I. INTRODUCCIÓN
El instrumento de política ambiental con mayor definición
jurídica para la conservación de la biodiversidad son las
Áreas Naturales Protegidas (ÁNP´s). Éstas son porciones
terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas
de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original
no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios
ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean
mediante un decreto presidencial y las actividades que
pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente, (LGEEPA) su reglamento, el programa de
conservación y manejo y los programas de ordenamiento
ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de
protección, conservación, restauración y desarrollo, según
categorías establecidas en la LGEEPA
.
Generalmente, estas áreas coinciden conceptualmente con
los principios de lo que se denomina el “manejo sustentable
de los recursos naturales”, es decir, son zonas donde se
adopta una estrategia productiva dirigida a una nueva
generación de productos “ecológicos”, “orgánicos” o “sustentables” por medio de procesos productivos que respetan los
umbrales, ciclos y ritmos de los ecosistemas que se apropian
(Toledo, 2004).

Potencialidades,
problemáticas
y eficiencia ecológica
y potencialidad de las

áreas naturales

pro tegidas
en la península de
Baja California
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En la actualidad, la conservación de la naturaleza tiene
un amplio sentido, ya que se encuentra estrechamente
vinculada con la planificación y uso de los bienes naturales
por el hombre; lo que implica la utilización de los recursos
naturales así como acciones globales de manejo y protección. En este contexto las ÁNP´s son sólo parte del
proceso de conservación, zonas que por sus características
biológicas, históricas y sociales son establecidas legalmente
para su protección (Breceda et al., 1991).
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La oportunidad de disfrutar, apreciar y estudiar
la herencia natural depende en gran parte de la
conservación de éstas áreas naturales

Así, el mantenimiento y desarrollo
del hábitat en estado natural o
seminatural requiere que algunas
áreas sean mantenidas sin intervención humana o bien, que por
el grado de intervención humana
sean restauradas y se protejan.
La oportunidad de disfrutar, apreciar y estudiar la herencia natural
depende en gran parte de la
conservación de éstas áreas
naturales, o del manejo adecuado
para su recuperación de las ya
transformadas por el hombre.
Actualmente, en el planeta hay
una red de más de 10,000 ÁNP´s
en 160 países. No obstante este
indiscutible logro, hoy existe consenso en los medios académicos y
en las instituciones dedicadas a la
conservación, sobre la improcedencia e inviabilidad de reducir
todos los esfuerzos a la sola
creación de ÁNP´s (Toledo, 2004).
Dicho de otra manera, las ÁNP´s
son necesarias pero no suficientes. Las razones son varias; por
muy extendida y significativa que
sea una red de ÁNP´s, las islas
de naturaleza intocada no son
impermeables o inmunes a los
procesos de deterioro que tienen
lugar en los ámbitos externos
(Ibidem).
Ello ha llevado a replantear la
estrategia de la acción conservacionista. Esta visión se nutre tanto
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de las intensas reflexiones teóricas
de la conservación biológica que
tuvieron lugar desde la década de
los ochenta del siglo pasado, como de las dificultades, limitantes
y amenazas surgidas durante la
implementación de las áreas destinadas a la conservación (Rozzi, et
al., 2001).
En respuesta a esto, la Biología de la
Conservación ha surgido como una
nueva ciencia multidisciplinaria que
se ha propuesto dos objetivos centrales: Primero, la investigación de
los efectos humanos sobre los demás seres vivos, las comunidades
biológicas y los ecosistemas.
Segundo, el desarrollo de aproximaciones prácticas para: a) prevenir la
degradación del hábitat y la extinción
de especies, b) restaurar ecosistemas y reintroducir poblaciones y, c)
restablecer relaciones sustentables
entre las comunidades humanas y
los ecosistemas (Ibidem).
Es por eso que un tema emergente
en Biología de la Conservación es
la identificación y priorización de
lugares para la conservación y manejo de la biodiversidad, basado
esto en el valor biológico de las
áreas seleccionadas (Margules y
Pressey 2000; Sarkar y Margules
2002; en Cordero et al., 2005).
Cordero et al., (2005) mencionan
que la selección de áreas prioritarias

de conservación es fundamental
en la planeación sistemática de la
conservación, particularmente en
países de mega-diversidad, en
donde la alta deforestación es una
de las amenazas a la biodiversidad.
Por otro lado, Leader-Williams et
al., (1990), Pressey, (1994; op cit),
establecen que los criterios
socioeconómicos y paisajísticos
predominan usualmente en la
decisión de la localización de dichas
Áreas, lo que ha llevado a la selección de sitios no representativos
con valores muy bajos para la
conservación. Así, una nueva visión
de la conservación que se ha venido
consolidado en la última década,
concibe la creación de ÁNP´s en
permanente interacción con las
áreas adyacentes y, finalmente, con
los fenómenos externos, es decir,
promueve la conservación biológica
en íntima correlación con el desarrollo, y por lo mismo, con los
factores sociales, económicos,
culturales, demográficos y políticos
que la afectan y la determinan
(Breceda et al. 2005, Jordan, 1997;
Primack et al., 2001; Pimm et al.
1995; Mittermerier et al., 1999; en
Shi et al. 2005).
Visión posiblemente ausente del
sistema nacional de áreas naturales
protegidas de nuestro país (SINAP),
donde a pesar del gran número
de ÁNP´s que se han decretado a
lo largo del tiempo, las políticas
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ambientales y particularmente las referentes a la conservación de los recursos
naturales no han sido lo suficientemente
claras y precisas para dar respuesta en
tiempo y forma a la conservación y
protección adecuada de los recursos que
en ellas se albergan.
Además de que su conservación se ha
visto históricamente relegada por falta de
personal, equipo, presupuesto, infraestructura, debilidad jurídica, legislativa e
institucional, aspectos que han sido
recurrentes y que debieran ser revisados
y corregidos en un corto tiempo, además
de considerarlos como prioritarios en la
política ambiental de México, considerando que son una de las principales
estrategias instrumentadas para la conservación y protección de la diversidad
biológica y sus servicios ambientales en
nuestro país.

De 1940 a mediados de los setentas el crecimiento en número y
superficie de las ÁNP´s fue mínimo, de 1976 a 1982 se decretaron
8 parques nacionales y 17 zonas protectoras y refugios de fauna
(Vargas, 1984). De 1983 a 1996 se establecieron 35 ÁNP´s, dándose
un aumento considerable de áreas insulares y marinas. Muchas de las
zonas decretadas protegidas en estos años correspondieron a sitios
arqueológicos o de importancia histórica, llamados "monumentos
nacionales". De hecho, en la década de los noventa se inició el reconocimiento de la complejidad que implican las tareas de conservación, y
se crearon algunas reservas de la biosfera, categoría que incluyen una
mayor y más clara participación de la población local (Székely, 1994).
Sin embargo, a pesar de los avances en los trabajos que se han
realizado para incrementar la superficie bajo protección y con esto
proteger el patrimonio natural de nuestro país, para nadie es un
secreto que desde su creación en México, las ÁNP´s no han cumplido

II. LA CREACIÓN DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS
EN MÉXICO
La creación de la primera área natural
protegida en México fue en 1876. Posterior a esto, nuestro país ingresa a la
corriente internacional de parques nacionales cuando el presidente Venustiano
Carranza decreta el Desierto de los
Leones como el primer parque nacional
de México, el 1° de noviembre de 1917,
(Beltrán, 1974, C, 1995; CONABIO, 1998).

No fue sino a partir de 1930 cuando se
dio un impulso importante a la creación
de parques y reservas de la biósfera,
siendo estas últimas las que tuvieron
mayor importancia a mediados y fines de
los setentas.
Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas
(1934-1940), se establecieron en total
82 áreas entre parques nacionales y
reservas forestales, y por primera vez
se creó una sección de reservas y parques nacionales en la administración
gubernamental (Vargas, 1984; Ordoñez y
Flores, 1995).
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del todo con la función para lo cual
han sido decretadas. De hecho,
las evaluaciones realizadas sobre
el funcionamiento de estas áreas
indican que a pesar de los avances y logros en el renglón de
conservación, aún se está lejos
de salvaguardar la diversidad
biológica del país (SEDUE, 1983,
1986, Vargas, 1984, Alcerrea et
al., 1988, CONANP, 2004, 2006).
De entre muchos de los grandes
problemas a los que se han enfrentado estas áreas protegidas,
independientemente de la categoría y vigencia de su decreto, es
el constante cambio de instancias
gubernamentales que las han administrado (Breceda et al., 1991,
CONABIO, www.conabio.gob.mx).

Flores, 1995; INE, 1997). A partir de
1992 la administración de las ÁNP´s
quedó a cargo del Instituto Nacional
de Ecología, el SINAP siguió siendo
concebido como un conjunto de
áreas naturales protegidas establecidas federalmente, sin incluir en la
práctica a las áreas de protección
de recursos naturales administradas
por la SARH hasta finales de 1994
(INE, 1997).
Con las modificaciones realizadas
en diciembre de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, se creó la actual Secretaría

La SARH fue encargada de la
administración de los recursos forestales, de los decretos de veda
forestal y de administrar ciertos
parques nacionales, mientras que
la SEDUE tuvo a su cargo la
administración del resto de los
parques nacionales y de las otras
categorías de protección, en lo
que se conoció durante mucho
tiempo como el Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas o
simplemente SINAP (Ordoñez y
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de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAT) y el
Instituto Nacional de Ecología (INE)
se incorporó como uno de sus
órganos desconcentrados con las
atribuciones relativas a la administración, planificación, normatividad y
evaluación de las áreas naturales
protegidas por la federación, entre
otras, encargadas particularmente
a la Unidad Coordinadora de Áreas
Naturales Protegidas (UCANP)
(Ibidem).

