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Ernesto Vázquez nació en la ciudad de México DF en 1972, reside en La Paz, 

BCS desde 1991. 

 

Estudió la licenciatura de Biología Marina en la UABCS de 1991 a 1995, se tituló 

en 1996 con la Tesis Distribución espacio-temporal, fidelidad al área y tamaño 

poblacional del calderón de aletas cortas Globicephalamacrorhynchus(Gray 1846) 

en la Bahía de la Paz, B.C.S., México (1985-1995)”. 

Laboró como guía naturalista en la empresa Ecoturismo Kuyimá por 5 temporadas 

de 1997 a 2002. Fue el encargado del área de Cultura Conservacionista del Área 

de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Parque Nacional 

Archipiélago de Espíritu Santo, ambas dependientes de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas de 2002 al 2010. 

Participó en más de 10 cruceros de investigación de mamíferos marinos por el 

Golfo de California, El Pacífico Oriental tropical, aguas de California, archipiélago 

Hawaiiano, Golfo de Alaska, islas Aleutianas, mar de Bering, costa Este de EU, 

entre otros. 

 



Tesis 
 

Incorporación del turismo en las políticas de desarrollo rural, identificando las 

tendencias de integración en Baja California Sur, el Noroeste y México, haciendo 

un contraste con casos exitosos de otros países.El turismo rural como política de 

desarrollo. El caso de Las Ánimas, en la sierra La Giganta, Baja California Sur 

 

Breve Resumen del protocolo: 

 

El estímulo al crecimiento de las actividades turísticas en comunidades rurales se 

ha percibido como una oportunidad de bienestar que fortalece opciones de empleo 

y arraigo, en el contexto de un proceso de empobrecimiento y despoblamiento 

crecientes en esas zonas.  

Esta tesis ofrece un análisis de las políticas de turismo rural como opción de 

desarrollo en Baja California Sur, a partir de una indagación de casos en México y 

América Latina.  

El propósito es identificar tendencias e indicadores que permitan evaluar los 

resultados de las políticas de turismo rural en términos de desarrollo local. A 

efecto de establecer un ámbito de aplicación, se incluye un estudio de las 

percepciones y expectativas respecto al turismo rural de pobladores de Las 

Ánimas, en la zona serrana contigua a La Paz, en Baja California Sur, México.  

Una vez contextualizadas las políticas públicas de fomento al turismo rural en 

Sudcalifornia y, a partir de su tendencia, se ofrecerán recomendaciones respecto a 

la implementación del turismo rural como actividad productiva en las comunidades 

serranas de la entidad. 
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