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INTRODUCCIÓN:

Conociendo las Sierras
La Giganta y Guadalupe

T

ras una bella y majestuosa silueta, las sierras La
Giganta y Guadalupe esconden secretos y riquezas que las convierten en la columna vertebral de
Baja California Sur. Forman un paisaje que no solo
es biológicamente basto, si no que también poseen una
fuerza cultural y económica muy importante para el desarrollo de nuestro Estado.

Solo una hendidura con una brecha separa a la sierra
La Giganta de la sierra Guadalupe, una brecha geológica
que con los distintos matices de rosa, café y gris que nos
regalan los estratos de sus paredes, o las diversas formas
laberínticas que la erosión ha causado, crean un espectáculo cada amanecer y atardecer, mediante los cuales las
sierras nos muestran su grandeza milenaria.

Hace miles de años, lo que hoy conocemos como
Baja California, se formó cuando la enorme placa tectónica del Pacífico chocó con la placa de América del Norte,
generando un movimiento que provocó que la masa de la
península, ya separada del mazo continental, se inclinara
de tal manera que su flanco oeste se sumergió y su flanco
este se elevó junto con la formación Comondú, creando
un monumental acantilado a lo largo del Golfo de California: una columna vertebral de roca que desciende gradualmente hacia el Océano Pacífico.

Una brecha biológica, ya que las sierras poseen altos
niveles de endemismo, que significa que son el hábitat de
especies de animales y plantas únicos en el mundo y que
solo se encuentran en esta región.

Movimientos tectónicos, erosión y evolución biológica
han dado forma a un paisaje muy particular en la península, un sistema montañoso conformado por dos sierras con
alturas de hasta 1,750 msnm, que se extiende desde el
norte del municipio de La Paz, atravesando los municipios
de Comondú y Loreto para llegar hasta el municipio de
Mulegé.
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Una brecha hidrológica, porque son la principal fuente
de recarga de los acuíferos que alimentan 3 de los 5 municipios del Estado.
Y una brecha ambiental que la naturaleza nos obsequia para mostrarnos uno de sus más grandes misterios: la
vida en medio del desierto.

La Giganta se extiende desde el Norte de la Bahía de
La Paz hasta la porción Norte del estado de Baja California
Sur, en donde toma el nombre de Sierra Guadalupe.
Integra 4 de los 5 municipios del estado: La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé.
Tiene 320km de longitud y de 35-55km de ancho.
Una población de 4,420 personas. 485 Localidades, de
las cuales el 86% son ranchos unifamiliares.

Representatividad ambiental y socio cultural de las Sierras
La Giganta y Guadalupe:

- Recarga acuíferos
que sustentan la vida
en tres de los cinco
municipios del estado.

- Belleza escénica.

- Es hábitat crítico
para especies
protegidas.

- Tienen características
ambientales que
atraen al turismo.

- Produce madera y
plantas medicinales.

- Conserva
vestigios
arqueológicos.

- Producción de
oxígeno / Captura
de carbono.

- Mantiene tradiciones
culturales.

- Retención de suelo.

- Sustenta comunidades
rurales representativas
de la identidad
sudcaliforniana.
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RIQUEZAS:
1.1-La Vida en Medio del Desierto
En una zona árida como lo es nuestro Estado, las fuentes
generadoras de agua, como las sierras La Giganta y Guadalupe, adquieren una importancia VITAL para todas las
especies que conviven en ellas.
La cubierta vegetal de las sierras protege el suelo del
impacto de las gotas de lluvia que facilita la infiltración de
agua a través de grietas o fracturas de rocas, generando
celdas de flujo subterráneo o superficial de agua. Sin la
densa vegetación de los cañones de estas sierras, el agua
de lluvia correría en pocas horas hacia el mar y los acuíferos no recibirían su recarga vital.

“

El papel más noble e importante
de éstas sierras, es la captación
de agua de lluvia, para después
liberarla gradualmente en
forma de manantiales, oasis
y humedales, en una región
prioritaria para Baja California Sur.

Gracias a la topografía masiva y a su relieve pronunciado, las sierras forjan su propio clima, manteniendo con
la humedad adquirida en las cimas, las montañas verdes
donde brota la vida en forma de manantiales de agua
cristalina que abastecen la fertilidad en los cañones donde
se encuentra a los oasis localizados pendiente abajo.

”

Los oasis son uno de los ambientes más llamativos y
relevantes desde el punto de vista biológico y paisajístico
en la península de Baja California. Son sitios primordiales
donde una gran diversidad de formas de vida encuentra
sustento para sobrevivir a las forzosas sequías del desierto.
Estos ecosistemas albergan poblaciones endémicas
de especies adaptadas a estos ambientes, los cuales
poseen agua permanente, humedad y abundante vegetación en medio de un clima áspero y seco, conocidos
como mésicos.
Son también relictos de vegetación ancestral que antiguamente predominaba en la Península de Baja California, que funcionan como refugio importante para especies en peligro y muchas especies endémicas; además
de ser áreas de descanso para aves migratorias y ser la
única fuente de agua de la población humana.
Otro de los ambientes húmedos que dan vida a las
sierras son las Lagunas Estacionales u Otoñales, cuencas
en cuya planicie se forman cuerpos de agua de importante tamaño tras las lluvias de verano, cuencas endorreicas porque el agua detenida no tiene salida fluvial hacia
el mar.