Cabe mencionar que lo anterior se ha
tratado de solventar, y en respuesta a
ello desde los tiempos en de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE)
por medio de la Dirección General de
Parques y Reservas se propuso, en 1983,
la creación de un Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (SINAP) conformado por áreas naturales prioritarias
de carácter federal, por su alta biodiversidad. En 1988, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) retoma esta propuesta
contemplando la integración de dicho
sistema. Las reformas a la LGEEPA de
diciembre de 1996 ratifican la necesidad
de integrar este Sistema Nacional con el
propósito de incluir en él las áreas que por
su diversidad y características ecológicas
se consideren de especial importancia
en el país; la Ley señala también que la
inclusión de áreas protegidas en el SINAP
requerirá la previa opinión favorable del
Consejo Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP). Adicionalmente,
en el Programa de Áreas Naturales
Protegidas de México (1995-2000), se
establecieron los elementos para el
funcionamiento de este Sistema.

Para cumplir adecuadamente con
este mandato, en mayo de 1996, el
INE publicó el Programa de Áreas
Naturales Protegidas 1995-2000 en
el que se plantean las estrategias a
seguir en materia de conservación,
manejo y protección de las áreas
naturales del país. Un aspecto relevante de estas estrategias,
señalado desde las reformas a la
Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente de 1996,
es considerar la participación de los
gobiernos de las entidades federativas y de las diversas instituciones
y organizaciones que trabajan en
la conservación del ambiente en la
administración y manejo (total o parcial) de estas áreas (Ibidem).
Conforme lo anterior y desde la década pasada, el gobierno federal
ha hecho grandes esfuerzos para
identificar los problemas que enfrentan las ÁNP´s en nuestro país,
entre los cuales se han considerado:
pobre planeación, definiciones
legales incompletas, deficiencias en
personal técnico, equipo e infraestructura, así como falta de planes
de conservación y manejo (Breceda
et al, 1995, CONABIO 1998: en Breceda et al., 2005, Cruz 2006).

Hasta antes de 1976, la administración la efectuaba el sector
forestal, y de 1976 a 1982 cinco
secretarías se repartieron la tarea
de la administración: la Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (SARH), la Secretaría
de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas (SAHOP), el Departamento del Distrito Federal
(DDF), la Secretaría de Turismo
(SECTUR) y la Secretaria de Pesca
(SEPESCA). Esto fue parcialmente
resuelto en 1988, con la creación
de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología (SEDUE).
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Otro de los grandes problemas que
ocupan atención se ubican en el
renglón de infraestructura y equipamiento, ya que no se cuenta, en
la mayoría de los casos, con la
infraestructura adecuada para soportar actividades de manejo y de
ordenamiento de las actividades recreativas que se llevan al interior de
éstas, inclusive un número considerable se encuentran abandonadas
o en grado extremo de deterioro, el
personal es insuficiente y en ocasiones con bajas remuneraciones
por su actividad en estas áreas
(CONANP, 2003; Obs. Pers. 2006,
Cruz 2006).

Fotografía: Salvador León Miranda
Parque Nacional Laguna Hanson
“Baja California, expresiones de la naturaleza”

Fotografía: Alberto Tapia
Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir
“Baja California, expresiones de la naturaleza”

Mediante un Acuerdo Secretarial publicado en el Diario Oficial el 8 de agosto
de 1996, se organiza y pone en
funcionamiento el CONANP, el cual se
encuentra integrado por 28 instituciones,
organismos no gubernamentales, representantes de organizaciones sociales
y personalidades de amplia trayectoria
nacional e internacional en materia de
conservación de recursos naturales y
áreas protegidas (Domínguez, 2002).
De acuerdo a las disposiciones de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA), en el
Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I,
sección IV, referente al Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, menciona
que: “La Secretaría integrará el Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
con el propósito de incluir en el mismo, las
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áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean
consideradas de especial relevancia en el país.”
Así mismo, con la publicación del Reglamento de la LGEEPA en
materia de Áreas Naturales Protegidas del 30 de noviembre del 2000,
se establecieron los criterios para que se incorporen al Registro del
SINAP, aquellas áreas que presenten especial relevancia en algunas
de las siguientes características:
$ Riqueza de especies;
$ Presencia de endemismos;
$ Presencia de especies de distribución restringida;
$ Presencia de especies en riesgo;
$ Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas

previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas;
$ Diversidad de ecosistemas presentes;
$ Presencia de ecosistemas relictuales;
$ Presencia de ecosistemas de distribución restringida;
$ Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;
$ Integridad funcional de los ecosistemas;
$ Importancia de los servicios ambientales generados, y
$ Viabilidad social para su preservación.
En la década del 2000, se inicia una nueva etapa en lo que respecta
a la creación y administración de las ÁNPs. La Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas inicia actividades el cinco de junio
del 2000, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encargado de la
administración de las ÁNP´s. Considerando lo anterior, es un hecho
que las ÁNP´s tienen problemas para funcionar, pero dado que
presentan ecosistemas con mayor grado de naturalidad, en parte
debido su inaccesibilidad, son por el momento la opción más viable
para las tareas de protección (Flores y Gerez, 1988; Camarillo et al.,
1991) de nuestros ecosistemas, especies, servicios ambientales,
además de potenciase como centros de desarrollo social en las áreas
rurales, considerando los usos de parte de estas comunidades en sus
áreas de influencia.

III. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS (SINAP) EN MÉXICO
A pesar de las dudas sobre la eficiencia de las ÁNP´s para conservar
la biodiversidad biológica, análisis recientes de zonas protegidas
en distintas partes del mundo muestran que la mayoría detienen, en
cierto grado, el avance de la deforestación y disminuyen la presión
sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres PNUMA (2002, en
Semarnat 2005).
Actualmente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) administra en nuestro país 155 ÁNP´s de carácter federal
que representan más de 18, 864,164 hectáreas (Conabio, 2006,
www.conanp.gob.mx/anp/anp.php), éstas constituyen la estrategia
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que abarca mayor cobertura, seguidas de
las estatales (3 227 998 ha). Las ÁNP´s
privadas ocupan cuando menos 286, 940
ha, seguidas de las ÁNP´s municipales
(95, 896 ha). Estas últimas modalidades
representan actualmente opciones complementarias para proteger zonas de
menor tamaño (Bezaury-Creel y Torres
en prep., en CONABIO 2006).
Cabe destacar a la vez que el 65% de la
superficie de las ÁNP´s federales cuenta
con algún reconocimiento internacional,
ya que forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad, o están incluidas
como reservas de la biósfera en el
Programa del Hombre y la Biósfera de la
UNESCO o la Convención Ramsar de
Humedales (Ibidem).
En conjunto, las ÁNP´s de México (federales, estatales, municipales) abarcan
9.24% del territorio terrestre nacional,
20.85% del mar territorial, 11.04% de
la plataforma continental y 1.38 % de la
zona económica exclusiva (Conabio 2006).
Al respecto, la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN) establece que al
menos el 10% del territorio debe ser destinado para los trabajos de conservación
(UICN 2003, en Rodríguez 2005).
A este respecto, en estos cinco años
de mediciones sobre el éxito que ha
tenido la institución en promover nuevas
ÁNP´s, se ha incrementado la superficie protegida en 1'712,219 hectáreas,
pasando de 17'056,600 a 18'867,731 de
hectáreas en un total de 155 ÁNP´s, que
equivalen a 9.6 % del territorio del país
(CONANP, 2006).

El INE-CONABIO (1995, en CONABIO
1998), revisó la historia, el estado actual,
los problemas y la condición legal de
todas las áreas protegidas del país administradas por la federación. De estos
estudios se derivaron recomendaciones,
entre las más importantes se plantea que
el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
aún dista de estar balanceado y ser
operativamente óptimo para atender las
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demandas de conservación, por lo que
requiere incorporar nuevas áreas, u
otro tipo de propiedad privada, junto
con cañadas y corredores naturales de
conexión, y crear un mosaico de conservación regional de mayor escala
(bioregiones). También se señala que se
requiere generar un sistema de áreas
protegidas a la altura de la gran
biodiversidad de México.
Según la UICN (Ordóñez y Flores, 1995;
Semarnat 2005) la superficie mínima
para garantizar la conservación de los
ecosistemas son mil hectáreas. Del total
de Parques Nacionales decretados en
la actualidad, 21 no alcanzan las mil
hectáreas, e incluso, algunos han perdido por completo su vegetación original
(Conabio, 1998; ibidem).
En el mismo sentido y conforme las
categorías de la UICN, sólo 16.75% de la
superficie decretada a nivel federal en las
ÁNP´s se considera una reserva estricta.
En el restante 83.25% está permitido el
uso de los recursos naturales, siempre y
cuando sea sustentable (CONABIO, 2006).
Asimismo, otro aspecto que desafortunadamente la política de creación de
ÁNP´s y en específico de Parques
Nacionales (PN´s) no tuvo en cuenta en
su inicio, fue la necesidad de asegurar la
tenencia de la tierra de los sitios por
proteger. La mayor parte de los decretos
no fueron seguidos por una expropiación
de las áreas para fines de utilidad pública
(Conabio, 1995).
Lo único que se consiguió fue la restricción legal del uso de la tierra. En esa
época quizá esto no era importante,
dada la baja densidad de población; lo
grave ha sido que esta política marcó un
precedente que se sigue en la actualidad
(Ibidem).
Halffter (1992) menciona que el poco
éxito del sistema de parques tiene orígenes que van más allá de la falta de
medios o de una estructura adminis-

