de lluvia al año.

1. 1. Nacimiento del oasis y la identidad oasisiana (1708-1890). Usos Privados y Comunitarios del
Territorio.
Durante la época indígena Comondú (que en habla cochimí significa arroyo de piedra) fue
ocupado por la mayor cantidad de población y durante el tiempo más largo de su historia, con dos mil o
tres mil pobladores. Comondú debe haber sido el centro de los territorios de recorrido de caza y colecta
de las bandas que frecuentaban la zona (desde los valles y serranías, hasta la costa).
De tal manera, con el inicio del siglo XVIII al arribo de los misioneros jesuitas el espacio
comundeño ya era producto de la intervención de los grupos seminómadas; sin embargo, aún no era un
oasis. El oasis es un paisaje surgido de una serie de transformaciones de un espacio o paisaje previo
hacia usos agropecuarios, con cultivos irrigados. No es un tipo particular de humedal (Battesti, 2005:12),
sino la trasformación (o mejor una serie de trasformaciones en el tiempo) de fuentes de agua en un
desierto o en una zona árida. El paisaje oasis además de haberse formado por una serie de procesos socio
ecológicos, también es una construcción simbólica, con dimensiones cognitivas y emocionales
(Conway, 2013).
Los paisajes se experimentan en la práctica (Tilley, 1994:23). En el caso de la árida península
de Baja California fueron producto de las más altas aspiraciones de los misioneros jesuitas, quienes al
fundar las misiones construyeron los oasis para introducir la agricultura con una doble finalidad:
material y espiritual. La producción de alimentos era indispensable para alimentar a misioneros, colonos
y neófitos, pero también para ayudar en el proceso de aculturación de los indígenas.
El árido y aislado territorio peninsular repelió los múltiples intentos de establecimiento colonial.
Fue hasta 1697 y bajo condiciones excepcionales, que la Compañía de Jesús logró fundar la primera
misión de las Californias, en Loreto. Los jesuitas ya tenían una amplia experiencia en la fundación y
administración de misiones en el noroeste de la Nueva España, y encontraron en la aislada y árida
Península un sitio donde podrían atraer y dominar a los nativos “tan sólo con el ejemplo y la palabra”
(Del Río, 2003:13).
Los misioneros y sus auxiliares, desde 1698, comenzaron a explorar el territorio en busca de
sitios donde fuera factible la fundación de nuevas misiones. Pronto supieron que al oeste de Loreto había
numerosas “rancherías” (nombre que los misioneros daban a las bandas de nativos), así como parajes
con agua permanente. De esta manera, en 1708, el padre Julián de Mayorga fundó la misión de San José,
cerca del arroyo de Comondú “distante de Loreto treinta leguas al noroeste, y situado en el centro de las
montañas, casi a igual distancia de ambos mares” (Clavijero, 1975:130).
La elección de un sitio propicio para la fundación de cada misión era una tarea delicada, y no
siempre el primer lugar elegido era el definitivo. Se requería: agua abundante y constante; tierra fértil y
que ésta pudiera mantenerse de manera natural o mediante obras de retención; que su situación respecto
de otras misiones fuera accesible; y que en sus alrededores hubiera abundante población indígena. Esto
ocurrió en Comondú, ya que en el primer sitio no prosperaron los cultivos. En 1736, se trasladó la misión
48 kilómetros al suroeste, hacia un paraje que había sido “pueblo de visita” 2 de la misión de San
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Así llamaban los misioneros a ciertos parajes en los que se reunía a grupos alejados del establecimiento principal
para iniciar su evangelización. La mayor parte de estas Visitas consistían solamente en algunas chozas para guardar
enseres, pero en diversas ocasiones se hacían algunas siembras o corrales para ganado, y en varios casos resultaron

Francisco Javier, llamado San Miguel. Un año después, la misión de San José de Comondú fue movida,
por tercera y última vez, a otro lugar que también había sido pueblo de visita (llamado San Ignacio),
unos tres kilómetros corriente arriba del arroyo. Comondú viejo y San Miguel continuaron fungiendo
como pueblos de visita (Vernon, 2002: 56).
Desde el primer sitio, hasta el tercero, en el que finalmente quedó asentada la misión de San
José de Comondú, los misioneros procedieron al acondicionamiento del territorio para satisfacer las
necesidades del cambio cultural que promovían. Así, en cada humedal que se asentaron construyeron el
paisaje del oasis que constaba de:
1. un sistema de riego (que en el caso de San José se componía de dos piletas para almacenar
agua y varios cientos de canales labrados en piedra) para conducir el agua hasta los campos
de cultivo,
2. la construcción de terrazas para los cultivos que contuvieran la tierra fértil,
3. la introducción de variados cultivos de origen mediterráneo y tropical, que se establecieron
en tres estratos (en el dosel palmas datileras, en el medio árboles frutales y a ras del suelo
hortalizas), con la finalidad de aprovechar al máximo los dos recursos vitales y escasos: agua
y tierra.
Como no todos los indios de la región podían ser simultáneamente acogidos en la misión, se
organizó un rol de visitas para que, por turnos, las bandas fueran instruidas en la religión católica y
puestas a trabajar en las diversas labores necesarias para su sostenimiento. A pesar de ello, con el tiempo
la misión logró buenas cosechas, como la reportada en 1755, que constaba de 900 fanegas de trigo
espiguín y casi 500 de maíz, de sus viñas y olivares se llegaron a obtener más de 70 botijas de vino y
algunas de aceite.3
Para obtener proteína animal se introdujeron: vacas, cabras, ovejas y puercos; y para realizar
tareas de transporte y acarreo: caballos, burros, mulas y bueyes. Dos informes del siglo XVIII reportan
para la misión de San José de Comondú, en 1763: 2500 reses, 237 caballos, 59 mulas y burros, 2020
animales de ganado menor 4; y cuatro años después: 198, entre caballos, yeguas y potros; 69 mulas, 24
becerros, 22 burros, 840 ovejas de lana y 235 de pelo. 5
El ganado se reprodujo con mucho éxito y por la variedad de los recursos que aportaba (carne,
sebo, cuero, abono y huesos), pronto llegó a convertirse en uno de los recursos más importantes de la
Antigua California. Así, al territorio húmedo del oasis, debe sumarse en tanto que espacio productivo y
de vida el territorio árido, que es una fuente de recursos alimenticios -tanto para los animales como para
las personas- y de materias primas, ya que aporta la leña y todos los materiales para la construcción.
Después de la expulsión de los jesuitas en 1768, las huertas y los neófitos de San José de Comondú
(igual que en las otras misiones) quedaron abandonados por varios meses. A los franciscanos los
sustituyeron los misioneros dominicos, que alternaron la administración de las misiones con soldados y
mayordomos. Pero bajo ninguno de estos personajes las misiones recobraron la relativa vitalidad que
alcanzaron con sus fundadores.
Buena parte del declive del sistema misional se explica por la acelerada disminución de la
población indígena. Es difícil precisar cuándo empezó, pero si consideramos como causa el contagio de
enfermedades como viruela, sarampión, tifo y disentería, debe haber iniciado desde los primeros
contactos. Cerca del momento de la expulsión de los jesuitas se reportaron tan solo 350 indígenas en
Comondú (Del Río, 1984:231). En 1769 una terrible epidemia de sarampión disminuyó 40% la