Estas sierras proveen agua a:
- 1,100 localidades que
equivale al 48.5% del
total estatal.
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- 95mil personas que
equivale al 18.5% del
total estatal.

- Región agrícola donde
se siembra y cosecha el
76% estatal.

1.2-Una Compleja Historia Evolutiva
La vida se gesta a veces de manera tímida o extravagante
alrededor de la presencia de cuerpos de agua dentro de
un ecosistema desértico y semidesértico, es por esto que
existen en estas sierras especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar, ya que siguen el ritmo de la evolución local en condiciones aisladas.
Algunas de las especies que han quedado restringidas
a estas islas de vida en medio del mar de matorral desértico sudcaliforniano son:
La presencia y paso de aves tanto residentes como
migratorias, cubre especies terrestres, acuáticas y marinas.
Una especie emblemática y majestuosa que domina los
cielos de las sierras es el águila real.
Seguida de otras aves diurnas como: el halcón cola
roja, el águila pescadora, el halcón peregrino y el tapaojito
o mascarita endémico de los cuerpos de agua dulce del
Estado. Aves nocturnas como: el búho cornudo, la lechuza,
el tecolote enano y los tapacaminos.
Los oasis, motor y refugio de vida en las sierras, albergan
una gran variedad de animales como: el ajolote y el ajolotito rayado, la sardinilla peninsular endémica y el pez de
agua dulce, la culebra rayada, la liebre y el ardillón negro,
el juancito, el mapache, el coyote, el tejón y el babisuri.
También existen mamíferos grandes que habitan las
sierras como el puma, el gato montés y el venado bura,
pero destaca una especie imponente que ha llamado la
atención de propios y foráneos: el borrego cimarrón.
La subespecie de borrego cimarrón endémica de la
península, (Ovis canadensis) especie con categoría de
riesgo, representa un gran valor económico para la región,
pero la actividad cinegética debe ser regulada y vigilada
para lograr un aprovechamiento adecuado y responsable
que beneficie tanto a los manejadores locales como a ejidatarios y propietarios de tierras en las sierras La Giganta
y Guadalupe; ya que estas sierras representan uno de los
pocos sitios en BCS con características de hábitat para el
borrego cimarrón.

“

Las sierras La Giganta y Guadalupe
son un ejemplo de vida dentro

de un ambiente que aparenta
hostilidad e infertilidad como
el desierto, pero que si tan solo

“

Cotizado trofeo, el borrego
cimarrón, que se encuentra

únicamente en sitios que
generalmente sobrepasan los 300
msnm, se ve amenazado por la
cacería furtiva y la pérdida de su
hábitat debido a la fragmentación
de la tierra por la venta de
terrenos.

”

damos una mirada más profunda
vemos que reboza vida, pero de
forma distinta a otros ecosistemas.
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323

especies
de vertebrados

27endémicos

39 12

especies de reptiles nativos.
son endémicos

1.3-Extravagante Riqueza Vegetal
En las sierras La Giganta y Guadalupe la gran diversidad
de vegetación se debe a los distintos ecosistemas que
conviven dentro de ellas como las 5 que se describen a
continuación.
(1)

(2)

1- Las comunidades vegetales del Matorral Sarcocaule se caracterizan por la presencia de arbustos con tallos carnosos, gruesos, frecuentemente retorcidos, al igual
que distintas especies de cactáceas.
2- El Matorral Sarcocrasicauale alberga distintas formas de vida vegetal como: palo adán, cardón pelón, copalquín y candelilla.
3- El mezquital es un ecosistema característico de la
sierra La Giganta que presenta grandes poblaciones de
mezquites amargo y palo fierro.

(3)

(4)

(5)

(6)