trativa adecuada. La base misma de sus problemas está en una
propiedad confusa de la tierra, situación que además no se reconoce y
por lo tanto no se trata de resolver.
La CONANP (2006), establece que los decretos federales no son
expropiatorios, sino que regulan el uso de la tierra o el mar. Aunque
con la Ley Forestal (que regulaba los parques nacionales antes
que la LGEEPA) el establecimiento de un parque nacional es causal
de expropiación, varios de los decretos no plantean siquiera este
proceso, proceso que por otra parte se ha llevado a cabo en
contadísimos casos (Alcerrea et al., 1988, cit. en Halffter op. Cit.).
Otro aspecto que considero oportuno mencionar y que afortunadamente se ha ido reconociendo como una necesidad fundamental es
lo relacionado a presupuesto para su funcionamiento. Hasta 1995, las
ÁNP´s carecían casi en su totalidad de programas de conservación y
manejo, de personal y de presupuesto suficiente.
El único instrumento para proteger estas áreas era el decreto de su
establecimiento, lo que les aseguró una existencia virtual. Por lo
anterior, las ÁNP´s se habían mantenido ajenas a la dinámica del
desarrollo regional, desaprovechándose su enorme potencial para
integrar nuevos espacios legales, institucionales y operativos para un
desenvolvimiento económico sostenible (INE, 1997 en Conabio 1998).
Sin embargo, cabe mencionar que en los últimos tiempos se
han tenido avances importantes en la elaboración de planes de
conservación y manejo. Considerando que conforme el Reglamento
en materia de ÁNP´s del 2000, en su artículo 3°, Fracción XI se define
como el instrumento rector de planeación y regulación que establece
las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la
administración del área natural protegida respectiva. Actualmente se
cuenta con 33 ÁNP´s cuyos programas de manejo están publicados, lo
que representa una cobertura del 56% del territorio protegido
(http://www.conanp.gob.mx/anp/pcm.php).
Por otra parte, considero importante mencionar lo que ha sucedido
a 130 años de la creación de estos espacios protegidos. Si
consideramos el concepto de Parque Nacional, considerando que es
la categoría que mayor número tiene en el SINAP mexicano, éste ha
tenido un siglo de evolución y la mayoría de los parques de nuestro
país (39 del total), (www.conanp.gob.mx/anp/anp/pn.php), tienen medio siglo o mas de haberse decretado, por lo que sus características
y objetivos se adecuaron a los estándares, corrientes de conservación
o bien necesidades políticas prevalecientes en el momento de su
establecimiento (Ordóñez y Flores, 1995).
Actualmente se requiere una revisión detallada de todos éstos, para
reevaluarlos y, de ser necesario, reclasificarlos con dos objetivos: para
lograr una estandarización acorde con las normas y conceptos que a
nivel internacional se están aplicando, y dos para satisfacer las
necesidades reales de conservación del país (Ibidem, Obs. Pers.).
Es necesario también considerar que no siempre se han establecido
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ÁNP´s en lugares biológicamente estratégicos, sino en los sitios donde se han
presentado mejores oportunidades para
crear un área protegida. Lo que puede ser
definido más como una estrategia de conservación política y no de tipo biológica.
Es importante además considerar las
nuevas funciones que se pretende realicen estos espacios protegidos: detonantes de desarrollo social asociados a
procesos de uso sustentable de los recursos y servicios ambientales que brindan.
Cardona (2005), menciona que las áreas
naturales protegidas no fueron diseñadas
con la finalidad de reducir la pobreza, ni
es ésta su función principal. Sin embargo,
la consideración de la gente local y de
sus fuentes de sustento está emergiendo
como consideración suprema del establecimiento y de la gerencia de las zonas
destinadas a proyectos de conservación,
o restauración.

IV. LA IMPORTANCIA
BIOLÓGICA DEL NOROESTE
MEXICANO
Wiggins (1980, en Ezcurra et al., 2002),
en su Flora de Baja California, describe
2958 especies de plantas e identifica
686 de éstas como endémicas de toda
la península. Sin embargo, muchas de
estas plantas se encuentran en los
matorrales y chaparrales de la Provincia
Florística de California; es decir, en
los ecosistemas de tipo mediterráneo
del noroeste de Baja California que no
forman parte de los desiertos de la región.
La verdadera diversidad de los desiertos
peninsulares se ubica en alrededor de
2000 especies, con unos 550 endemismos. Shreve y Wiggins (1975), en su
Vegetation and Flora of the Sonoran
Desert, describen 2621 especies de
plantas, con cerca de 500 endémicas.
Ambos desiertos poseen una diversidad
florística total de casi 3300 especies, con
un grado de endemismo para la región
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combinada, tal como la hemos definido
aquí, de más de 50 por ciento. El microendemismo de las plantas (es decir,
especies restringidas exclusivamente a
un área muy chica) es particularmente
alto en las islas oceánicas del Mar
de Cortés, en sierras aisladas como El
Aguaje, San Francisco, Guadalupe o La
Laguna, y en las dunas del Gran Desierto
de Altar.
En la porción sonorense del Desierto de
Sonora, que incluye el noreste de Baja
California, existen al menos 14 especies
de anfibios (dos de ellas endémicas), 68
de reptiles (cinco endémicas), 190 de
aves y 84 de mamíferos (dos endémicas,
aunque compartidas con el Desierto de
Baja California), mientras que en la porción bajacaliforniana las cifras son de
al menos 4 especies de anfibios, 59 de
reptiles (20 endémicas), 134 de aves
y 54 de mamíferos (cuatro endémicas).
De éstas, dos especies de anfibios, 21 de
reptiles, 118 de aves y 45 de mamíferos
se encuentran en ambos desiertos.
Las aves, dado su medio de locomoción,
tienen bajos grados de endemismo en la
región. Sin embargo, la península de Baja
California, que está más aislada que los

especies que dependen estrictamente
del agua, como tortugas y mamíferos
marinos, lo mismo que muchas especies
agrícolas y urbanas que sólo en raras
ocasiones se encuentran en los hábitat
de desierto verdaderos (Russell y
Monson, 1998).

desiertos continentales, alberga cuatro
especies de aves raras y cuasiendémicas, restringidas principalmente a la
península y comunes en esta área silvestre desértica, aunque también existen
fuera de estos hábitats, tanto en los
matorrales de tipo mediterráneo del norte
como en los matorrales tropicales
xerófilos de la región de Los Cabos.
Se trata del zafiro peninsular (Hylocharis
xantusii), la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), el tecolote peninsular
(Glaucidium hoskinsii) y el cuitlacoche
ceniciento (Toxostoma cinereum).
Aparte de la fauna de los dos desiertos,
las islas del Mar de Cortés albergan 42
especies endémicas de reptiles y 15 de
mamíferos terrestres (Case y Cody, 1983).
Por lo tanto, la fauna desertícola total de
la región mayor consta de 16 especies de
anfibios (dos endémicas), 148 de reptiles
(67 endémicas), 206 de aves (cuatro
endémicas) y 108 de mamíferos (21 endémicas). Además de estos habitantes
estrictos del desierto, existen 162 especies de aves marinas y zancudas que se
alimentan en las ricas aguas del Mar de
Cortés y en las costas del Pacífico del
Desierto de Baja California, así como un
gran número de tetrápodos marinos y

Así como la península está aislada de la
tierra firme por el Mar de Cortés, el Golfo
es, en sí, una especie de "península
marina" aislada del Pacífico por 1500 km
de tierra peninsular. Biológicamente, es
uno de los mares más productivos y
diversos del mundo. México obtiene de
esta agua entre 30 y 50 por ciento de su
pesca nacional y en ellas existen unas 4
500 especies de invertebrados conocidas
(excepto protozoarios); 872 especies de
peces (122 elasmobranquios y 750 teleósteos, 271 de los cuales son peces
arrecifales raros), y 33 especies de mamíferos marinos, 28 de ellos cetáceos,
incluyendo la marsopa vaquita (Phocoena sinus), que es endémica del Alto
Golfo y se considera amenazada.

V. EFECTIVIDAD DEL SINAP
MEXICANO Y PENINSULAR
Una de las razones fundamentales de la
creación de las Áreas Naturales Protegidas es conservar ciertos elementos
importantes de la biodiversidad, entre
ellos algunas de las especies más emblemáticas de nuestro patrimonio natural.
Por ello, como una forma de evaluar
el desempeño de la gestión en ANP,
la CONANP ha fortalecido el monitoreo
biológico de algunas de estas especies,
lo que permite dar seguimiento y evaluar
periódicamente el estado de las poblaciones de diversas especies de flora y
fauna silvestre en cada una de las ÁNP´s
(CONANP, 2006).
Una manera de evaluar la efectividad de
los programas de conservación de ecosistemas y comunidades es contrastar
las prioridades de biodiversidad con las
ÁNP´s existentes y propuestas (Church

COCYT BC

49

Áreas Naturales Protegidas

et al., 1996 Scott y Csuti, 1996; Woinarski y Price, 1996; citados en
Omland et al., 2001). Sin embargo, Galindo-Leal (2000) menciona que
en muchos países la política de decretar áreas naturales protegidas
no ha funcionado. De hecho, ni siquiera existe una metodología para
evaluar su éxito o fracaso
Al igual Cordero et al. (2005), mencionan sobre la escala y extensión
de las ÁNP´s, cómo saber si éstas alcanzan a proteger fenómenos de
clara importancia biológica y ecosistémica, tales como movimientos
de especies migratorias o de polinizadores, áreas de dispersión de
plantas o servicios ambientales
Es también imperativo que en conexión con estos aspectos de conservación, los ecólogos deberán incrementar los trabajos que permitan
el desarrollo de métodos para monitorear, asesorar y manejar la
integridad ecológica, a través del uso de indicadores que permita
establecer los cambios ecológicos (Dale, 2001) del sistema natural.
Ahora bien uno de los retos en el desarrollo y uso de los indicadores
ecológicos es determinar qué aspectos deberán ser medidos para
que nos permita discutir o establecer la condición general del sistema
ecológico, y aún no se ha logrado ese nivel de eficiencia y efectividad,
para su monitoreo y modelado. Los indicadores ecológicos deberán
cuantificar el grado de estrés, grado de exposición al estrés, o grado de
respuesta del sistema ecológico dependiendo del grado de exposición
al estrés ambiental (Op. Cit.).
Para esto es importante mencionar y definir que la integridad ecológica
del sistema deberá ser entonces concebida como la presencia ausencia de especies indicadas, poblaciones y comunidades, y la ocurrencia
de procesos ecológicos en tasas y escalas apropiadas (Op. cit.).
En ese sentido, la CONANP (Ibidem) establece que, conforme a los
compromisos adquiridos en la Convención de Diversidad Biológica a
través del programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas formalizado
en la Séptima Conferencia de las Partes (COP7) (que señala en el
objetivo 4.2 Evaluar y mejorar la eficacia en la administración de
áreas protegidas), actualmente se trabaja en la adaptación de las
metodologías “Medición de la efectividad del manejo de Áreas
Protegidas” 32 y “Metodología para la evaluación y priorización rápidas del Manejo de Áreas Protegidas (RAPPAM)”, 33 la primera
desarrollada por el Programa Ambiental Regional para Centroamérica
(PROARCA) y la segunda por la World Wide Fund (WWF). Con ambas
se busca generar una metodología que permita evaluar la efectividad
en el manejo de las ANP´s.