buenos parajes para la agricultura, por lo que pasaron a ser establecimientos principales, como fue el caso de
Comondú.
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Autos de visita: 1755, citado por Del Río, 2003:108.
4
Noticia de la visita del padre Ignacio Lizassoaín, 1761 y-1763” en: Del Río, 2003:114.
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Inventario de la misión de San José de Comondú hecho por el padre Fracisco Inama, diciembre 30, 1767, en:
Gobierno del Estado de Baja California Sur (2005:45).

población de Comondú, lo que no se refleja en los 322 indígenas reportados en 1772. Pero al inicio del
siglo XIX, la población indígena de Comondú no rebasaba la treintena (Jackson, 1995:72).
Con su total despoblamiento, el oasis comundeño hubiera sucumbido de no haber sido
lentamente poblado, desde la época misional, por las familias de rancheros –antiguos soldados
misionales muchos- que reemplazaron a los indígenas y a los misioneros en la demografía local. Estos
nuevos pobladores, de origen mestizo o español, solicitaron al rey algunas suertes de tierra en los pocos
y privilegiados espacios que contaban con agua permanente. Felipe Romero, propietario del rancho San
Luis, ocupaba “media fanega de maíz y una suerte de viña con cien pies de parras, diez higueras, algunos
granados…”.6 La decadencia del sistema misional y el aumento de colonos urgía el reparto de las tierras
que pertenecían a las misiones; consecuentemente, en 1825, José María Echeandía, comandante general
y jefe político de Baja California, planteó la necesidad de secularizar las misiones (San Francisco Javier,
San José de Comondú, La Purísima y Mulegé, entre otras) (Lassépas, 1995:331). Cinco años después,
José Mariano Monterde, expidió el decreto que formalmente secularizó las misiones fundadas por los
jesuitas (Lassépas, 1995:339). Con el mismo sentido de regularizar los nuevos asentamientos, el 6 de
febrero de 1858, debido a la estabilidad tanto de su población como de su producción agrícola y
ganadera, Manuel Amao, jefe político de Baja California, decretó que Comondú, así como Loreto, San
Francisco Javier y La Purísima (junto con otros ocho núcleos de población), fueran elevados a la
categoría de pueblos (Valadés, 1974). Pero además, Comondú, fungiría como cabecera del municipio
que bajo el mismo nombre incluía en su territorio a esos tres pueblos. En 1857 residían en Comondú,
desde hacía varios años, originarios de Estados Unidos, España, Inglaterra y Filipinas casados con
mujeres californias que eran propietarios de fincas, huertas o sitios de ganado mayor. Lassépas
(1859:167).
El sentimiento de posesión, ya fuera de una pequeña tierra para ser cultivada o de un sitio donde
criar ganado, cambió por completo la actitud de los habitantes de Comondú, que entonces sintieron que
el territorio en el que vivían era legalmente suyo y no más una graciosa concesión de los misioneros.
Ahora no tenían que dirigir sus quejas y peticiones al misionero, sino al Presidente Municipal. En este
contexto, en Comondú la cantidad y variedad de productos agrícolas no cesó de aumentar a lo largo del
siglo XIX. Hacia 1857 se cultivaba maíz, frijol, dátil, cañas, y otras muchas frutas, también se fabricaba
vino, aguardiente y panocha. La producción agrícola del oasis de Los Comondú superó la demanda para
satisfacer las necesidades locales y los excedentes se empezaron a exportar a otros pueblos de la
Península (La Paz, Loreto y Mulegé), de la contra costa y hasta del extranjero (Cariño, 1994:29-35). La
ganadería también prosperó con el reparto de tierras y su tenencia legal. Entre 1822 y 1854 se
distribuyeron 35 sitios de ganado mayor a 21 personas en Comondú. Su adjudicación no fue equitativa,
sólo a tres personas se les adjudicó un sólo sitio, a las demás varios por persona y/o familias. Hay casos
en que se concedían varios sitios a un grupo de personas, lo que dio origen al condueñazgo, forma de
propiedad que en la actualidad se antoja arcaica, pero que es muy común de la Península y que data de
esta época (Lassépas, 1859:119-129).

1.2. El apogeo productivo y transformación de la sociedad oasiana (1889-1946).
Hacia el último cuarto del siglo XIX la productividad del oasis ya había aumentado al grado de
ser capaz de satisfacer la demanda local y de generar excedentes. Estos eran demandados por los puertos
y ciudades de la Baja y Alta Californias y de la contracosta; el impacto de la economía de mercado en
las huertas y la sociedad comundeña incrementó considerablemente la tendencia que ya se dejaba sentir
y transformó la vida apacible del oasis.
El cambio se expresó en diversos ámbitos. Las tierras de las huertas fueron cultivadas para
satisfacer la demanda de productos hortofrutícolas de comunidades vecinas primero e incluso lejanas
6

Relación de vecinos que les corresponde pagar diezmos desde el primero de enero de 1781, Real de Santa Ana,
12 octubre, 1780, AGI, citado en Trejo Barajas, 1991: 32.