4- Los encinales son un tipo de vegetación excepcional debido al entorno árido que los rodea, aunque ocupan
una porción pequeñísima en las sierras y su presencia es
reducida, su valor de conservación es muy alto por encontrarse en las áreas de mayor captación de agua de lluvia.
5- En los oasis de las sierras La Giganta y Guadalupe se
tienen identificadas 184 plantas diferentes, lo cual manifiesta una extravagante riqueza en medio del desierto sudcaliforniano. Las especies más destacadas son: la palma
real, la palma de dátil, el tule petatero, el lomboy blanco,
el palo fierro y el huizache.
6-Las sierras representan un tipo de vegetación conocido como Matorral Xérico del Golfo de California, una
de las áreas más extensas y bien conservadas de sistemas
áridos en México que alberga al palo fierro (Olneya tesota), el árbol más antiguo del desierto y leguminosas como
el mezquite (Prosopis sp.) que ambos tienen un alto valor
ecológico en los sistemas áridos.
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Valores
2.1-Voz Petrificada del Pasado Sudcaliforniano
A lo largo del tiempo, la presencia humana también ha formado parte de la configuración del paisaje en las sierras La
Giganta y Guadalupe. Quienes imprimieron su huella en estas
sierras fueron los indígenas: cochimís al norte y guaycuras en
el centro del Estado; aventureros españoles y misioneros jesuitas poco tardaron en llegar.
Las pinturas de San Borgitas han sido fechadas aproximadamente 7,500 años antes del presente. En murales estilizados de hasta 50m de largo y 10m de altura abundan figuras
superpuestas de animales y humanos de frente, pero con
los pies y los pechos de las mujeres de lado, con frecuencia
divididos verticalmente a la mitad, con un lado rojo y otro
negro. La identidad de los pintores sigue siendo un motivo de
polémica.

“

Estas pinturas representan uno de

los rastros más antiguos de
la expresión prehistórica del
hombre y son consideradas el

máximo arte rupestre del
Hemisferio Occidental.

”

Estas pinturas provienen
de los habitantes del territorio
central de la península, que
vivieron por lo menos 10mil
años antes de la conquista
de América. Los grupos que
habitaron la sierra construyeron
alrededor de los oasis un conjunto importante de valores y
símbolos; y establecieron una
actitud de simbiosis hombrenaturaleza transmitida de generación en generación que les
permitió subsistir durante miles
de años. La flexibilidad fue la
principal característica en la
organización de los indígenas
peninsulares, ya que los rituales
y otras actividades sociales dependían de las condiciones de
humedad cambiantes, por lo
que la población estaba sujeta a un mecanismo de concentración-dispersión determinado por la abundancia o escasez
de lluvias.
Estas sierras muestran las señales de los esfuerzos que
efectuaron los primeros grupos de sudcalifornianos por moldear y adaptar el entorno a sus necesidades y deseos. Muchas de las fuentes permanentes de agua, tan importantes
para los cazadores-recolectores, han conservado hasta hoy
vestigios de las técnicas y estrategias que esa sociedad
practicaba. Este importante patrimonio arqueológico ya ha
sido clasificado por el INAH y se encuentra bajo su custodia
y manejo. Pero debido a su aislamiento los esfuerzos no han
sido suficientes para su total documentación.
Pasaron casi 17 décadas desde el hallazgo de la península hasta la fundación de la primera misión, en 1697 dedicada a la Virgen de Loreto.
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Antes del arribo de los jesuitas, la agricultura y la ganadería
eran totalmente desconocidas en Baja California, por lo que
ésta es una de las pocas regiones en el mundo en donde es
posible precisar la fecha y el sitio donde se obtuvo la primera
cosecha: en agosto de 1700 en Viaundó.
En las sierras La Giganta y Guadalupe se encuentran 7 de
las 18 misiones que conforman la California Jesuita.
Para satisfacer las necesidades de producción de las misiones, fue necesario incrementar la fuerza de trabajo, por lo
que los jesuitas propiciaron la inmigración de colonos laicos a
la península, que generó ínsulas de población en torno a las
misiones y oasis llamados ¨Ranchos¨.
Los indígenas que sobrevivieron tanto a las enfermedades
como al cambio de estilo de vida, fueron incorporados al
círculo social de los rancheros en el trabajo. La convivencia
cotidiana entre indígenas y rancheros generó un mestizaje
cultural que implica tanto tradiciones europeas heredadas
de los españoles, al igual que la relación hombre-naturaleza
de los indígenas.
Esta unión desembocó en una estrategia de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que los rancheros han llevado a cabo desde entonces.
Los ingeniosos sistemas de riego para la actividad agrícola de las comunidades de las sierras, son de los más ricos
e interesantes de México, ya que llevan más de 300 años
funcionando, algunos de ellos aún se pueden observar en
práctica, como en la Misión de San Javier.
Además de agricultura y ganadería, en los ranchos se desarrollaban actividades alternas, como una modesta actividad artesanal en la que se producían rudas telas de algodón

y lana, quesos, dulce de frutas, vino de uva y aceite de oliva.
De las reses se aprovechaba todo: los huesos para fabricar
utensilios, el cebo para elaborar velas y jabón, y la piel para
hacer sandalias, sillas de montar, sacos de carga y demás
artículos de piel. La talabartería aunque es una actividad europea heredada, se ha ido puliendo hasta lograr piezas magníficas que conforman un legado cultural imprescindible.
Con la expulsión de los misioneros jesuitas de todo el territorio nacional en 1768, las familias rancheras conformarían
la población pionera y permanente de Baja California.
El número actual de habitantes de las sierras es de aproximadamente 5mil personas, lo cual aparenta ser un número
bajo, sin embargo esta población serrana se establece en
pequeños ranchos, rancherías y pueblos. La vida de estas localidades transcurre entre una mezcla de usos y costumbres
heredados de tiempos pasados, como la ganadería, el cultivo de pequeñas huertas y la cacería para consumo. Dado
que los rancheros son el resultado de un mestizaje con los
indígenas, son también portadores de conocimiento tradicional, como lo es la herbolaria.
Las rancherías y los rancheros, son hoy en día un puente
entre el pasado y el presente, una compleja red cultural de interacciones sociedad-ambiente que ha prevalecido durante
generaciones, en donde la sobrevivencia es posible gracias
a un equilibrio entre aprovechamiento y conservación.