V.1. REPRESENTATIVIDAD
El indicador denominado “Superficie decretada por año” es considerado como una medición que ofrece resultados de impacto, al
registrar el éxito en la incorporación de superficie que cuenta con
una alta diversidad biológica y que presenta un buen estado de
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conservación, al Sistema Nacional de
Áreas Naturales Protegidas. Con esto
se busca ampliar la representatividad de
los diferentes ecosistemas así como
la biodiversidad en una cantidad tal que
asegure su permanencia en el largo plazo, toda vez que en el resto del territorio
nacional se están llevando a cabo
procesos de degradación parcial o total y,
por ende, pérdida de la biodiversidad.
Por otra parte, Rodríguez y Gastón (2001)
mencionan que no se puede esperar que
estas áreas protejan lo que en ellas no
está contenido en un primer plano, ya que
el requerimiento mínimo de éstas es que
estén representadas todas las especies
que necesitan ser conservadas.
SEMARNAP (1996), menciona que en
términos de representatividad de las áreas
naturales actualmente bajo protección
legal, en relación con el conjunto de los
ecosistemas del país, permite identificar
deficiencias como: zonas muy importantes
y estratégicas han permanecido fuera
del SINAP, como el caso de los manglares
de Nayarit, la Barranca del Cobre en
Chihuahua y las zonas de chaparral y
matorral costero en Baja California.
En la actualidad, SEMARNAT (2005),
menciona que la mayoría de los principales ecosistemas del país están
representados dentro de los límites de las
ÁNP´s, siendo los matorrales xerófilos de
zonas áridas (35.1%), los bosques templados (12.14%) y las selvas húmedas
(9.4%) que ocupan la mayor proporción.
Vargas (1984), menciona que en la
mayoría de éstas, están ausentes los
grandes carnívoros, reflejando el grado
de alteración en que se encuentran.
Asimismo, considerando que el número
de especies en un área dada está
determinado por el equilibrio entre
inmigración y extinción y que la riqueza
específica se incrementa al aumentar la
superficie y su cercanía a los lugares de
repoblamiento, se ha propuesto que las
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reservas deben ser tan grandes como
sea posible, encontrarse entre sí tan
cerca como se pueda, tratar de que sean
de forma redonda y sin penínsulas y estar
conectadas de ser posible (Wilson y
Willis, 1975).
Los argumentos que justifican esto son:
muchas de las reservas están bloqueadas a la inmigración y en tales casos
es preferible una gran reserva, pues
en ésta las tasas de extinción serán
menores que en otras más pequeñas
(Wright y Hubell, 1983).
Lo anterior nos lleva a tener que reconocer que las estrategias hasta la fecha
seguidas en nuestro país obedecen más
a una necesidad de conservar que a
planes estructurados viables en materia
de restauración ecológica y ambiental.

V.2. ANÁLISIS DE LOS
VACÍOS U OMISIONES
DE LOS SITIOS DE
CONSERVACIÓN EN MÉXICO
Otro de los compromisos adquiridos en
el Programa de Trabajo sobre áreas
protegidas de la Séptima Conferencia de
las Partes del Convenio sobre Diversidad
Biológica (COP7), es la actividad 1.1.5
que señala para el 2006 los análisis de
laguna del sistema de áreas protegidas
que adecuadamente conservan la diversidad biológica y ecosistemas terrestres,
marino y de algunas continentales, y el
objetivo 1.1 que busca crear y fortalecer
sistemas tanto nacionales y regionales
de áreas protegidas integradas en una
red mundial, como contribución a las metas mundialmente convenidas.
El análisis de vacíos y omisiones que
plantea el programa de trabajo sobre
áreas protegidas de la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio
sobre Diversidad Biológica (COP7) está
orientado a la revisión de los sistemas
de áreas protegidas, aunque existen
párrafos que hablan de incorporar otros
mecanismos de conservación. Gracias al

empate de objetivos que se tiene con el Segundo Estudio de País
que coordina la CONABIO, se propuso extender los límites del
análisis de vacíos y omisiones para incorporar otros mecanismos de
conservación in situ y valorar su efectividad.
Este contraste permite identificar “gaps” o vacíos en la preservación de
la biodiversidad, o bien, zonas que necesitan designarse como nuevas
áreas para ser protegidas.
Entre las Herramientas que han venido dando apoyo en las tareas
de la Biología de la Conservación, se han venido incorporando la
aplicación de métodos para evaluar la integridad ecológica o bien la
naturalidad del o los ecosistemas (Dale y Beyeler, 2001; Machado
et al., 2002), el uso de sistemas de información geográfica (Lausch,
2001), la aplicación de modelos de evaluación del terreno (landscape
metrics) (Herzog et al, 2001; Lausch y Herzog, 2002), modelación
de nichos ecológicos para especies (Sánchez, et al., 2002) análisis
de vacíos de conservación “gap” análisis” (Oldfield et al., 2004, ) son
algunos de tantos métodos que se han venido aplicando como forma
de análisis y evaluación, para buscar soluciones integradas de forma
plural y creativas que permitan reducir los procesos de deterioro,
ordenar el uso y fomentar la conservación de la biodiversidad a
diferentes escalas, espacios y tiempos.
ALGUNAS APROXIMACIONES GENERALES

V. VULNERABILIDAD DEL SISTEMA
DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA
Hoy se reconoce que una estrategia adecuada de conservación debe
contemplar la implementación integrada de, al menos, cuatro áreas
al interior de las ÁNP´s: 1] las áreas núcleo, que son las excluidas de
todo uso humano establecidas para preservar especies, procesos
ecológicos y servicios ambientales y que en esencia coinciden con el
concepto de ANP; 2] las áreas de amortiguamiento, que son franjas
de transición entre las anteriores y los espacios utilizados; 3] los
corredores, que son zonas terrestres o acuáticas que facilitan el movimiento, dispersión y migración de las especies entre las áreas núcleo
y que por lo común están formadas por zonas de uso de bajo impacto
ecológico con condiciones que reproducen en diferentes grados las de
los hábitat naturales, y 4] las áreas de uso múltiple, que incluyen zonas
dedicadas a toda una gama de actividades (agricultura, ganadería,
pesca, extracción forestal, caza, agroforestería, etc.) de pequeña
escala y que contienen espacios bajo diferentes grados de intensidad
de uso (Miller et al., 2001).
En este sentido, cabe destacar que actualmente en las 35 Reservas de
la Biosfera decretadas en México, se concentra la mayor superficie
protegida del país (59.3%). La principal función de estas reservas es la
de constituirse como espacios de investigación y concertación para la
conservación y el desarrollo regional sostenible (Conabio, 1998, en
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Semarnat 2005). En ellas se albergan especies representativas
de la biodiversidad nacional,
incluyendo las consideradas
endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción. Sin embargo,
como lo menciona Pressey et al,
1993 (en Oldfiel et al., (2004),
las ÁNP´s son la estrategia más
importante de las políticas
nacionales de conservación, pero
varios sistemas de ÁNP´s no son
representativos de la diversidad
nacional que se busca proteger.
Ante eso reviste dedicar especial
atención a la riqueza que se distribuye en el noroeste del país,
concretamente en la región de los
desiertos, las porciones insulares
y la zona del chaparral; estos
espacios protegidos, como lo son
las ÁNP´s, juegan y jugarán un
papel de suma importancia, dada
su función principal de protección
y conservación de los recursos
naturales de importancia especial,
ya sean especies de fauna, flora
o ecosistemas representativos,
procesos ecológicos y ambientales a nivel local, regional e
internacional (Semarnat, 2005).
Habrá que tomar en cuenta además que en general, el sistema de
ÁNP´s de la Península de Baja
California, está sometido a diversas presiones de uso, que en
muchas de las ocasiones ponen
en riesgo la recuperación y/o
conservación de ecosistemas y
especies, además de afectar de
manera directa o indirecta la
continuidad de procesos ecológicos y biológicos, mismos que
conforman la base de los diversos
servicios ambientales de nuestro
país y en específico de nuestra
región. Considerando lo anterior
es importante preguntar ¿cuántas
de estas ÁNP´s, del total que
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menciona la CONANP hasta el año
del 2006, cumplen con los requerimientos mínimos para funcionar
como células de recuperación y
conservación de ecosistemas,
procesos y/o especies?.
Tratando de responder a esta pregunta y dar sentido a los esfuerzos
que se hacen en nuestro país en las
tareas de conservación, considero
que muy pocas, dado que no existe
al momento forma de confirmarlo.
Así que las nuevas formas de
evaluación y de visión en cuanto a
la importancia de estas áreas
protegidas, desde los sectores
políticos, deberán valorar y ubicar
como tema prioritario en las
diferentes agendas de discusión,
los aspectos biológicos de nuestro
país. Dicho de otra manera, deberán
darle un trato similar o ponerlo en
jerarquía como el definido en los
sectores sociales, del combate a
la pobreza.
Lo anterior exige y ubica a la vez a
todos y en especial a la clase política
de nuestro país, en la imperiosa
necesidad de revisar y analizar
detenidamente el diseño y/o la
implementación de estrategias que
permitan y obliguen tanto al sector
gubernamental como a las comunidades que están en íntimo contacto
con esta riqueza biológica (y de la
cual por lo general dependen sus
actividades productivas y de bienestar social), el interpretar y considerar
que estrategias de este tipo son
en beneficio del patrimonio biológico
y social, base misma de los usos
sustentables.
Es importantes entonces revisar
detenidamente que el sólo decretar
áreas de este tipo no asegura que
los procesos de deterioro se frenen
o reviertan. Es necesario además
que las decisiones políticas a futuro

sean tendientes a impactar directamente la visión de considerar a
estas áreas como benéficas para
el patrimonio biológico y social,
binomio que ocupa reconciliarse,
dado que es la base misma del
modelo de desarrollo sustentable.