después; lo mismo sucedió con la producción ganadera de los ranchos asociados al oasis. A la tradicional
variedad de cultivos se introdujeron los industriales o bien se incrementó la superficie dedicada a éstos;
por ejemplo, la caña de azúcar. El aumento de la producción implicó la necesidad de incrementar la
fuerza de trabajo atrayendo a pobladores de regiones del Distrito Sur de la Baja California e inclusive
con extranjeros, atraídos por la prosperidad del oasis.
La política de concesiones de Porfirio Díaz hizo florecer empresas como El Boleo7, una de las
mayores empresas cupríferas del mundo que dio origen al pueblo de Santa Rosalía (Cariño, 1996:161174). La gran cantidad de trabajadores mexicanos y extranjeros de esa empresa demandó el abasto de
los pueblos más cercanos; entre ellos, unos de los más productivos fueron Los Comondú (Borges y
Sánchez, 1992). Este pujante comercio con las costas norteamericanas permitió el comercio de los
productos agropecuarios pero también silvícolas, como el cascalote, la orchilla y la damiana (Cariño,
1996). En este aspecto destaca la participación de los más grandes oasis entre los que contamos Los
Comondú, Mulegé, Todos Santos, San José y San Ignacio. Los regímenes de tenencia de las huertas era
bajo formas de concesión por el Gobierno Municipal a cada uno de los propiestarios individuales, pero
los lazos de complementariedad entre los regadíos y los llanos con vocación ganadera y fertilizadora
fue evidente.
Los Comondú fueron conocidos por su producción de cítricos y una gran variedad de frutas,
entre las que destacan las uvas (exportadas bajo la forma de vino), los higos y los dátiles (exportados en
seco en grandes empaques hechos de cuero y llamados zurrones). También se exportaba la caña de
azúcar procesada en panocha, y en forma de dulces; entre éstos sobresale el que era fabricado con
calabaza, llamado colache. También aumentó la producción ganadera, principalmente la vacuna, cuyos
principales productos exportados eran queso y cueros.
No obstante, el azaroso y catastrófico régimen pluviométrico (épocas de sequía alternando con
lluvias torrenciales), afectó la producción agrícola pero sobre todo la ganadera. En Los Comondú, a
causa de las avenidas de agua formadas por los huracanes llegaban a perderse huertas enteras que lo que
significaba pérdidas de miles de pesos de aquella época. A la ganadería la afectaba el efecto contrario,
las sequías implicaban la muerte de miles de cabezas. Los hatos también eran afectados por epizootias,
como la ocurrida en 1909, que causó la muerte de más de 780 vacas.8 Los ranchos de Los Comondú
también fueron afectados por la decisión que tomó El Boleo en 1897-98, cuando importó 1416 reses
desde la contracosta para el sustento de sus trabajadores y 1865 reses (González Cruz, 1985).
No obstante, la más importante transformación en el manejo del agroecosistema del oasis que
aconteció con esta tercera fase, fue la necesaria formalización del manejo del agua. Frente al régimen
de tenencia privada de la tierra, el agua era un input en las huertas sujetas a reglamentaciones
comunitarias. El oasis de Los Comondú es un ejemplo de normatividad regida por las necesidades de
un modelo agrario en transición agroecológica. A finales del siglo XIX, la transición de una economía
agraria de subsistencia a una agricultura de mercado dio origen al Reglamento de Aguas del
Ayuntamiento de Comondú.9 Para hacer cumplir el Reglamento había un Juez de Aguas y la Asamblea
formada por el conjunto de regantes pagaba su sueldo. Existía además una Junta de Riego para San José
y otra para San Miguel de Comondú, para las que se escogía una mesa directiva formada por un
presidente, un secretario y un tesorero. Por la ubicación de los ojos de agua se acordó que San José -que
se encuentra arroyo arriba- se regara durante el día y San Miguel en la noche; de esta manera se evitaba
al máximo la evaporación. Se penalizaban los usos “inadecuados” del agua, tales como arrojar suciedad,
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La Compañía Minera El Boleo fue fundada por el Banco Mirabeau el 16 de mayo de 1885 en París y cesó sus
operaciones en 1948 (Cariño, 1996:161-174).
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AHPLM, Estadística V-541, s/n, 52ff, año 1910-11
9
AHPLM, Reglamento de Aguas del Ayuntamiento de Comondú, 2 Febrero 1894, E-153/V-250/Caja 6-6/16FF,
Artículo 1.

limpiar cueros o realizar la higiene personal, con multas de cinco pesos o el doble por las reincidencias. 10
También se obligaba a la limpieza comunitaria de las acequias y los canales, los días primero y quince
de cada mes (artículo 10): “… todos los propietarios [de huertas] están en la obligación de tener bien
limpias sus regaderas principales así como sus sembrados y principalmente las viñas y cañas donde se
entorpece el riego por la mala formación del sistema de surcos que siembran…”. 11
La prosperidad económica basada en la concentración de la propiedad de los mejores terrenos
agrícolas y ganaderos, así como en el control de la comercialización de su producción, trajo como
consecuencia un notable enriquecimiento de unas cuantas familias que pasaron a formar la oligarquía
comundeña (Verdugo, Perpuly, Aguiar, Mayoral, Meza, Murillo) que poseían más del 30% de las tierras
(Ortega, 2013). En 1918 se refirió la existencia de 300 braceros12 que intervenían no sólo en el trabajo
agrícola sino también en la transformación industrial vinculada a la caña de azúcar y a los trapiches. Al
cabo de 50 años de alta productividad orientada hacia el mercado, la sociedad oasiana se había
transformado radicalmente. Ya no era un puñado de gente que vivía con base en los principios de la
autosuficiencia, la austeridad y el aprovechamiento integral de la diversidad biótica de su oasis.

