
¿De dónde proviene el dinero para comprar tierras?

¿Qué pasaría con las tierras si Niparajá dejara de existir? 

¿Qué pasa con la gente que vive en las tierras que se 
compran?

¿Cómo se asegura que Niparajá no hará un mal uso de las 
tierras? 

folmos@niparaja.org 

www.niparaja.org

Existen organizaciones y fundaciones nacionales e 
internacionales que comparten nuestra misión de conservar 
tierras y apoyar el trabajo de las comunidades locales en 

lugares especiales y que han apoyado a Niparajá en la 
compra de tierras, proporcionándonos los recursos 
financieros para su adquisición.   

Las leyes en México tienen contemplada la posibilidad de 
que la organización civil que compró las tierras desaparezca. 
Es por eso que 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 por siempre. 

Hasta el momento Niparajá no ha adquirido tierras en las 
que habiten comunidades o personas. De ser el caso, 
Niparajá analizaría la situación y seguramente respetaría las 
legítimas posesiones.

Existen varias formas para asegurar que Niparajá o sus 
empleados no hagan un mal uso de los terrenos. Cada  que 
compramos un terreno, ante notario se ponen acuerdos 
muy claros de conservación en las escrituras. Ya que nuestro 
propósito es convertir cada terreno adquirido en una 
reserva que se inscriba en el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales.

Revolución de 1910  # 430,
 e/ Vicente Guerrero y Colegio Militar
Colonia El Esterito. 
La Paz, Baja California Sur. C.P. 23020

Teléfono/Fax: 
(612) 1221171 y (612) 1221298 Ext. 107.
Correo electrónico:

¿Qué actividades se pueden hacer en esta Reserva Natural 

y cuáles no?
�

�

Las actividades prohibidas son: La cacería, cortar madera, 
sacar plantas o tierra, la agricultura y ganadería, tirar 

basura, sacar materiales o cualquier tipo de minería y 
hacer nuevos caminos.
Las actividades permitidas son: recuperar zonas dañadas 
por el agua o desmotadas, educación ambiental, estudios 
científicos, monitoreo de animales, recreación.

Para mayor información, contáctanos en:
 Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C.

RESERVA NATURAL

EL PORTEZUELO

Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

 

 

 

 



La  es una 

asociación civil mexicana, sin fines de lucro, creada en 1990. 
En Niparajá creemos que los recursos naturales de Baja 
California Sur son únicos y que deben ser conservados para 

asegurar el bienestar de sus habitantes. Asimismo, Niparajá 
trabaja estrechamente con las comunidades en donde tiene 
proyectos y para nosotros es fundamental comunicarles en 
qué consiste nuestro trabajo y nuestros proyectos, en este 
caso, 

La Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. adquirió un 
total de 4,290 hectáreas en la zona conocida como Sierra El 
Mechudo,  convirtiéndose así en la Reserva Natural  “El 
Portezuelo”. La compra se hizo con dinero que donó una 
organización dedicada a la conservación de los recursos 
naturales y nuestro principal objetivo es conservar los 
recursos naturales y la belleza de esta Sierra, sin permitir 
ninguna otra actividad que ponga en riesgo su estado 
natural. Alguno de los valores más importantes de esta 
Reserva son los  manantiales que proporcionan una fuente 
de agua para el borrego cimarrón, venados, pumas y otros 
animales que viven en la región.

Son tierras queadquirió Niparajápor su valor para la 
conservación y que se destinan legalmente y para siempre a 
la conservación y protección de los recursos naturales de 
estas tierras 
La Reserva Natural del Portezuelo se hizo para: 

Empezar a cuidar los lugares donde viven los animales 
del monte, las plantas y el agua
Restaurar algunos lugares dañados
Proporcionar un lugar para que se hagan estudios 
científicos
Cuidar el área sin afectar a las comunidades vecinas
Promover el desarrollo ordenado y racional de las 
actividades productivas que se hacen en la región 

Las tierras adquiridas  se reconocen como productivas y 
no como tierra sin ningún uso
Se asegura la tenencia de la tierra

Se obtienen apoyos del gobierno  y fundaciones para 
cuidar el suelo, reforestar, cuidar el agua, obtener 
asesoría técnica y se crea trabajo para la gente de la 
región mediante  el buen uso de los recursos naturales

Para conservar la flora, fauna, los hábitats, ecosistemas y sus 
procesos ecológicos en beneficio de las generaciones 
futuras. 

Debido a que es un proceso costoso y complejo, Niparajá 
sólo adquiere tierras cuando tienen un alto valor para la 
conservación, están en riesgo y/o disponibles en el mercado. 
También adquirimos tierras cuando están ubicadas 
estratégicamente para asegurar la protección de 
extensiones más amplias creando corredores biológicos.

Las tierras que adquiere Niparajá pertenecen 
exclusivamente a nuestra organización y no a ninguna 
persona en particular. De esta manera, garantizamos que 
estas tierras se protejan a perpetuidad. Además, en cada 
compra y su respectivo título se establecen acuerdos que 
garantizan la conservación de las tierras y en las que 
Niparajá está obligada a trabajar en su protección.

Destinar las tierras únicamente a los fines de 
conservación de sus recursos naturales
No podemos fraccionar, venderlas o rentarlas
No podemos construir obras que afecten los recursos 
naturales (como hoteles, caminos o residencias)
No podemos lucrar o sacar provecho a menos que sea 

para fines de conservación

No establecer algún tipo de gravamen sobre los terrenos.
No ceder o transferir los derechos de las tierras

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

Sociedad de Historia natural Niparajá, A.C.

La Reserva Natural El Portezuelo.

¿Qué es La Reserva Natural El Portezuelo?

Los beneficios recibidos al hacer esta Reserva Natural son:

¿Para qué compra tierras Niparajá?

¿Cuándo compra tierras Niparajá?

¿De  quién son las tierras que se compran?

¿Qué condiciones se establecen en las tierras que compra 
Niparajá?

 “El Portezuelo”
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