VI. REFLEXIONES FINALES
Conforme lo anterior, conveniente
es mencionar de entre muchas
potencialidades, algunas de las que
poca atención han recibido nuestros
espacios protegidos:
$ Las ÁNP´s, representan opciones

viables para la regulación de actividades extractivas como: pesca,
extracción de madera, ganadería,
productos no maderables, caza,
investigación.
$ Servicios ambientales en general,
como regulación del clima, recarga de cuencas, conservación de
ecosistemas, captura de carbono,
control de la erosión.
$ Funcionan como bancos de resguardo genético de especies bajo
algún estatus de conservación,
principalmente aquellas en peligro de extinción, como lo es la
reintroducción al medio natural,
sirva de ejemplo el Cóndor de
California en el Parque Nacional
sierra de San Pedro Mártir, o bien
la posibilidad de realizar trabajos
de repoblamiento de especies
consideradas en peligro de extinción, el caso de la Totoaba en el
Alto Golfo de California es también un ejemplo.
$ Otra de las potencialidades que
tienen estos espacios es el de
funcionar como resguardo de ecosistemas o hábitat que muchas de las ocasiones son relictos
al interior de estos espacios,
propiciando con esto el establecimiento de microhábitats y/o
corredores biológicos al interior
de estos espacios protegidos y/o
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entre áreas naturales protegidas, lo
que permite el movimiento de especies, que asegura la permanencia de
poblaciones mínimas viables en bien
de aquellas especies que tienen una
afinidad específica con este tipo de
ambientes relictos, los cuales en la
mayoría de los casos han desaparecido en áreas aledañas, resultado de
la presión del uso del uso del suelo de
la sociedad en general.
$ Asimismo, el establecimiento de estos
espacios protegidos, posibilita los usos
pasivos no extractivos como lo es el
ecoturismo, que promueve el esparcimiento en general, y el beneficio
económico de aquellas comunidades
que se han venido organizando e
involucrando en los programas que se
promueven para lograr el uso sustentable de estos espacios.

VII. CONCLUSIONES
Importante es entonces que se considere, dentro de los temas prioritarios para
la asignación de recursos en los fondos
mixtos CONACYT-Gobierno del Estado,

-con el fin de que se desarrollen y/o
incrementen-, los trabajos de investigación sobre aspectos como:
Análisis de la Efectividad ecológica
de las Áreas Naturales Protegidas,
para asegurar la continuidad de los
procesos ecológicos y biológicos en
nuestro país y en específico en la
Península de Baja California de acuerdo a su categoría decretada.
Análisis de las estrategias seguidas
al interior de las diferentes categorías
establecidas de ÁNP´s en la Península
de Baja California hasta ahora, que
aseguran el uso sustentable de los
recursos naturales.
Determinar si existe una relación entre
la dinámica social y el grado de conservación de los ecosistemas y/o
especies que se distribuyen al interior
de las Áreas Naturales Protegidas, en
particular aquellas que se localizan en
la Península de Baja California.
Al igual, es importante definir la dinámica del comportamiento espacio
temporal de estos espacios prote-

...reviste
dedicar
especial
atención a la
riqueza que se
distribuye en
el noroeste
del país,
concretamente
en la región de
los desiertos...
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gidos, buscando precisar en función
de qué se dan los incrementos y/o
decrementos de la superficie real de
conservación a lo largo del tiempo.
Hacer un análisis de los vacíos de
conservación, basado en la evaluación
de su funcionalidad como corredores
biológicos peninsulares, complementariedad ecosistémica, representatividad, interconectividad y efectividad
ecológica del sistema de ÁNP´s de
nuestro país y de la península de Baja
California en especial.
Asimismo, es de vital importancia el
cambio de visión, tendiente a que las
ÁNP´s inicien desde su decreto con el
programa de conservación y manejo
correspondiente, lo cual considero incrementará las posibilidades de que la
comunidad o comunidades se apropien
y se identifiquen con la propuesta de
conservación y desarrollo comunitario.
Ya por último, importante también, el
realizar trabajos en el contexto de la
educación ambiental, lo cual deberá
ser la base de los trabajos de diagnóstico ambiental comunitario,
además de ser el medio por el cual se
implementen trabajos de alfabetización ambiental en la comunidad, que
permita a su vez tener la visión
completa del uso sustentable de estos
espacios: Conservación, Vigilancia,
Protección, Uso extractivo, Investigación, Uso a largo plazo. El reto es
grande, pero la necesidad de conservar para el bien de la humanidad
en general y de la naturaleza misma,
es mayor.
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INTRODUCCIÓN
Desde una panóptica ecológica, el desarrollo continuo
es una amenaza para el ecosistema por las perturbaciones al ambiente. Los esfuerzos deben centrarse
en la conservación del suelo, estabilidad del ecosistema agropecuario, diversidad de especies, rendimientos
sostenibles y en la asimilación del ambiente (Dover,
et al., 1991). El deterioro ambiental, en particular por
las actividades agrícolas, asentadas al menos como
cuentas satélite en vez de en cuentas nacionales, ha
obligado a los gobiernos a pensar en crear formas de
identificar las causas de ese deterioro y cuantificarlas
en términos monetarios (Alvarado 1996).
Sin embargo, la falta de precisión para definir la
sustentabilidad y la riqueza de los recursos disponibles
para producir, ha llevado a propuestas de cómo medir la
sustentabilidad en términos cuantitativos. El uso de
indicadores de sustentabilidad permite identificar las
causas de la no sustentabilidad, de modo que puedan
buscarse alternativas para reducirlas a un costo
calculable (Alvarado 1996). La sustentabilidad se ha
convertido en temática importante para políticos, eco-
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logistas, investigadores y productores de los diferentes
sectores económicos. En las actividades agropecuarias
y forestales se coincide en que los sistemas productivos
deben ser sostenibles, sin que se afecte la calidad y
cantidad de los productos, ni se degrade el ambiente.
El interés creciente en el desarrollo sostenible ha
suscitado la inquietud de crear indicadores de sustentabilidad propensos a medición, tanto en el plano nacional
como en el local. La transición hacia el desarrollo
sostenible depende de la aplicación de programas
de conservación y estos indicadores tienen una gran
importancia en la elaboración de los proyectos productivos y legislativos (leyes, reglamentos y normas) específicos, bien estructurados, funcionales y equitativos.

EXPLICACIONES SOBRE
DESARROLLO SOSTENIDO
Bajo el enfoque de crecimiento sostenible, la sustentabilidad se entiende como la necesidad de reducir al
mínimo el daño a los recursos naturales y al mismo
tiempo satisfacer las demandas de los productos
agrícolas (CIMMYT 1989). Agricultura sostenible o sustentable es el manejo y conservación de los recursos
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naturales y la orientación de cambios
institucionales de manera de asegurar la
satisfacción de las necesidades humanas de forma continua para el presente y
futuras generaciones.
Tal desarrollo sustentable conserva el
suelo, agua, recursos genéticos animales y vegetales, no degrada al medio
ambiente, es técnicamente apropiada,
económicamente viable y socialmente
aceptable. La capacidad para sostener
el crecimiento de la producción agrícola
frente a las restricciones ambientales y
de recursos ha generado varias explicaciones para el actual énfasis sobre la
sustentabilidad.
El crecimiento de la población y el ingreso
están ubicando mayores demandas sobre los sistemas agrícolas que tienen
oportunidades limitadas para agregar
nuevas tierras a la producción. La satisfacción de la demanda requiere de mayor
rendimiento en la producción. La inversión puede hacer que un suelo actualmente marginal pueda ser utilizable pero
existe la fragilidad de y los valores ambientales asociados con tal suelo que
impone restricciones sobe el potencial
de producción.
Desde la Segunda Guerra Mundial, la
aplicación de la ciencia en la agricultura
ha repercutido en ganancias en la
productividad, pero como respuesta a la
utilización de los insumos quizá sea más
difícil en el futuro. Los límites fisiológicos
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para mejoras en rendimientos de las cosechas y la eficiencia en la
ganadería podrían retardar ganancias en productividad emanadas
de los avances en la tecnología convencional. Los desarrollos en la
biología molecular y la ingeniería genética podrían aliviar estas restricciones, pero la adopción general de prácticas agrícolas incorporando
las nuevas tecnologías está, de alguna manera, en el futuro.

Los criterios para la selección de indicadores comunes en la elaboración de
información ambiental y de sustentabilidad se basan en la confiabilidad,
relación con los problemas y prioridades y utilidad para el usuario. Dada la
diversidad de situaciones en la región, las diferencias en la disponibilidad y
acceso a la información ambiental, identificar los aspectos más importantes y urgentes en cuanto al medio ambiente y desarrollo no es tarea fácil.
Con base a los estudios realizados para América Latina y el Caribe
(Winograd, et al. , 1996) los principales problemas son: (Cuadro 1)

La agricultura basada en la ciencia descansa fuertemente en los
insumos externos: combustibles, químicos y minerales. En el largo
plazo los crecientes precios reales y la escasez de los recursos de
estos insumos son posibilidades que podrían restringir la producción agrícola.

Cuadro 1. Identificación de problemas, áreas prioritarias y variables regionales en función de éstos.