1.3. Desarticulación de la producción y de la sociedad oasiana (1947-2010). Hacia la construcción
del Ejido.
Esta historia sobre la desarticulación tanto productiva como demográfica y social de Los
Comondú tiene por fuente entrevistas hechas por Frederick J. Conway (2013) en 2011 al 73% de las
pocas familias que aún viven en el oasis de Los Comondú. A pesar de que los entrevistados en su
mayoría son personas mayores y no pueden recordar fechas exactas y datos específicos, sus relatos nos
han permitido saber, por ejemplo, que la producción comercial derivada de la explotación caprina en
Comondú se inició entre 1958 o 59 y que el cierre de la tienda de la familia Yee, La Reforma, tuvo lugar
a finales de los años setenta. Es de hecho una historia en gran parte narrada por quienes la vivieron en
carne propia.
Si se piensa que esa huerta representa el típico paisaje actual de Los Comondú se cae en un
grave error, ya que de hecho ahora las dos terceras partes de las huertas están inactivas y la producción
agrícola comercial de antaño ha desaparecido. Uno de los huerteros entrevistados hablaba con
entusiasmo de la variada y abundante producción de su huerta; pero esa huerta que describió con todo
detalle sólo existe en su memoria, porque en la realidad está en ruinas como tantas otras. Existen
actualmente treinta y dos huertas (35% del total) en las que hay por lo menos algún cultivo, aunque el
espacio en producción no abarque la totalidad de la superficie de la huerta y buena parte de ésta se
encuentre inactiva. La escasa producción está principalmente dedicada al autoconsumo, salvo el caso
de la vid, para la producción de vino, y una pequeña cantidad de caña y frutas, con las que se producen
unos pocos dulces.
El abandono de un oasis tan productivo como fue Los Comondú es un hecho paradójico en una
tierra desértica. Despareciendo los usos y saberes territoriales, por ejemplo, el manejo de los olivos que
se practicaba desde la época misional y el procesamiento de las aceitunas. Algo parecido podría suceder
con el cultivo de la vid y la elaboración de vino; ya son pocas las personas que se dedican a ello, ya no
existe el reemplazo generacional suficiente para que sobreviva esta tradición. Se ha ido perdiendo
también el patrimonio cultural. Quedan sólo en el recuerdo la manufactura de los zurrones y la abundante
producción de los trapiches. Los viejos comundeños recuerdan cómo hacían esos zurrones para empacar
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con todo cuidado higos y dátiles perfectamente acomodados, que después cargaban en las mulas y eran
orgullosamente enviados a lugares lejanos. Recuerdan que la producción de vino era tan abundante que
las vides trepaban por los muros del cañón, pues ya no cabían en las huertas.
A mediados del siglo XX, los grandes valles despoblados de Baja California Sur fueron vistos
por el gobierno federal como un territorio en el que sería posible introducir la Revolución Verde, y así
satisfacer las necesidades más apremiantes del país: producción de alimentos y generación de divisas.
El uso de la tecnología para la perforación de pozos y el bombeo de agua permitió el desarrollo de la
agricultura en el Valle de Santo Domingo. Se introdujo tecnología de riego y cantidad de insumos
(plaguicidas, fertilizantes, maquinaria, semillas mejoradas) para implantar el cultivo de trigo y algodón
(Cariño et al., 2012).
Los comundeños pensaron que el Valle de Santo Domingo sería un nuevo mercado para sus
productos, lo que fue sólo en los primeros años, pero después resultó ser un fuerte competidor, tanto en
la producción como en la demanda de mano de obra. El Valle de Santo Domingo contaba con 400 000
has y atrajo 12 000 trabajadores locales y de otras zonas rurales del país. Un proceso que no puede
catalogarse claramente como causa o como efecto de la desarticulación de la sociedad oasiana es la
emigración de la población, cada vez más acentuada a partir de 1950. Las familias pudientes enviaron a
sus hijos a estudiar a La Paz o a otras entidades de la República, procurando así satisfacer sus nuevas
aspiraciones. Los hijos profesionistas ya no volvieron y al cabo de unos años fueron por sus padres. Una
buena parte de los herederos de pedazos de huerta dejaron su propiedad encargada mediante diferentes
arreglos (préstamo, renta, medias, cuidado) o simplemente las abandonaron.
Respecto al ganado caprino fue introducido en Los Comondú diez años después del
establecimiento del Valle de Santo Domingo y frenó por varias décadas el ocaso económico en el que
iba cayendo el oasis. Entre 1958 y 1959 en Los Comondú se incrementaron los hatos caprinos debido
al acceso que sus productores tuvieron al mercado de cabritos -enviados en pie a Monterrey- y de queso
-vendido en Sinaloa y Nuevo León-. Este cambio productivo transformó considerablemente la vida
oasiana tanto ecológica como sociopolíticamente. La cría de cabras pasó de ser una actividad marginal
a convertirse en la principal actividad productiva, reemplazando la producción agrícola.
Hasta 1950 en los ranchos asociados al oasis predominó la cría de ganado vacuno combinada
con la producción agrícola, el ganado vagaba solo por meses mientras los comundeños trabajaban en
sus huertas. Por otra parte las vacas proveían a las huertas con fertilizante, generando
complementariedad entre lo agrícola y lo ganadero. En cambio, la cría de cabras no es compatible con
la vida ni con el trabajo de las huertas. Las cabras requieren un esfuerzo de trabajo constante que no
deja tiempo para el cuidado de las huertas. Debido al decaimiento de la agricultura tradicional a
mediados del siglo XX, la mayoría de los productores que permanecían en el oasis decidió por las cabras,
mejor adaptadas a la creciente aridez del secano.
La actividad pasó de las huertas al secano, dejando la seguridad del agua de riego por la
aleatoriedad de las lluvias. Esta situación que en un principio pareció ser una solución económica, al
cabo de unos años, con el aumento de la sequía, evidenció su vulnerabilidad. El cambio del
aprovechamiento del humedal al ganado caprino fue un cambio extraordinario tanto en el uso de los
recursos naturales como en el nivel de resiliencia de la comunidad. Siendo ellos los criadores de cabras,
y quienes se habían quedado a cargo de las cada vez más escasas huertas activas, impulsaron en 1969 la
creación del ejido Comondú, que ocupa cerca de 69 000 ha (tres cuartas partes de la superficie que se
utiliza para la ganadería, ya que los ranchos privados ocupan sólo una superficie de 22 000 ha)
mejorando su condición respecto a la de los huerteros.
Si bien la creación del ejido en un principio ayudó a distender las relaciones sociales, el
descuidado trazo de sus linderos se convirtió en unas cuantas décadas en la principal causa de conflictos
en la comunidad quedando incluidas huertas y casas en los terrenos ejidales. Al darse cuenta de esta