“

Los misioneros jesuitas fueron los
primeros forasteros capaces de
superar el reto que impone el

mortífero dueto: aridezaislamiento de la sierra
sudcaliforniana.

”
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2.2-La Cultura Ranchera
En el aspecto histórico-cultural la sierra de Baja California
Sur no deja de sorprender, posee voces milenarias como
las pinturas rupestres y de gran importancia cultural como
las misiones, que representan la transición de población
cazadora-recolectora al sedentarismo, mediante la evangelización jesuita.

El valor económico del
ganado se traduce en:

Las riquezas culturales que poseen las sierras La Giganta
y Guadalupe se manifiestan en tradiciones rurales aplicadas a todos los órdenes de la vida serrana, que se ha
mantenido casi intacta debido al aislamiento en el que ha
prevalecido, un claro ejemplo de las posibilidades que el
humano crea para su supervivencia, ya que si es posible
el desarrollo y asentamientos humanos, es inevitable el surgimiento de actividades productivas y económicas.
El amor por la tierra, que se percibe en la adaptación a
las complejidades climáticas, como la continuidad en sus
tradiciones de generación en generación, hablan de una
apropiación más que física de las tierras, simbólica.
La talabartería es una actividad que se ha desarrollado
ampliamente en estas sierras, una magnífica calidad con
escasísima tecnología. El oficio de vaquero itinerante parece ir desapareciendo, al no tener parcelas, la ganadería
toma una forma muy particular, y cada año se cuenta con
menos candidatos para dedicarse al oficio de vaquero. La
herencia de distintas influencias lingüísticas es una riqueza
que aún se puede percibir en los habitantes de las sierras.
La práctica más importante dentro de las actividades productivas y económicas serranas es la ganadería, debido
a que el ganado tiene un gran campo de acción y de
sustento para el hombre.

=

“

Esta convivencia entre nativos y
colonizadores tuvo como resultado
una cultura que aún prevalece:

la cultura ranchera.

”

La actividad cinegética o cacería del borrego cimarrón
existe actualmente en las sierras, que de no ser regulada
adecuadamente, pone en riesgo el equilibrio natural de la
especie y puede ocasionar un daño irreparable.
La producción de carbón a través de la quema de palo
fierro, genera un carbón de altísima calidad por lo que ha
atraído a comerciantes externos.
La venta de algunas especies de palmas como elemento
decorativo también genera una pequeña derrama monetaria, al igual que la comercialización de dátiles y sus derivados.
De igual forma, aunque de mucho menor medida, el turismo genera una actividad económica en ciertos lugares
dependiendo de la accesibilidad del sitio; lo que fomenta
también la venta de artesanías y productos comestibles
de la región.
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Problemáticas y Retos
3.1-Sociales
Al igual que la presencia del humano genera una
economía y un desarrollo en el tratamiento y adaptación
de la naturaleza, con ella también surgen alteraciones,
daños y riesgos que son necesarios atender para proteger
una herencia natural y cultural. Existen problemáticas que
se deben de abordar casi de manera inmediata.
La población serrana ha sido la encargada de proteger y
aprovechar las riquezas naturales de las sierras, si esta población se ve alterada o se sigue manteniendo en el olvido
como hasta ahora, los recursos ambientales a su cuidado
evidentemente se verán afectados.
El aislamiento en el que han vivido estas poblaciones es
paradójico, debido a que la poca accesibilidad al terreno
es parte de lo que ha mantenido la conservación, tanto
biológica como cultural, de los elementos que conforman
la cultura ranchera y los ecosistemas de las sierras La Giganta y Guadalupe. Pero al mismo tiempo, el acceso a los
servicios básicos es complicado por lo agreste del terreno
y las grandes distancias entre poblaciones.
Aunque el aislamiento es el aspecto medular de los conflictos sociales, actualmente existen una serie de situaciones desfavorables para las comunidades serranas como:

“

No se puede dejar pasar
una de las mayores
riquezas en este
complejo de sierras:

su gente.
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”

1) Menos trabajo más migración:
La falta de fuentes productivas con una derrama económica importante para los habitantes locales de las sierras provoca la migración a centros urbanos de desarrollo en el
Estado, y ocasiona el abandono de ranchos y la pérdida
de las costumbres y cultura ranchera.

4,420

BASURA
Mientras que en algunos pueblos existe un limitado servicio de limpia y recolecta de basura, en los ranchos depende totalmente de la población, que en algunos casos
recurren a la quema para deshacerse de ella.

