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Editorial
A finales de marzo se llevó a cabo el Operativo
Especial de Semana Santa 2010, en el que
observamos con gusto que los visitantes a
este destino turístico sudcaliforniano realizan
sus actividades siguiendo las regulaciones que
marca el programa de manejo y las
recomendaciones de los guardaparques.
Durante el operativo hubo presencia del
personal del Área Protegida en el archipiélago
de Espíritu Santo, y las islas San José, San
Francisquito, El Pardito y Jacques Cousteau
(Cerralvo).
Es importante dejar claro que no ha sido fácil
conseguir que las actividades turísticas estén
ordenadas en el Parque Nacional, ha sido un
esfuerzo constante de información, diálogo y
presencia en el área.
Enhorabuena por la conservación de estas
joyas del Golfo de California.
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OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2010
Durante el pasado operativo de
Semana Santa 2010 que fue
implementado por ésta Dirección se
realizaron un total de 43 recorridos
de inspección y vigilancia, y se
registraron 1225 visitantes en las
playas y ensenadas del archipiélago
de Espíritu Santo, San José y la isla
Jacques Cousteau (Cerralvo). Así
mismo, se contabilizaron 201
embarcaciones, entre pangas, yates
y veleros.
Contamos con la participación de
inspectores de la PROFEPA quienes
realizaron 2 actuaciones y
levantaron las Actas
correspondientes a embarcaciones
prestadoras de servicios turísticos
realizando actividades sin los
permisos correspondientes.
En general los guardaparques
pudieron constatar que los
visitantes gradualmente han
adoptado las reglas de visita y
cumplen con la normatividad, este
año no se detectó la presencia de
animales domésticos en los

campamentos turísticos, en las
playas con más visita no se
observaron grandes cantidades de
basura como en años previos, la
gran mayoría de los turistas ya
contaban con el comprobante de
pago de derechos para acceder al
área protegida, y en caso contrario
participaban de su compra sin
problemas.
Los guardaparques realizaron tareas
de difusión en todas las playas en
las que desembarcaron, repartiendo
información impresa sobre las
reglas de visita, recomendaciones y
guías para los turistas, así como a
los visitantes que se encontraban
en pangas y veleros en la zona
marina.
Observamos que familiares de los
pescadores que cuentan con
campamentos temporales en playas
de las islas se trasladaron a la isla, y
fue un gusto encontrar sus parajes
limpios y en calma. Así como los
correspondientes a las compañías
prestadoras de servicios turísticos.

Programa De Conservación Para El Desarrollo Sostenible 2010
Para el ejercicio del PROCODES
2010 se contará con Total
$750,000.00 pesos que
financiarán 4 Proyectos
comunitarios, 1 Estudio técnico y
1 evento de Capacitación
comunitaria
Los proyectos comunitarios
financiados tienen que ver con el
equipamiento de una Sociedad
Cooperativa de producción
Pesquera con enfoque de
ecoturismo y con la
implementación y consolidación
de otra Sociedad Cooperativa
como prestadora de servicios de
turismo, ambas que trabajarán
dentro del Parque Nacional
Archipiélago de Espíritu Santo. Del
mismo modo se apoyará a una
microempresa familiar de la

comunidad de La Ventana, cuya
finalidad será prestar servicios
turísticos compatibles con el
ambiente en las inmediaciones de
la isla Jacques Cousteau
(Cerralvo). Para el corredor El
Sargento-La Ventana, se apoyará
el establecimiento de un vivero de
plantas regionales y huerto
orgánico.
Por otro lado se apoyará la
realización de un estudio
relacionado con la campaña de
Arraigo del PNAES desde el punto
de vista de la historia de las
actividades productivas en el
parque nacional.
Finalmente, se apoyará la
capacitación en el cultivo de platas
regionales para las comunidades
de El Sargento y La Ventana.

Concurso “Mis imágenes del Parque Nacional Archipiélago de Espíritu
Santo” en Facebook
Durante el mes pasado se anunció la
creación de la página del Parque Nacional
dentro de la “Red Social” Facebook en
internet. Poco tiempo después ya
contábamos con un buen número de
“fans” y para explorar las posibilidades de
transmisión de mensajes y su pronta
difusión se convocó a un concurso de
fotografía “en línea”, donde los visitantes
al sitio “cargaran” sus fotos tomadas en el
parque nacional y las compartieran con
todos los amigos del PNAES.
El concurso “Mis imágenes del Parque
Nacional Archipiélago de Espíritu Santo”
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contó con 40 fotografías de excelente calidad,
donde desde la perspectiva de los visitantes
se plasmaban sus experiencias en el área.
Después de valorar los votos vía asignación de
"Me gusta" y la calificación otorgada por el
jurado, anunciamos la foto ganadora "Un
Contraluz de un lobo jugeton (Zalophus
californianus)" de Chungas
Sánchez Alcántara. ¡Felicidades!
Así se entregó la memoria Kingston
DataTraveler 101 USB de 16 GB de
capacidad, donada por Omega Sistemas
Computacionales.
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