situación hubo reclamos y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT)
intervino. No sin problemas y desavenencias se logró la regularización de la mayor parte de las casas y
solares, pero no de las huertas. De hecho, el absentismo de sus propietarios fue una de las causas que ha
impedido la regularización, pero también lo ha sido el orgullo de una clase de propietarios a quienes les
parece absurdo tener que hacer trámites y pagos para demostrar la tenencia de lo que siempre les ha
pertenecido (Noriega et al., 2013).
Esa situación incómoda e irregular fue llevadera hasta hace pocos años. Los ejidatarios
respetaban los linderos de las huertas que sabían que antes de quedar incluidas dentro del ejido
pertenecían a diferentes y bien conocidas familias. Los conflictos estallaron y se han agravado debido a
la presión que ha ejercido la sequía en algunos ejidatarios que han permitido que sus cabras invadan las
huertas más allá de los corrales asignados en las áreas inactivas de las mismas. Los propietarios de las
huertas activas presentan sus reclamos a los ejidatarios y están enojados por la invasión de sus cultivos
por el ganado. Pero los ejidatarios hacen caso omiso pues saben que esas tierras son ejidales. El actual
oasis de Los Comondú dista mucho del que fue en los años 1940: casas en ruinas, huertas abandonadas,
población diezmada y envejecida (Castorena y Martínez, 2013). El gobierno ha intervenido con
programas que intentan paliar la decadencia pero que en realidad la acentúan. Por ejemplo, el Programa
de Empleo Temporal (PET) paga a los huerteros para que limpien sus propias huertas. Algunos vecinos
no ven con buenos ojos esa iniciativa, la consideran deshonesta; pues la limpieza de las huertas es una
obligación implícita de los dueños, pero éstos ¿dónde están?

2. Diseño exitoso de estrategias-instituciones comunitarias de manejo sustentable de tortugas en
el Golfo de California, 1980-2013. Grupo Tortuguero de las Californias A.C.
Introducción
Hace cien millones de años las tortugas nadaban en los océanos del mundo igual que como lo
hacen hoy en día; se pueden considerar dinosaurios vivientes. Lamentablemente, la mayoría de las
especies han sufrido drásticas disminuciones de sus poblaciones. Por ejemplo, la población mundial de
la tortuga lora (Lepidochelys kempii) se ha reducido en 99% en el último siglo (Magnuson et al. 1990).
Muchas poblaciones locales, caracterizadas por zonas geográficas, están en peligro de extinción. Todas
y cada una de las siete especies de tortugas marinas figuran como “críticamente amenazadas” o
“amenazadas” en la lista de especies en peligro de extinción (IUCN 2004).
Las tortugas marinas pasan la mayor parte de su vida en mar abierto. Únicamente regresan a las
playas en aisladas ocasiones a asolearse o a anidar, siendo éstos los únicos momentos en que los
científicos pueden observarlas en las distintas partes del mundo. Se sabe que las tortugas marinas tienen
patrones globales de migración y que visitan varios continentes. Algunas tortugas pueden vivir más de
cien años y la mayoría sigue un ciclo reproductivo similar al de los humanos, madurando sexualmente
entre los 15 y 30 años, y reproduciéndose aproximadamente cada tres años por varias décadas (Lutz y
Musick 1997). Ya que éste es un animal longevo y de reproducción lenta que viaja ampliamente, es
posible que se necesiten varias d_écadas y una estrecha cooperación internacional para que los
administradores de la vida silvestre puedan ver los impactos negativos o positivos de sus decisiones en
las playas de anidamiento (Alvarado-Díaz et al. 2001).
Antes de la colonización europea en 1697, los Monquí de Loreto y otros grupos indígenas
cazaron tortugas, en números reducidos, en el Mar de Cortés (O’Neil y O’Neil 2004). La carne de tortuga
marina era una importante fuente de alimentación, de productos no alimenticios y a la vez un icono
cultural (Nabhan et al. 1999: 14). La cacería generalizada de tortugas marinas empezó en el Mar de
Cortés a principios del siglo XX y alcanzó su máximo en la década de 1970. La carne de tortuga fue
enlatada y distribuida internacionalmente, las aletas utilizadas para el cuero, y de la grasa se produjo un
aceite llamado calipee. El caparazón de la tortuga de Carey, o penca, se vendió para artículos
ornamentales (Nichols 2003: 201). Para 1980, el colapso de la población de tortugas en el Mar de Cortés
forzó una disminución en la producción de productos de tortuga.