Habitantes

Distribuidos en:

485
430

Localidades
Ranchos
unifamiliares

El fenómeno de fluctuación demográfica, que representa una fuerte disminución en la población joven, repercute directamente en la pérdida de las tradiciones y
actividades típicas del ranchero sudcaliforniano, diluyendo
su identidad y cultura, dejándola únicamente para las
generaciones mayores.
2) Insuficiente Acceso a Servicios Básicos:
La insuficiencia en la distribución de servicios básicos
como: salud, agua, luz, educación y correcta disposición
de residuos o basura; provocan contaminación e inadecuada calidad de vida para los serranos.
La escasa infraestructura para la distribución de agua, el
mal manejo de la basura y el uso excesivo de bolsas de
plástico son algunos de los problemas ambientales identificados por los habitantes de las sierras.
AGUA

Acceso al agua:
56%
33%

Distribución
Pozos

9% Red Mpal.

Naturaleza

Mangueras
Motobombas
Camionetas
Pipas
Acarreo manual

Contaminación
Depósito de basura en las riberas
de los arroyos
Presencia excesiva de ganado
que puede llegar a ser una fuente
de enfermedades infecciosas en
los nacimientos de agua
Invasión de especies exóticas
como la planta velo de virgen
que consume grandes cantidades
de agua, y la tilapia que ha
desterrado a especies locales.
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LUZ
Aunque por mucho, el servicio de energía eléctrica es
el que más cobertura tiene en toda la sierra, es necesario
que se siga trabajando por implementar una mayor distribución de energética ecológica.

Fuentes de Energía Eléctrica

63%
CFE

23%

Solar

6%
Generador

SALUD
Existen muy pocos centros de salud para recibir atención médica mayor o de emergencia, los habitantes deben trasladarse en su vehículo a la ciudad más cercana
(Santa Rosalía, Loreto o Constitución) porque en ninguna
localidad hay acceso a ambulancias.
EDUCACIÓN
La dispersión de las comunidades rancheras dificulta
un sistema efectivo de educación, una alternativa son las
escuelas-internados en lugares centrales, donde los alumnos residen de domingo a viernes. A lo largo de las sierras
se cuenta con algunos internados.
En las comunidades pequeñas con alrededor de 10
alumnos de primaria, los estudiantes de secundaria son los
que van a enseñarles lectura, escritura y matemáticas a
nivel básico; mismos que reciben su educación vía satélite
en las telesecundarias.
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Va a casarse

La distancia a la escuela
era muy grande

El padre ya no lo dejó
ir a la escuela

Tiene problemas económicos

Tiene que trabajar para
ayudar a su familia

Dejaron de mandar
profesores a la escuela

No le gustó
estudiar

Ante esta situación, la deserción escolar en la sierra
tiene lugar antes de terminar el nivel básico y las causas
más comunes son:

3) Incertidumbre en la Tenencia de Tierra:
La definición de la propiedad privada o pequeña
propiedad ganadera que junto con los ejidos, conforman
la estructura de tenencia de tierra en la sierra se divide de
la siguiente manera:

81%
19%

Ejidal
Propietario
privado

En algunas localidades el conflicto se manifiesta al encontrarse una gran cantidad de intestados, ya que no se
sabe con claridad de quién es la tierra, porque no hay
títulos que amparen a todos los propietarios. La mayoría
de los títulos de propiedad son muy antiguos, sin carta de
posesión y sin actualizar, por lo que suelen tener discrepancias en la definición de hectáreas que les corresponden
anulando la posibilidad de acceder a programas gubernamentales.
Los problemas entre ejidatarios y propietarios son constantes, debido a que los dueños se fueron hace más de
40 años y los hijos regresan ahora a reclamar las tierras
que sus padres abandonaron, la fragmentación y venta
de terrenos a agentes totalmente ajenos a las sierras, y la
poca regulación en aspectos legales con los documentos
de propiedad de las tierras ocasiona conflictos que si bien
no han estallado, deben considerarse como parte fundamental de las gestiones a emprender cuando se establezcan los planes de conservación.

4) Olvido del Patrimonio Cultural:
El descuido del patrimonio cultural como las misiones
y pinturas rupestres obligan a reforzar la conciencia de la
importancia cultural de las sierras La Giganta y Guadalupe,
y de toda la vida que se gesta en ellas.

la sierra, sería imposible, sería como intentar eliminar la cultura ranchera, lo que sí es viable es regularla para lograr
una convivencia equilibrada entre especies y un aprovechamiento sustentable de los recursos, con el uso de técnicas y tecnologías apropiadas.

Equilibrando la influencia del desarrollo externo en las
últimas generaciones y fortaleciendo la trascendencia de
los aspectos que constituyen a la cultura ranchera, se puede evitar que los jóvenes se alejen de los usos, costumbres y oficios tradicionales.