El creciente uso de insumos externos asociados a la intensificación
agrícola puede conducir a la contaminación y a la disminución de la
base del recurso agrícola. Un nivel creciente de contaminación debido al crecimiento industrial también puede afectar adversamente la
productividad agrícola.
El ecosistema subyacente a ciertas prácticas modernas es potencialmente vulnerable a impactos y fatigas. La degradación irreversible del
recurso ambiental podría conducir al colapso de la producción.
Esencialmente la sustentabilidad esta interesada en la conservación
de la capacidad productiva agrícola para un futuro previsible. La capacidad productiva incluye el capital generado por el hombre, las
habilidades tecnológicas del saber como y laborales así como también
tierra y otros bienes no reproducibles. El inventario total de capital o
valor del sistema puede no depender de una simple combinación de
factores formando la capacidad productiva. El potencial por cambio
tecnológico para ampliar las posibilidades de sustitución es un tema no
resuelto del debate de sustentabilidad.
Para mejorar la sustentabilidad biológica, factores como la erosión
del suelo y la oxidación que reducen la productividad del suelo deben
ser reducidos. La rotación de cultivos y cosechas anuales usando
cultivares con requerimientos de transpiración reducida, podría
revertir la declinación en la materia orgánica del suelo sin aumentar el
riesgo de que el cultivo fracase. La habilidad para producir cosechas
con menos fertilizantes, controladores químicos de plagas y enfermedades y usar máquinas más eficientes en el consumo de combustibles
pueden reducir los costos y aumentar la sustentabilidad económica.
Un beneficio agregado de estos desarrollos sería una reducción en
los costos ambientales y de otras externalidades. La opción más
aceptable es el desarrollo de tecnologías y sistemas de manejo que
reduzcan los costos de producción mientras mantienen o incrementan
los rendimientos y usar la tierra, agua y otros recursos del sistema más
eficientemente. No es probable que tales soluciones vengan ni de la
industria ni de los agricultores por sí mismos, sino de una continua
asociación en la cual la investigación agrícola juega un prominente
papel (Cassman y Pingali, 1995).

FUENTE: Winograd, ET AL., 1996.

Existe una serie de elementos comunes en la elaboración de información
ambiental. No obstante la selección y desarrollo de indicadores ambientales y de sustentabilidad hace necesario el proceso de priorización. Este
proceso resulta en la definición de un marco para estructurar las diferentes
fuentes de datos (Winograd, et al., 1996) (Cuadro 2).
Cuadro 2. Criterios y requerimientos para la selección de indicadores

FUENTE: EPA, 1995. Rump 1995; citado por Winograd, et al. , 1996.
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variable cualitativa. Las características que deben tener la agricultura
sostenible (Cuadro 3), se pueden evaluar a través de los agroecosistemas de sostenibilidad, indicadores que pueden variar de acuerdo
a las particularidades socioeconómicas del uso de los recursos
naturales en cada agroecosistema.
Los atributos que determinan el Índice de Aproximación de Sostenibilidad (IAS) son la productividad, equidad, resiliencia, estabilidad,
confiabilidad y adaptabilidad. La combinación de estos atributos no
sólo permite estimar el Desarrollo Sostenible (DS), sino que además
ayuda a determinar cuáles son las áreas que más la afectan (Masera,
et al. , 1999).
Cuadro 3. Criterios de diagnóstico e indicadores de sostenibilidad
para la evaluación de sistemas en manejo de recursos naturales.

Estos indicadores pueden basarse en las
medidas de variables cuantitativas o las
no medidas de variables cualitativas Los
indicadores deben cumplir con su operatividad y funcionalidad de modelo y marco
conceptual adoptado a un nivel regional
nacional, administrativo y ecológico para
generar una retroalimentación con los
usuarios de estas herramientas. Pero no
todos los indicadores tienen que basarse
en las medidas y todas no son necesariamente indicadores.
Como ejemplo, la erosión neta del suelo
se expresa que en tn/ha/año es una
medida de variable cuantitativa y lo que
perciben los agricultores respecto a los
cambios en tiempo sobre la calidad de
estas tierras constituye la no medida de la
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Para aumentar la viabilidad, el impacto y/o los efectos de los sistemas
también se han propuesto indicadores ambientales, sociales y culturales
(Altieri, 1990; citado por CIDAE 1992).
Ambientales
1. Degradación del suelo (ton/ha/año)
2. Deforestación (ha/año)
3. Materia orgánica del suelo (%)
4. Eficiencia productiva o energética (insumo/producto)
5. Pérdida por plagas, enfermedades y malezas (%)
6. Contaminación (concentración de contaminantes y área contaminada)
7. Fertilidad del suelo
8. Rendimiento (kg/ha/ciclo)
9. Relación equivalente de tierra en cultivos mono y multicultivos (kg/ha)
10. Insumos externos utilizados con relación al total de ellos (%)
11. Dependencia de uso de recursos locales
Sociales
1. Autosuficiencia alimentaria (%)
2. Autonomía en el manejo de los recursos
3. Participación de la mujer
4. Nivel de solidaridad
5. Nivel de trabajo comunal o individual
6. Repartición de beneficios económicos entre la familia
7. Producción de alimentos, fibras, madera, medicinales
8. Costo/beneficio de la producción
9. Costo de la mano de obra
10. Ingresos por trabajo asalariado
11. Equidad por distribución de ingresos a nivel comunidad y/o familia
12. Nivel de nutrición de la familia

ÍNDICES E INDICADORES
DE SUSTENTABILIDAD
Un número índice se utiliza para evaluar
los cambios en la productividad total en el
transcurso del tiempo y eliminar los efectos de los cambios en los precios relativos
de insumos y productos (Nidhi, 1997).
Un indicador se define como una variable
que señala o dirige la atención hacía algo,
entonces los indicadores de sustentabilidad se pueden definir como variables que
apuntan o dirigen la atención hacia procesos, estados o tendencias asociadas con
la sostenibilidad de un sistema.

Desarrollo Regional

FUENTE: Massera 1996; citado por Aguilar 1997.

A menudo se utilizan 6 indicadores (Cuadro 4) para representar la
escasez de los recursos naturales y las tendencias de la calidad del
ambiente en el ámbito nacional (Nidhi 1997).
Cuadro 4. Indicadores, subindicadores y unidad de medida.

Un indicador se define
como una variable que
señala o dirige la
atención hacía algo,
entonces los
indicadores de
sustentabilidad se
pueden definir como
variables que apuntan
o dirigen la atención
hacia procesos,
estados o tendencias
asociadas con la
sostenibilidad de
un sistema.

Culturales
1. Sofisticación del conocimiento agrícola
2. Capacidad innovativa y de experimentación
3. Intercambio de semillas, tecnología, etc., entre comunidades
4. Nivel de conciencia sobre conservación de recursos
5. Nivel de participación en proyectos de desarrollo
6. Justicia social, respecto a derechos humanos
7. Nivel de organización social

DESARROLLO SUSTENTABLE
Y CUENTAS NACIONALES
El desarrollo sustentable, en los términos que planteó la comisión
Brudtland: "El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (WCDE, 1987;
Citado por Calfucura, 1998), permite incorporar el enfoque e instrumental
económico como una herramienta potencial para análisis del problema de
la sustentabilidad ambiental dentro del desarrollo de las políticas públicas y
de acción local.

FUENTE: Nidhi 1997.

La disminución de los activos físicos y naturales, producto del crecimiento
económico, afecta al bienestar de las generaciones futuras. En un enfoque
de equilibrio general, los recursos naturales son un stock en oposición al de
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flujo de servicios de la economía,
la economía crece y el stock es
utilizado y por lo tanto su valor
cambia con el tiempo (Hartwick,
1990; citado por Calfucura, 1998).
Esto hace que exista un valor
asociado a la extracción del recurso, que corresponde al valor
capitalizado de la disminución de
los ingresos futuros producto de
la pérdida o deterioro del activo
(Repetto, 1989; citado por
Calfucura, 1998).
Por lo cual cualquier recurso natural debe ser considerado como
un activo o capital natural que
generará potenciales beneficios en
el futuro y cuya disminución del
stock provocaría la pérdida de
parte de esos beneficios para las
futuras generaciones. Hasta hace
algunas décadas atrás el stock de
capital manufacturado, o hecho por
el hombre, era considerado como
capital en función de la producción
en razón de la abundancia relativa
de los recursos naturales.

La expansión de la producción de
capital manufacturado y humano se
vinculó a la inexistencia de costos de
oportunidad, en términos de sacrificio de servicios de capital natural,
ya que este factor no era limitante en
el proceso productivo. A finales de
los ochenta, avances teóricos relacionados con la sustentabilidad han
sido llevados a cabo por economistas con el objeto de desarrollar indicadores empíricos de sustentabilidad. Se observó, luego entonces la
necesidad de realizar correcciones
en las cuentas nacionales por
componentes ambientales, ya que
anteriormente la contabilidad macroeconómica no consideraba a los
recursos naturales como activo
económico ni como bienes que
proveen servicios de consumo al ser
humano lo que generó críticas en
tres puntos: El agotamiento de los
recursos naturales no se considera
en los agregados macroeconómicos ni dentro de los costos en
el Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN).
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duplique antes de estabilizarse. Hasta ahora la agricultura produce esencialmente
todos los alimentos en el mundo y los peces del océano son los únicos que
contribuyen a la alimentación. La producción de alimentos de alta tecnología,
usando biotecnología en fábricas cuando ésta sea competitiva requerirá de
retroalimentar el inventario producido sobre la tierra así como una fuente de
energía, para la cual el sol se proyecta como la más práctica.
Un marco metodológico para la elaboración y uso de indicadores que permitan la
evaluación del seguimiento de las políticas, acciones y estrategias que lleven a un
desarrollo sostenible a nivel nacional y regional entre un contexto global, debe tener
como función determinar los cambios y condición del ambiente con relación a la
sociedad y los procesos de desarrollo, diagnosticar el potencial de las causas y
efectos de los problemas presentes que han sido detectados o los cambios en el
medio ambiente en orden de elaborar las respuestas y adaptar acciones, predecir
futuros impactos de las actividades humanas de los cambios ambientales buscar
estrategias alternativas y políticas, facilitando la comunicación con los tomadores
de decisiones, planificadores y el público en general (Winograd, et al. 1996).
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A todos debe preocuparnos la disponibilidad de alimentos en el futuro. La
población global se ha duplicado de cerca de 2.5 miles de millones en 1950 a
más de 5.3 miles de millones en 1990; incluso con las más optimistas
proyecciones para la adopción de planificación familiar, se espera que se
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Ciencia y
Tecnología

Ganador del Premio
Estatal de Ciencia y Tecnología 2006
Dr. Eugenio Rafael Méndez Méndez

La visión de una sociedad del conocimiento en la que
progresivamente se fortalezca la calidad de vida de los
ciudadanos bajacalifornianos, la competitividad económica
de la entidad, así como los procesos que influyen en ello se
han convertido en motivo de una profunda reflexión por
parte de este Gobierno. Existe plena conciencia de las
implicaciones y de la significatividad de esta perspectiva, por
ello se ha planteado como uno de sus objetivos el establecer
las bases que permitan el desarrollo y aplicación de la
investigación científica, humanista y tecnológica en atención
a las necesidades del desarrollo socioeconómico del Estado.
Baja California se ha esforzado por implementar nuevos modelos de coordinación intersectorial que han permitido asumir
positivamente las demandas estructurales derivadas de la
internacionalización de la economía y la creciente competencia entre estados y países, privilegiando como factor decisivo
la coparticipación y la transparencia.