Hoy en día, la pesca ilegal es la mayor amenaza para las tortugas a lo largo de la península de Baja
California. Algunos expertos calculan que la mortalidad de las tortugas marinas por causas relacionadas,
directa o indirectamente, a la pesca en la península de Baja California está entre 10,000 y 30,000 tortugas
anuales (Grupo Tortuguero 2001: 3), con un consumo local mínimo anual de 7,800 tortugas (Nichols
2003: 21). En una encuesta realizada con los pescadores de la península de Baja California entre 1995
y 1999, un 94% de ellos respondió que habían comido tortuga y un 73% de ellos respondieron que
cuando se captura una tortuga, ésta se consume (Nichols 2003: 192).
En Loreto, la forma más común de pesca furtiva de tortugas es con la llamada red caguamera,
con una malla de 20 a 25 cm y con pesas ligeras en el fondo, de modo que las tortugas puedan respirar
en la superficie. Los pescadores afirman que las redes se usan para tiburones y mantar rayas, y con una
licencia para cazar tiburones, las redes en sí no son ilegales hasta que se captura una tortuga. Sin
embargo, pocas personas en Loreto solicitan una licencia. La falta de una estricta aplicación de la ley y
la lentitud del trámite de permisos permiten que la gente piense que las licencias de pesca no ameritan
las molestias que implica su obtención (Arcas 2003). En Loreto, cuando una tortuga es capturada con
aparejos de pesca, intencionalmente o no, y viva o muerta, frecuentemente se asa en su caparazón y se
vende en Loreto, o quizá tan lejos como en Ensenada, Tijuana o San Diego.
El comercio de la tortuga marina en el mercado negro en el noroeste de México puede consumir
35,000 tortugas y generar más de $20 millones de dólares anuales (Nichols 2003: 204). Nichols et al.
(2002: 5), calcularon que la carne de tortuga en Baja California alcanza un precio entre MN$300 y
MN$400 por kg (US$14–18/lb), mientras que una tortuga completa cuesta entre MN$50 y MN$100 por
kg (US$2–5/lb). Hay quienes especulan que el comercio de tortuga marina en la península de Baja
California está vinculado con el comercio de drogas y el crimen organizado, haciendo más difícil la
vigilancia e imposición de las leyes de pesca. Los investigadores de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) en Baja California admiten haber recibido sobornos y haber sido
forzados a hacer tratos en el comercio ilegal de tortugas marinas para suplementar sus bajos ingresos
(Reforma 1997, de Nichols et al. 2002: 6). Típicamente se pagan unos MN$100 (US$10) por tortuga
para pasar por retén militar a lo largo de la carretera rumbo a los mercados del norte (Nichols 2003:
204).
En Loreto, el conocimiento del mercado negro local está generalizado. La carne de tortuga
cortada puede venderse entre MN$200 y MN$300 por kg (US$9–14/lb), y todavía más en el invierno
cuando escasean las tortugas. Informadores anónimos de Loreto han señalado que la carne de tortuga
marina es un platillo que se sirve en las cenas de los políticos, la policía y los traficantes de drogas. La
carne de tortuga de Loreto, o el animal completo, se exporta al norte hacia Tecate, Ensenada, Mexicali
y San Diego, o se vende localmente en Ciudad Constitución o Santa Rosalía. En 2003, funcionarios
confiscaron cerca de Tijuana 600 kg (270 lb) de carne proveniente de aproximadamente 30 tortugas
pequeñas y los traficantes aseguraron que la carne provenía de Loreto.
Todas las tortugas marinas están incluidas en las listas de especies críticamente amenazadas o
en peligro de extinción, tanto internacionalmente (IUCN 2004), como en México (SEMARNAT 2002b).
El comercio de las tortugas marinas y de sus productos está prohibido por las leyes internacionales
(CITES 1973). Desde 1990, las leyes mexicanas establecieron una moratoria a la cosecha y
comercialización de las tortugas marinas (Secretaría de Pesca 1990). La Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos 79 a 83) cubre todos los temas relacionados a la
cosecha de las tortugas marinas (SEMARNAP 1988). Los dispositivos excluidores de tortugas (TED,
siglas en inglés) permiten que el 95% de las tortugas se escapen de las redes y han sido obligatorios bajo
las leyes mexicanas desde 1996 (NOM-EM- 001-PESC-1996). Las leyes federales de caza y de pesca
(Secretaría de Pesca 1992) protegen a las tortugas marinas y prescriben sentencias para aquellos que
lesionen, se apoderen, transporten, almacenen o pongan en peligro a una tortuga marina o a un mamífero
marino. La sentencia es de uno a nueve años de cárcel5 o una multa de 300 a 3,000 veces el equivalente
al salario mínimo de la zona (Código Penal Federal 1996: Artículo. 420).6 El Parque Marino de la
Bahía de Loreto publicó reglamentaciones con respecto a las zonas donde se prohíbe la pesca
(SEMARNAT 2002), pero no han sido incorporadas todavía en el Código Penal Federal, por lo que
infringir las reglas del parque no implica sanciones (O’Hara 2003: 11).

La mayor parte del hábitat de anidamiento se encuentra dentro de una franja de 20 m tierra
adentro de la línea de la marea alta, la cual está designada como zona federal (ZOFEMAT), y está
protegida por la ley (SEMARNAP 1991).
En 2003, la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y la Universidad Estatal
de San Diego (SDSU) encuestaron a 77 miembros de la comunidad de Loreto, utilizando técnicas de
muestreo aleatorio estratificado y entrevistas personales. El 82% de los encuestados sabía que la Bahía
de Loreto es una zona protegida, pero el 26% consideró que el parque no estaba administrado
adecuadamente.7 El 68% de los loretanos encuestados asegura que era posible ver tortugas marinas en
la Bahía de Loreto. Cuando se les preguntó acerca de las tendencias de los últimos diez años de la
población de tortugas, el 36% de los encuestados respondió que el número de tortugas marinas había
aumentado, el 31% contestó que no sabían, y el 13% que la cantidad se había reducido.
También se les preguntó a los participantes de la encuesta cuanto estarían dispuestos a pagar para entrar
a un santuario o refugio de tortugas marinas, si éste fuera establecido. El 46% de ellos contestó que una
tarifa de entrada de MN$25 (US$2.50) sería adecuada. Muchos (26%) consideraron que la entrada
debería ser gratuita, y algunos (3%) consideraron que una tarifa de entrada de MN$500 (US$50) sería
razonable. Estos resultados indican que la mayoría de las personas consideran que la tarifa de entrada a
un santuario de tortugas marinas no debería ser costosa.Ante el consumo masivo e ilegal de este recurso,
el azar y la opción de investigadores sociales de origen norteamericano, estudiosos del impacto del
proceso de despojo del bien común tortuga en el Mar de Cortes, emprendieron un proceso comunitario
de enorme relevancia.
La red de El Grupo Tortuguero, inicia su tejido social en las comunidades costeras de la
Península de Baja California, México. El origen de este movimiento se sitúa en 1992, cuando un par
de estudiantes de doctorado de origen estadounidense (Jeffrey A. Seminoff y Wallace J. Nichols), en el
interés de realizar su trabajo de investigación con tortugas marinas, organizaron un viaje de prospección
a las costas de México. Visitaron y conocieron los programas de conservación de tortugas marinas en
este país. Algunos de ellos, en operación desde mediados de los 60’s y los 70’s. El gobierno de México
y posteriormente universidades, organizaciones civiles e iniciativa privada desarrollaban y promovían
estas actividades. Ellos encontraron que la mayoría de los más de 50 programas de conservación se
orientaban a cuidar y proteger a las tortugas marinas y las nidadas, asegurando el incremento en la
producción de crías. Sin embargo, también se dieron cuenta que los trabajos de conservación y de
monitoreo en la zona marina y cerca de la costa, que es donde transcurre el mayor tiempo de vida las
tortugas marinas eran escasos y no habían tenido continuidad.
Desde entonces se dedicaron a realizar estudios de tortugas marinas dentro del mar, a pesar
de los comentarios de los especialistas quienes decían que la tortugas marinas en México estaba extinta,
se dieron a la tarea de imprimir unas camisetas con dinero propio para emprender el viaje y fue así como
con 500 dólares y una camioneta propia llegaron a Baja California Sur donde había grandes cifras de
pesca de tortugas y comenzaron a recopilar información en torno a la vida de las tortugas marinas en el
mar. Primero fueron a visitar a Juan de La Cruz, en la comunidad de El Juncalito, para preguntar sí él
los podía ayudar a verificar si había tortugas, pero se encontraron con que había que conseguir permisos
especiales para trabajar con tortugas marinas y mientras se realizaban dichos trámites fueron a Loreto a
capturar una tortuga prieta, sin permisos, la midieron con las manos, regresaron la tortuga al mar y
convencidos de que sí había tortugas marinas en el Golfo de California, regresaron a la Universidad y
consiguieron una beca con Earth Watch para empezar a trabajar en La Península de Baja California con
tortugas en Bahía de Los Ángeles, Loreto, San Carlos, San Ignacio, Punta Abreojos y Laguna Ojo de
Liebre haciendo los primeros monitoreos, marcando a las tortugas con placas y poniendo transmisores,
fue entonces, cuando las otras comunidades comenzaron a interesarse por los trabajos hechos y la red
se comenzó a formar consecuentemente.
En 1999, decidieron hacer la primera reunión con toda la gente que ayudaba informalmente
como voluntarios y consiguieron una beca de 1000 dólares para reunir 45 personas de 8 comunidades