Caprino

Aunque las percepciones de los habitantes de la sierra
en cuanto a su entorno social y natural son particularmente
positivas:

Porcino

Disfrutar del paisaje

Equino
Sembrar la tierra

Aprecian criar sus animales

Haber nacido ahí y estar
cerca de sus familiares

Valoran la tranquilidad y
la vida apacible

Vacuno

3.2-Ambientales
Los antiguos pobladores nativos, los jesuitas y los primeros rancheros comprendieron muy bien que todo aprovechamiento de recursos naturales debe tener un equilibrio,
al igual que los actuales rancheros han entendido que el
diálogo que mantienen día a día con la naturaleza de las
sierras, es lo que ha hecho posible su subsistencia.
En el aspecto ambiental los daños son evidentes en
algunos casos, ya que han tenido un impacto directo en
la vida productiva serrana, aunque no han llegado a ser
definitivos, ponen en riesgo el equilibrio natural de los ecosistemas como:
a) Invasión y dominio de especies exóticas:
Una de las actividades más importantes para la sierra
sudcaliforniana es la ganadería. Desde su introducción en
el siglo XVIII se ha desarrollado tradicionalmente como una
ganadería de tipo ¨libre de pastoreo¨ de ganado:
Esta modalidad de pastoreo causa una competencia
por alimento y agua con ciertos mamíferos silvestres como
el borrego cimarrón y el venado bura.
Esto no significa que se debe eliminar la ganadería en

Bovino

b)

Sobreexplotación de los Recursos y
Desastres Naturales:
Una de las actividades económicas más recientes es
la fabricación de carbón vegetal. Los trabajadores asociados a esta actividad, elaboran el carbón de especies de
flora local como: mezquite, palo fierro y uña de gato; lo
que resulta en un producto de altísima calidad con capacidad de exportación.
La elaboración de carbón sin regulación y sin vigilancia,
afecta significativamente a la especie vegetal palo fierro,
ya que las zonas de aprovechamiento no son respetadas
y éste aprovechamiento existe sin permisos.
Así mismo, las sequías son cada vez más frecuentes y
prolongadas, lo que ocasiona afectaciones importantes a
las actividades productivas como ganadería y al medio
ambiente.
c) Cacería Furtiva:
Según algunos habitantes de la sierra, la fauna silvestre
permanece igual que hace varios años, pero otros tienen
la impresión de que ha disminuido, atribuyéndole esta disminución a la cacería ilegal, tanto de locales como de
gente de fuera. Los pobladores consideran que actualmente hay más venados porque es una especie protegida, antes de estar prohibida su caza era la más asediada,
ahora es la liebre la más perseguida.
La importancia económica de la cacería, hace más
que necesario un seguimiento en la regulación de la actividad cinegética, para lograr un buen manejo del hábitat
y un aprovechamiento sustentable del recurso. Al igual que
vigilar que la derrama económica resultante se quede en
los pobladores de la sierra y no en intermediarios externos.
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La iniciativa de las UMAs (Unidades de Manejo, conservación y aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre)
surgió en el país con el espíritu de iniciar un programa en el
que los propietarios aprovechen la vida silvestre de forma
sustentable, para que se convierta en una diversificación
de sus actividades tradicionales proporcionándoles recursos económicos.
En la región de las sierras La Giganta y Guadalupe se
ubican un total de 12 UMAs: 8 para el borrego cimarrón y
1 para otras especies como venado bura, puma, coyote
y gato montés.
No obstante las UMAs cuentan con técnicos y manejadores cinegéticos, es escaso el entrenamiento que tienen
en aspectos relacionados con conservación y manejo de
los recursos naturales, por lo que proporcionar las herramientas y capacitación adecuadas es prioritario para que
De tal manera, la problemática y sus efectos son:
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los ejidatarios se conviertan en manejadores y vigilantes de
la vida silvestre al mismo tiempo, y no den el beneficio de
dicha UMAs en contrato a organizadores externos.
La falta de organización e información para abordar
colectivamente los retos que se presentan tanto en aspectos sociales, como económicos y ambientales, es una de
las principales carencias de las comunidades serranas. Atender esta falta de organización e información lograría un
fuerza comunitaria que tenga armas informativas para defender y utilizar su tierra de manera sustentable, pero sobre
todo fortalecería el espíritu de pertenencia en las nuevas
generaciones, para que la voluntad de conservar las sierras sea común, al valorar su cultura como un tesoro que el
desierto les ha heredado.