Tal es el caso del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COCYT), creado en 2002, cuya principal
función es coadyuvar al fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica del Estado
asesorando al Gobierno Estatal en esa materia. En él participan activamente representantes del
sector social, público y productivo ya que la integración de esfuerzos permiten vislumbrar
acciones influidas por el conocimiento científico y tecnológico, que potencien los esfuerzos
individuales ligados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos bajacalifornianos.

Baja California ha apostado a través de COCYT al
desarrollo de ventajas competitivas centradas en las
personas, lo que ha permitido posibilitar el reconocimiento a aquellos bajacalifornianos que se han distinguido por sus logros en cualquier campo del saber
científico, a través de la entrega del Premio Estatal de
Ciencia y Tecnología.

Ganador del Premio Estatal
de Ciencia y Tecnología 2006
El Dr. Méndez es un investigador reconocido nacional
e internacionalmente y uno de los miembros más
distinguidos de la comunidad científica del CICESE.
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Es investigador Titular E, y ha publicado más de 80
artículos en revistas arbitradas de alto prestigio a nivel
internacional.
Junio de 1987 marca un parte aguas en la historia del
Departamento de Óptica del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE). La llegada del entonces joven investigador
Eugenio Rafael Méndez Méndez iniciaría una
transformación difícil de vislumbrar en aquél entonces.
Eugenio llegaba a Ensenada después de un corto
aterrizaje de seis meses en la UAM, tras siete años en
los que realizó su doctorado y una estancia posdoctoral
en el Imperial College of Science Technology and

Premio Estatal de Ciencia y Tecnología

Medicine de la Universidad de Londres en la Gran
Bretaña. El joven investigador seleccionó al CICESE al
reconocer que era un lugar en el que podría trabajar y en
el que se cultivaba la oceanología fundamentalmente.
La llegada de Eugenio Méndez trajo una visión diferente
del quehacer científico y su compromiso con el trabajo
sistemático y su dedicación a la docencia no tardaron en
influir a un grupo de estudiantes, a quienes sirvió de
modelo y que pronto siguieron sus pasos. Se iniciaba
a partir de entonces la profesionalización del departamento de óptica.
La personalidad de Eugenio y su enorme dedicación
no tardaron en hacerlo acreedor del respeto de sus
compañeros y profesores. Fue durante su estancia en el
Imperial donde Eugenio se sintió como pez en el agua.
Gracias a la calidad de su trabajo, el profesor J.C.
Dainty, quien regresaba en ese entonces al Imperial tras
una temporada en la Universidad de Rochester, lo invitó
a realizar una estancia posdoctoral de dos años.
Fue durante su estancia posdoctoral en donde Eugenio
trabajó con Kevin O'Donnell con quien, quizás de
manera fortuita, observó el fenómeno del esparcimiento
retroreforzado que sufre la luz al incidir en superficies
rugosas. Este fenómeno, a pesar de haber sido predicho, no había podido ser observado experimentalmente
y requería de una explicación más plausible. Con experimentos realizados muy cuidadosamente, Eugenio y
Kevin obtuvieron resultados que, al ser publicados,
atrajeron la atención de quienes se dedicaban a la rama
de la óptica, conocida como óptica estadística. En la
actualidad los artículos de Eugenio y Kevin sobre el
tema han sido citados innumerables veces y se consideran referencias obligadas.

sumamente fructífera y con el paso de los años se
estrechó. Continuas visitas de Eugenio a Irving y de
Alexei a Ensenada, trajeron como resultado una larga
lista de artículos científicos de primer nivel que catapultaron a Eugenio hasta un nivel de reconocimiento
internacional. Las colaboraciones se multiplicaban y las
estancias en otros países se convirtieron en algo
cotidiano en la vida de Eugenio. Un período de trabajo
en Francia, un año sabático en Madrid y otro en el
Instituto de Física de la UNAM son algunas de las
estancias que han tenido alejado a Eugenio del CICESE
por tiempos prolongados. Cada una de estas visitas ha
sido productiva, como es común en la vida académica
de Eugenio, y su número de colaboradores es demasiado largo para ser citado aquí. Basta decir que, a
la fecha, Eugenio ha publicado más de 80 artículos
en revistas científicas arbitradas de primer nivel y ha
escrito seis capítulos en libros. Su prestigio académico
lo ha llevado a obtener la categoría más alta que existe
en el CICESE (Investigador Titular E), a ser Nivel III en el
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) a ser editor
de área del Journal of Applied Optics y a ser Fellow de la
Optical Society of América.

Conforme sus artículos se divulgaban y su reputación
se extendía, el Dr. Méndez comenzaba a ser buscado
por investigadores de diversos lugares y que tenían
interés en colaborar con él. Fue precisamente de esta
manera que el profesor Alexei Maradudin, en ese
entonces director del Instituto de Ciencia de Superficies
de la Universidad de California en Irvine, y quien gozaba
de enorme prestigio, se dio a la tarea de contactar al
Dr. Méndez, quien ya se encontraba en el CICESE,
para proponerle una colaboración académica. Teórico
por excelencia, Alexei Maradudin requería de alguien
con las habilidades experimentales y numéricas que
Eugenio había claramente mostrado y quien, además,
manejaba la física teórica con singular maestría.
Esta colaboración entre Eugenio y Alexei resultó
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Ciencia para Jóvenes

A la fecha, el Departamento de Óptica goza de un reconocido prestigio
por sus líneas de investigación y su infraestructura. Esto, en muy buena
medida, ha sido el resultado de la dedicación y el trabajo del Dr. Méndez.

Taller de
ciencia para
jóvenes

La diversidad de intereses de Eugenio lo ha llevado a involucrarse en
proyectos multidisciplinarios, en donde sus conocimientos de óptica han
resultado de gran utilidad. De esta manera se encuentra actualmente
estudiando la propagación de luz en arrecifes coralinos e intentando
explicar las complicadas formas en que estos organismos se desarrollan
como un mecanismo que optimiza la colección de la luz solar. Estos
proyectos lo han llevado a bucear directamente en los arrecifes del caribe
mexicano y a realizar viajes de estudio a un instituto de investigación
oceanográfica en Nueva Zelanda.

Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada
Centro de Ciencias de la Materia
Condensada-UNAM
Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Astronomía UNAM Ensenada

Por otro lado, Eugenio ha intentado transferir sus conocimientos de la óptica
en proyectos que tengan repercusiones en la industria. Al respecto, es
destacable su participación como responsable de proyectos con la empresa
americana Surface Optics, de San Diego, California, y con la empresa
COMEX, líder en el ramo de las pinturas en México.
Hablar del desempeño profesional de Eugenio en el CICESE sin mencionar
su contribución a lo que él considera la función más importante de la
institución sería ilógico: la formación de recursos humanos. Desde su
llegada, Eugenio ha participado muy activamente en el posgrado del
Departamento de Óptica. Desde aquél entonces, el programa de posgrado
ha sufrido varias transformaciones y bien puede considerarse que el
programa actual es de su diseño. Además de participar activamente como
maestro de varias materias del posgrado, la capacidad de Eugenio como
asesor de tesis es muy reconocida, no sólo dentro del CICESE.
Su gusto por la ciencia lo ha llevado a involucrarse activamente en su
divulgación. Ha sido el iniciador y uno de los principales promotores del
Taller de Ciencia para Jóvenes, que se lleva a cabo en Ensenada con
estudiantes destacados de preparatoria, seleccionados concienzudamente
de entre muchas solicitudes recibidas de toda la república.
Finalmente, podemos decir que el entusiasmo con el que el Dr. Eugenio
Méndez se dedica a cada una de estas actividades es loable y definitivamente deja huella tanto en la institución como en las personas
que lo rodean.

Http://www.cicese.mx/tallerjovenes/index.html
tallerjovenes@cicese.mx

Por sexto año consecutivo, científicos del Centro de Investigación Científica y
de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) y de las dos sedes de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en Ensenada (el Centro de Ciencias de la
Materia Condensada -CCMC- y el Observatorio Astronómico Nacional del
Instituto de Astronomía -IAUNAM-), organizaron el Taller de Ciencia para
Jóvenes. Este taller, que se realiza durante el verano en la ciudad de
Ensenada, Baja California, busca incrementar el interés por la ciencia entre
jóvenes que se encuentran en la etapa pre-universitaria. Los jóvenes que
participan tienen la oportunidad de conocer de cerca las actividades que
realizan científicos mexicanos. Por una semana completa, los participantes
exploran el mundo de la ciencia de una manera divertida y aprenden que el
trabajo científico no es una actividad aburrida, exclusiva de países extranjeros o de hombre y mujeres de personalidad extravagante. Aprenden que
Ensenada es una ciudad donde hay muchas instituciones de investigación
científica, donde se estudia desde el mundo pequeño de los átomos y
moléculas, hasta el Universo enorme de las estrellas y galaxias. Conviven de
cerca con personas que estudian los misterios de la luz y el sonido, los
secretos del océano, las causas y efectos de los temblores; que investigan el
mundo de los seres vivos, desde los más pequeños como los microbios, hasta
los más grandes como las ballenas y otras que trabajan en los mundos de la
electrónica, la robótica y la computación.
El Taller se realiza anualmente gracias al trabajo voluntario de investigadores,
técnicos, administrativos y estudiantes de posgrado del CICESE, la UABC y la
UNAM. Desde el 2001, estos centros de educación superior brindan su apoyo
institucional para la realización del taller y para poder financiar los gastos de
transporte, hospedaje, alimentación y el seguro de gastos médicos de los
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de observar las estrellas y los planetas en uno de los cielos más bellos del
mundo con ayuda de los telescopios del Observatorio. El sexto taller fue,
como los anteriores un éxito, influyó de manera muy positiva sobre los 42
muchachos y muchachas que participaron, del 3 al 11 de julio del 2006 en las
instalaciones del CICESE, la UNAM y la UABC. Ha sido importante para su
formación y en particular para fomentar su interés por la ciencia. En esta
edición del taller, se recibieron un total de 343 solicitudes de 16 estados de la
república, de donde el comité evaluador se vio ante la difícil tarea de
seleccionar a 44 estudiantes (finalmente dos no pudieron venir); 8 de Baja
California, 2 de Chiapas, 6 de Colima, 1 de Durango,1 de Guerrero, 1 de
Guanajuato, 4 de Jalisco, 8 del Estado de México y el D. F., 1 de Morelos, 5 de
Puebla, 2 de Querétaro, 1 de Sonora, 3 de Veracruz y otro más de Zacatecas.
El VI Taller de Ciencia para Jóvenes se realizó con un programa de actividades que incluyó cuatro cursos: matemáticas, física, química y biología
(de los cuales cada estudiante seleccionó dos).