en Loreto. En esa reunión, todos tenían la misma voz, no había jefes, todos eran individuos interesados
en la conservación de las tortugas marinas y al final se votó por un nombre simple para volverse a reunir
el próximo año: GRUPO TORTUGUERO. Al año siguiente asistieron casi el doble de participantes a
compartir su información.
El Grupo Tortuguero no es un grupo excluyente, no importa si comiste o comes tortugas,
todos pueden participar. Un ejemplo claro de ello es la participación de Julio Solís proveniente de El
Carrizal, Guerrero, donde habitualmente se consumía tortugas marinas, cuando Julio llegó a Baja
California Sur por el trabajo de su padre, después de terminar el CET-MAR comenzó a trabajar como
pescador y eventualmente empieza a trabajar en la Escuela de Campo en Puerto San Carlos, B.C.S. y
empujado por W. J. Nicholls se le propuso hacer los monitoreos a cambio de un pago para que ya no
tuviera la necesidad de pescar tortugas para comercializarlas. Julio conociendo muy bien el arte de pesca
de la tortuga marina, comenzó a relacionarse con más investigadores y es así como llega a su actual
trabajo dirigiendo actividades de conservación en Bahía Magdalena. Al principio no entendía muy bien
lo que hacían, pero con el tiempo se dió cuenta que podía aprender mucho y cambiar su mentalidad por
lo que ahora se dedica a proteger a las tortugas marinas con todos los retos que esto implica.
Las comunidades al igual que Julio se fueron integrando al grupo por iniciativa propia y
aunque en algunas ocasiones se invitaron a grupos claves, la participación de todos fue incrementándose
al ver el compromiso y la entrega de todos los que ya participaban. Fue así como en la tercera reunión
en La Pinta, en Loreto, se pidió levantar la mano de todos aquellos quienes hubieran salvado la vida de
unas tortugas ese año y expusieron el número de tortugas salvadas en el año pasado. Cuando se hizo la
pregunta de quién había salvado tortugas el año anterior, al principio se hizo un silencio, que se rompió
en cuanto un pescador dijo que había sacado una prieta de su red y todos comenzaron a dar sus cifras
orgullosos, logrando que al día de hoy haya un registro mayor a 100 tortugas salvadas por año. Y fue
así como el Grupo Tortuguero comenzó; como un pequeño grupo de personas comprometidas que fue
creciendo hasta alcanzar la proyección que al día de hoy tiene frente a todos los actores: comunidades,
organizaciones de la sociedad civil, científicos y órganos gubernamentales.
Ante la convocatoria tan amplia y las necesidades crecientes del grupo, WILDCOAST, una
ONG formada por W.J. Nicholls , empezó a administrar las actividades del GT más formalmente,
contratando a un coordinador, puesto que fueron ocupando varias personas hasta que después Pro
Península tomó las riendas de la administración, aumentó el staff y formalizó los proyectos y en el 2007
cuando surge la necesidad de formalizar el grupo legalmente para poder continuar protegiendo a las
tortugas marinas desde todos los ámbitos y para ello Pro Península ayudó y facilitó la constitución del
Grupo Tortuguero de las Californias como Asociación Civil.
En febrero de 2007 se constituye el GTC AC y es hasta septiembre de ese año que se desarrolla
un ejercicio de planeación estratégica 2007-2010 con miras a establecer los planes y estrategias para
iniciar la operación del GTC como AC mexicana autónoma, por lo que debería de pasar por un proceso
de transición de Propeninsula a GTC en un periodo de 2 años. A finales de ese año se abrió una
convocatoria para la contratación de un Director Ejecutivo, mismma que se cerró en abril de 2008 y
después de un largo y complicado proceso se contrató en Septiembre de ese año a Aarón Esliman como
el primer Director Ejecutivo del GTC. El proceso de transición de Propenínsula a GTC llevó dos años,
concluyendo con un nuevo ejercicio de planificación estratégica que se planteo del 2010 al 2020, bajo
el cual se está llevando el rumbo actual de la organización y sus socios. El resultado de este proceso es
la creación de un espacio colaborativo comunitario para la apuesta por la conservación y no la
depredación del recurso, con cambios en pautas culturales y el reconocimiento del GTC como la entidad
que dictamina los procesos de monitoreo, vigila los hitos de anidamiento y promueve diversos episodios
de creación de proyectos micro de ecoturismo y educación ambiental ligados al monitoreo –evaluación
de tortugas disponibles en mar abierto y ubicación de las comunidades- y anidamiento que están siendo
auspiciados por cada una de los grupos participantes.