“

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO Y
CONSERVACIÓN

El objetivo de crear

un Área
Natural Protegida, bajo

4.1 Reserva de la Biósfera Sierras La Giganta y Guadalupe
La creación de una Reserva de la Biósfera combina las
aspiraciones de desarrollo de sus habitantes con la conservación del patrimonio natural, que a su vez sustenta la
identidad cultural de la zona. Un reconocimiento como tal
da la posibilidad de generar formas de vida sustentables
para los pobladores, además de establecer un esquema
de protección, manejo y desarrollo, cuyos beneficios ambientales, sociales y económicos recaerán sobre los habitantes de dichas sierras.

la categoría de Reserva de la
Biósfera en estas sierras, es para

conservar la diversidad
biológica y cultural, así
como la conectividad de los
hábitats y ecosistemas que

convergen en ellas

”

Las sierras La Giganta y Guadalupe, al igual que la vida
que albergan, son dignas de ser reconocidas como un
patrimonio natural y cultural que debe de ser protegido y
conservado. Este sentimiento puede ser forjado a través
de la implementación de un ANP como Reserva de la
Biósfera, ésta clasificación le daría otro sentido a la zona,
que al ser ya registrada y aceptada como un gran tesoro
natural, no sólo los pobladores de la sierra podrán sentirse
orgullosos, si no todos los habitantes de BCS.
S IERRAS

S IERRAS

LA GIGANTA y GUADALUPE

A partir del año 2009 distintas organizaciones, institucio- y
C OMUNIDADES S USTENTABLES
nes e investigadores y asociaciones han realizado diversos
esfuerzos en pro del desarrollo, la conservación y protección de las sierras como:

C OMUNIDADES S USTENTABLES

Colaboradores:

2001
Niparajá y TNC – Programa
Integral de Conservación
– Zona Sur el corredor San
Cosme-Punta Mechudo
– Estudios sobre: a)Relevancia Ambiental, b) situación
socioeconómica, c)
amenazas a la biodiversidad,
d)Severidad de los Impactos
en el área y e)Identificar las
estrategias y acciones de
conservación necesarias.

2005
Museo de Historia Natural de
San Diego – Publicación de
artículo científico – La
Giganta – Se presentan una
serie de argumentos que
expresan la necesidad de
proteger la biodiversidad y
plantas endémicas de las
ANP de la península de Baja
California.

2001

2004

Museo de Historia Natural de
San Diego y PRONATURA
– película ¨Oasis Marino¨
– Sierras La Giganta y Guadalupe – Se estimuló el interés
público y científico para
valorar y conservar las
riquezas de la región.

Museo de Historia Natural de
San Diego – Expedición
Binacional de Investigación –
sierras La Giganta y Guadalupe – Se obtuvo
información inédita de la
riqueza natural de las sierras.

2009
Niparajá – Inician los
trabajos para el
desarrollo del Estudio
Previo Justificativo de la
Reserva de la Biosfera
en las sierras – Trabajo
comunitario.

2014
SEMARNAT – emite el
Aviso de Decreto de
la Reserva de la
Biosfera Sierras La
Giganta y Guadalupe
– Proceso de Consulta Pública Regional.

2008

2012

RAMSAR – Humedales
considerados en el listado de
importancia internacional
– Humedal la sierra de
Guadalupe, Humedal Los
Comondús, Oasis de la sierra
del Pilar y Oasis de la sierra La
Giganta – A través de la
Convención RAMSAR en
México.

CONANP – integra
a las sierras como
Región Prioritaria
para la
Conservación.
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4.2 Mecanismos Legales para la Conservación de Tierras
La compra de tierras es una estrategia de conservación.
Se compran para conservar hábitats, fauna y procesos
ecológicos prioritarios. Debido a que es un proceso costoso y complejo, solo se usa cuando las tierras clave ya están
en el mercado y su conservación está en riesgo, o bien,
cuando están ubicados estratégicamente para garantizar
la protección de extensiones más amplias.
Hasta el momento ésta estrategia ha sido utilizada por Niparajá AC, como titulares, la AC adquiere la responsabilidad
de manejar la propiedad a largo plazo. En cada título de
propiedad, se establecen las medidas de conservación
para las tierras a las que la organización se compromete.
Éstas tierras (4,664 hectáreas) actualmente cuentan con
un certificado federal y un Programa de Manejo como
Área Destinada Voluntariamente para la Conservación.
La condicionante central de Niparajá es que las tierras no
se destinen a un uso diferente a la conservación, además
de implementar un programa de manejo a largo plazo.

¿Qué sucedería con las propiedades si
Niparajá deja de existir?
Las leyes en México son muy claras al
respecto, los activos de Niparajá
pasarían a otra organización con una
misión semejante.

¿Qué sucede con las personas
que viven en las tierras que se
compran?
Hasta ahora no se han comprado tierras que estén habitadas.
De ser el caso, la política de
Niparajá es la de respetar la
posesión de las personas.

¿Cómo se asegura que la organización no hará uso indebido de las
tierras?
Existen mecanismos internos y externos
que garantizas que la organización o
sus integrantes no hagan uso indebido
de las tierras de conservación, además
de que las tierras adquiridas son inscritas
en el Sistema Nacional de ANP con el fin
de que se considere como reserva
privada según el art.59 de la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la
Protección del Medio Ambiente.