COMUNIDADES Y SITIOS DE MONITOREO DE LA RED DEL GTC
Sitios de alimentación
Bahía de los Ángeles, BC
En esta comunidad realizan los monitoreos pescadores y prestadores de servicios turísticos en
coordinación con personal de la CONANP. En ocasiones cambian de sitio de monitoreo dependiendo
de las condiciones del tiempo, siempre dentro de la Bahía.
Guerrero Negro (Bahía Ojo de Liebre), BCS
En esta comunidad se realizan los monitoreos dentro de la Bahía Ojo de Liebre, coordinando y formando
equipo personal de la Empresa Exportadora de Sal y la CONANP, Reserva de la Biosfera el Vizcaíno.
Cabe señalar que no realizan monitoreos en los meses de enero a marzo por la llegada de la Ballena Gris
en esta Laguna.
Punta Abreojos (Estero El Coyote), BCS
Los Monitoreos se llevan a cabo por pescadores de la comunidad, quienes pertenecen a la Sociedad
Cooperativa de Producción Pesquera Punta Abreojos. La cooperativa les renta el equipo para que
realicen el monitoreo.
Laguna San Ignacio, BCS
Se realizan los monitoreos por pescadores de la comunidad mismos que son prestadores de servicios
turísticos, quienes de enero a marzo se dedican a la observación de la ballena gris.
Mulegé, BCS
En esta comunidad los monitoreos los llevan a cabo pescadores de la comunidad quienes pertenecen a
una Asociación Civil, Eco Amigos de Mulegé A.C., que a su vez participan en los monitoreos maestros
de la comunidad.
Loreto, BCS
En esta comunidad los monitoreos son realizados por personal de la CONANP- Parque Nacional Bahía
de Loreto. En diferentes sitios dentro del parque.
Bahía Magdalena (San Carlos), BCS
Los monitoreos se realizan por pescadores de Puerto San Carlos, en el estero Banderitas, algunos
pertenecen a la asociación civil Vigilantes de Bahía Magdalena A.C. Quienes todos los años organizan
el festival de la tortuga marina.
Agua Verde, BCS
En este sitio se hacen los monitoreos por pescadores de la comunidad, en colaboración y asesoría de
personal de la asociación civil Niparajá A.C.
El Pardito, BCS
Los monitoreos se realizan por pescadores de la Isla, contando con la participación y asesoría de
personas que trabajan en Niparajá A.C.
Islas del Golfo de California, BCS
Estos monitoreos son llevados a cabo por personal de la CONANP- Parque Nacional Archipiélago de
Espíritu Santo. Cabe mencionar que es el último sitio que se ha agregado a la red del GTC.

Guasave, Sinaloa
Este sitio de monitoreo tiene su centro de operaciones en Guasave, Sinaloa específicamente en el IPNCIIDIR Sinaloa. Realizan los monitoreos en la bahía de Navachiste en conjunto con pescadores y la
federación de cooperativas de Guasave.
Sonora
En este lugar, los monitoreos se realizan en dos comunidades diferentes, Punta Chueca y Desemboque,
por indígenas de la comunidad Seri.
Sitios de Anidación
Todos Santos, BCS
Este programa monitorea la playa Agua Blanca, por medio de la asociación civil “Tortugueros Las
Playitas” con apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP
El Pescadero, BCS
En esta comunidad la asociación civil “Grupo Ecológico y Tortuguero de El Pescadero” realiza las
labores de monitoreo con apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP.
San Cristóbal, BCS
Este programa monitorea las playas San Cristóbal y El Suspiro, por medio de “ASUPMATOMA, AC.”,
con apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP.
Cabo San Lucas, BCS
Las playas de Cabo San Lucas son monitoreadas por el campamento Don Manuel Orantes, H. X.
Ayuntamiento de Los Cabos, en conjunto de la Red de Hoteleros de Los Cabos, con apoyo del Programa
de Empleo Temporal CONANP.
San José del Cabo, BCS
Las playas de San José del Cabo hasta Los Frailes son monitoreadas por el campamento Don Manuel
Orantes y el Ayuntamiento de Los Cabos.
Cabo Pulmo, BCS
Este lugar realiza los monitoreos por personal de la CONANP del Parque Nacional de Cabo Pulmo, con
apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP.
Los Barriles, BCS
Este grupo recién constituido, realiza los monitoreos por parte del Patronato Cabo del Este, en
conjunto con personas de la comunidad.
San Juan de Los Planes, BCS
Este proyecto realiza los monitoreos en Bahía de La Ventana y Ensenada de Muertos por parte de la
comunidad, con apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP.
Isla Espíritu Santo, BCS
Los monitoreos que se realizan en esta isla son por parte de la Dirección de las Islas del Golfo.
Loreto, BCS

Los monitoreos que se realizan en el Parque Nacional Bahía de Loreto son por parte del personal de La
CONANP.
El Barril, BC
Los monitoreos que se realizan en esta comunidad son por parte de la comunidad de El Barril, el grupo
llamado GROCAPEMP, en conjunto con la Reserva de la Biosfera de Bahía de Los Ángeles, el Área de
Protección de Flora Y Fauna Islas del Golfo de California y el Parque Nacional Zona Marina del
Archipiélago de San Lorenzo.
Ceuta, Sin.
El Campamento Tortuguero Ceuta se encuentra en el pueblo de La Cruz de Elota, y es manejado por
FACIMAR-UAS.
El Pozole, Sin.
Los monitoreos que se realizan en son por parte de la comunidad de El Pozole, en conjunto con la
CONANP Meseta de Cacaxtla, con apoyo del Programa de Empleo Temporal CONANP.
El Verde Camacho, Sin.
Se encuentra ubicado al norte del municipio de Mazatlán, en las playas Cerritos y Mármol, y los
monitoreos son realizados por medio de personal de la CONANP.
Mazatlán, Sin.
Este programa esta manejado por personal del Acuario Mazatlán y monitorea las playas de la zona.
Isla de La Piedra, Sin.
A partir del año de 1998 se crea y patrocina el Programa de Protección y Conservación de Tortugas
Marinas Estrella del Mar a cargo del Resort Estrella del Mar.
El Caimanero, Sin.
Actualmente, Maricultura del Pacífico colabora con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en el
programa tortugas marinas de la Facultad de Ciencias del Mar, en las playas de El Caimanero, municipio
de Rosario, Sinaloa.
Playa Chila, Nay.
Los monitoreos que se realizan son por parte de la comunidad de Zacualpan, en conjunto con la
Universidad de Nayarit.
El Naranjo, Nay.
Este campamento trabaja en la comunidad de Guayabitos y las actividades de conservación son por
medio del Grupo de Ecologistas de Nayarit, AC.
Mayto, Cabo Corrientes, Jal.
Esta reserva ecológica está situada en el municipio de Cabo Corrientes a 40 Km. de la carretera
municipal del Tuito Jalisco. EL campamento Mayto se encuentra incorporado a la Universidad de
Guadalajara.
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