¿Cuáles son algunas actividades del
Plan de Manejo?
1.Vigilancia a través de un
guarda parque local de alguna
de las comunidades vecinas
2.Involucramiento con las
comunidades vecinas
3.Señalización
4.Monitoreo de fauna a través
de cámaras con sensor de
movimiento
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4.3 Transferencia de Tecnologías
Con la introducción de nuevas tecnologías a la cotidianidad
del serrano se disminuye el impacto ambiental causado
por la presencia del humano.
Actualmente existe la posibilidad de disminuir hasta en un
50% el uso de leña como combustible para la preparación
de alimentos, gracias a tecnologías como la Olla Solar y la
Estufa Patsari. Además de que también disminuyen el riesgo
de enfermedades respiratorias, quemaduras y afecciones
oculares ocasionadas por quemar leña.

Estufa Patsari: en purépecha significa ¨la que guarda¨,
construida usando moldes metálicos y materiales fáciles
de conseguir, la Estufa Patsari es muy eficiente ya que reduce el consumo de leña (32%) para cocinar en comparación con las hornillas tradicionales. También, por sus
características, reduce la contaminación de humo al interior de los hogares.

Cuando la energía solar penetra el recipiente de vidrio
transparente topa con el cazo negro y se convierte en
calor, como un pequeño invernadero.
En un día soleado, la Olla Solar hierve 1lt de agua por hora,
cuece aproximadamente ¾ k de frijol en 3 hrs y hasta 2 k
de pollo en 2 hrs.

Olla Solar: FMCN*, Solar
Household Energy Inc y
Energía Portátil SA

Fogón

Estufa Patsari

Un caso negro de peltre

Un reflector plegable

Un recipiente de vidrio
transparente con tapa
Instrucciones:
1.Se coloca el cazo negro con
la comida dentro del
recipiente de vidrio y se tapa.
2.El conjunto se coloca en el
interior del reflector orientado
al sol.
*Fondo Mexicano Para la Conservación de la Naturaleza A.C
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4.4 Ordenamientos Territoriales Comunitarios
El OTC es una herramienta de planeación que determina
el uso del suelo en ejidos y comunidades a corto, mediano
y largo plazo. Tiene como objetivo general orientar las actividades productivas en las áreas de uso común, encausar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
e impulsar las actividades de conservación y protección
hacia el desarrollo sustentable de las localidades.

Actualmente este modelo es practicado en la zona Sur
de La Giganta, específicamente en la Comunidad de Las
Animas, desde el 2010 a la fecha.

Los OTC parten de una práctica tradicional de las sociedades rurales, en la que desde las asambleas comunitarias se planifica el aprovechamiento de los territorios
en función de la vocación que cada zona tiene y de las
necesidades de la población.
Esta herramienta parte generando una organización
comunitaria sólida (con representantes, comités de trabajo, acuerdos y reglamentos) para realizar:

Colaboradores:

-Plan de uso de los recursos comunes,
reconocidos por la población como tales
y con necesidades de conservación
-Gestión del territorio como
entidad comunal
-Fundamentos para las tomas de
decisiones en Asambleas Comunitarias
Además de que el Ordenamiento Comunitario se
convierte también en una herramienta válida para la
resolución de conflictos internos, ya que en el curso de la
revisión de la problemática local y de la elaboración de
reglamentos, las desavenencias se ponen sobre la mesa y
se llega a acuerdos para solucionarlas.
La participación activa de todos los sectores de la comunidad, incluidas mujeres, vecinos y niños, favorecen el
análisis y la superación de conflictos.

“

Ante cualquier plan de conservación
es indispensable tomar en cuenta
el panorama social, económico y
cultural de los habitantes de la sierra:

escuchar la voz de los que serán
afectados tanto por los beneficios
de la protección en su entorno, como
por una explotación no planeada que

puede devastar los recursos
de las sierras.

”
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Conclusiones
Hoy en día, costumbres ancestrales conviven con
nuevas tendencias sociales y económicas como son: la
agricultura y ganadería extensivas, el desarrollo turístico
en zonas aledañas a las sierras, la cacería deportiva, la
producción de carbón y la migración a los centros de desarrollo del Estado, entre otras. Lo que provoca cambios
constantes en distintos órdenes: ambientales, sociales,
culturales y económicos, que generan cada vez mayores
conflictos para mantener un equilibrio en la relación del
hombre con su entorno natural, las propuestas de solución,
pragmáticamente expresadas, para enfrentar y resolver
esta situación consisten en: a) una buena organización y
participación comunitaria, b) capacitación y acceso a información clave, c) generación de alternativas económicas, d) vinculación y coordinación institucional y e) un
manejo adecuado de los desechos a partir de la concientización y capacitación sobre estos temas.
La visión de trabajo central que se basa en contagiar
las esperanzas y expectativas en la relación hombre-naturaleza, buscando mayor sensibilidad que se traduzca
en una convivencia sustentable que mejore y preserve el
entorno natural, es en gran medida el bienestar del

hombre.

“

Actualmente nuestro reto
reside en

reajustar ese
delicado balance
entre hombrenaturaleza en las sierras.

“

”

Los distintos pobladores
de las sierras lo han
comprendido: sin una

serranía saludable
y conservada no
hay futuro para la
región.

”
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