participantes. Otras instituciones y
organizaciones brindan su apoyo
desinteresado al taller y de esta
manera poder dar un verdadero
acercamiento al quehacer científico en nuestro país, a los más
de cuarenta jóvenes de diferentes
partes de la república que participan anualmente en el taller.
Típicamente, en los primeros
cuatro días del taller los jóvenes
participantes toman dos cursos
diferentes por la mañana y realizan una práctica de laboratorio por
la tarde, que imparten diferentes
investigadores de las instituciones
participantes.
Los últimos tres días del taller se
destinan a prác-ticas de campo en
la Sierra de San Pedro Mártir, que
incluyen una visita a las instalaciones del Observatorio Astronómico
Nacional, así como la experiencia
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Además, los participantes tomaron cuatro prácticas de laboratorio diferentes
cada día, eligieron entre: dinámica de fluidos, oceanografía descriptiva,
espectroscopía de campo, holografía, reacción de coloración, localización de
sismos y análisis de bacterias y microorganismos en los ecosistemas.
El programa incluyó también una visita de tres días al Observatorio Nacional
de San Pedro Mártir en donde se realizaron prácticas de Geología, Biología y
Astronomía. Lo más importante fue la convivencia diaria con jóvenes que
comparten el mismo interés por la ciencia y con científicos que durante una
semana lo mismo fungen como profesores, que como choferes, cocineros,
consejeros, y amigos. El comité organizador del Taller estuvo integrado por:
Dr. Luis Alberto Aguilar Chiu, del instituto de Astronomía de la UNAM;
Dr. Leonardo Morales, del CCMC; M.
en C. Claudia Leyva y Dr. Eugenio
Carpizo, de la UABC; mientras que por
el CICESE, Olga Badillo, Dr. Raúl
Castro, Dr. Eugenio Méndez Méndez,
Dra. Paula Pérez Brunius y el
Dr. Gilberto López Mariscal.
Cualquier joven menor de 19 años que
se encuentre cursando el bachillerato
y que tenga un verdadero interés en la
ciencia y las diferentes especialidades
que se estudian en la ciudad de Ensenada pueden encontrar información
para solicitar su participación en el VII
Taller de Ciencia para Jóvenes en:
http://www.cicese.mx/tallerjovenes/index.html,

en los primeros meses del 2007 o
solicitarla vía correo electrónico a:
tallerjovenes@cicese.mx.

Programa Nacional de becas

PROGRAMA NACIONAL DE

BECAS PARA ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES)
fue creado por iniciativa del C. presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, e inició sus operaciones en el ciclo escolar 2001-2002 con
la participación de todas las Entidades Federativas.
En el Estado de Baja California el programa inició a partir del 20 de agosto
de 2001, con aportación de recursos:
50% del Gobierno Federal

50% del Gobierno Estatal

El objetivo del Programa es lograr que estudiantes en situación económica
adversa y con deseos de superación puedan continuar su proyecto
educativo en el nivel superior en instituciones públicas con programas de
licenciatura o de técnico superior universitario.
La convocatoria para la obtención de las becas PRONABES se difunde al
inicio de cada ciclo escolar (agosto-julio) en:
$Periódicos locales de mayor circulación a nivel estatal.
$Carteles ubicados en cada una de las instituciones de educación

superior participantes.
La beca consiste en un apoyo económico mensual no reembolsable y cubre un periodo anual de doce meses, con los montos siguientes:
1er. Año del plan de estudios:
2do. Año del plan de estudios:
3er. Año del plan de estudios:
4to. Año del plan de estudios:
5to. Año del plan de estudios:*

$ 750.00
$ 830.00
$ 920.00
$1,000.00
$1,000.00

$Si ya es alumno de una

institución de educación superior,
copia de documento que
compruebe haber acreditado
todas las materias cursadas del
plan de estudios correspondiente
a los ciclos (años) escolares
previos a la solicitud de la beca y
haber obtenido promedio general
mínimo de 8.0.
$Constancia de haber sido
aceptado o de estar inscrito en la
institución educativa donde
realiza o realizará sus estudios.
$Copia de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), o
copia de constancia de haber
iniciado el trámite de la misma.
$Copia de un comprobante de
domicilio (luz, agua, teléfono,
etc.), y
$Carta de ingreso familiar.
* Los formatos serán proporcionados por
las instituciones de educación superior
participantes, y deberán ser llenados a
máquina o con letra de molde en tinta
azul o negra.

*(Para programas con este tiempo de duración)
La beca tiene una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los estudios.

Documentación que se debe presentar
$Solicitud. *
$Cuestionario socioeconómico. *
$Una fotografía tamaño infantil, reciente.
$Copia de acta de nacimiento.
$Copia de certificado de estudios completo de bachillerato o

constancia de terminación de estudios, solamente si es de
nuevo ingreso.
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veinte subfactores y se definen con 55 indicadores. El consenso en los
organismos internacionales indica que una economía que aspire a
salir del subdesarrollo requiere que los subfactores de Ciencia y
Tecnología alcancen niveles bien definidos de acervos (capitales
humano, en infraestructura física y en conocimiento), además de flujo
(asignación anual) de recursos.

ESTADO DEL
DEL
ESTADO
ARTE DE
DE LA
LA
ARTE

CIENCIA Y
Y TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA
CIENCIA
EN BAJA
BAJA
EN
CALIFORNIA
CALIFORNIA

Varios organismos internacionales, como
la OCDE y la ONU, o en México la
Academia Mexicana de Ciencias, el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, la
propia Convención Nacional Hacendaria
y el H. Congreso de la Unión, coinciden
en que los recursos destinados a ciencia
y tecnología y la formación de capital
humano de alto nivel, constituyen una
inversión con altos índices de redituabilidad vía impuestos, generación de
empleos bien remunerados y fortalecimiento a las cadenas productivas
regionales, de tal forma que las
recomendaciones de estos organismos
es que países como México inviertan al
menos el 1% de su PIB en el desarrollo
científico y tecnológico.

La inversión en ciencia y tecnología atiende a los criterios de federalismo, transparencia, racionalidad en el gasto público, desarrollo
regional y descentralización, señalados en diversas disposiciones
normativas y acuerdos de voluntades de los diferentes órdenes de
gobierno, ya que es menester impulsar con mayor rapidez aquellas
entidades con potencialidades bien definidas para generar iniciativas
locales basadas en ciencia y tecnología; en particular, las que
conlleven un mayor impacto regional.
De la información disponible, resulta claro que es indispensable y
urgente dinamizar la investigación científica aplicada, el desarrollo
tecnológico y la innovación (transformación de conocimiento en
riqueza) en México para poder aspirar a mayores índices de crecimiento económico y mayor bienestar para la población.

1.1 Marco Estructural
a) Ley de Ciencia y Tecnología
La entidad cuenta con la Ley de Fomento a la Ciencia la
Tecnología del Estado de Baja California, publicada el 19 de
septiembre del año 2001.

La ciencia y la tecnología constituyen
ejes transversales básicos para el desarrollo socioeconómico, que superan
ideologías y diferendos políticos, y que
han logrado constituirse en elementos de
consenso y compromiso en las instancias
legislativas y ejecutivas a nivel federal,
estatal y municipal. Los más avanzados
modelos de desarrollo económico y social de un país identifican cuatro grandes
factores y 20 subfactores interrelacionados. La infraestructura científica y
tecnológica y la educación (el posgrado
determina la calidad) son tres de los
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b) Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Baja California
(COCYT-BC) fue creado el 20 de febrero del 2002, bajo decreto de
creación del Ejecutivo Estatal.
c) Comisión Legislativa de Ciencia y Tecnología
El Estado de Baja California integra el tema de Ciencia y Tecnología en el Legislativo Estatal, con el nombre de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.
c) Centros de Investigación y Desarrollo
Baja California tiene 7 Centros de Investigación y Desarrollo, con
base en la información del sitio Web de Asociación Mexicana de
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico,
A. C (ADIAT). De la red de los Centros Públicos CONACYT
la entidad alberga al Centro de Investigación Científica y de
Educación Superior de Ensenada (CICESE) y al Colegio de la
Frontera Norte, A. C. (COLEF).

D) Planes y Programas de Ciencia y Tecnología
En su Programa Estatal de Ciencia y Tecnología 2003-2007, establece como áreas prioritarias las siguientes:
1. Desarrollo Tecnológico,
2. Las Nuevas Tecnologías,
3. Salud,
4. Desarrollo Agropecuario,
5. Protección y Conservación del Medio Ambiente; y la
6. Innovación Tecnológica.

d) Instituciones y Empresas en el Registro Nacional de
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(RENIECyT)
De acuerdo a los datos de septiembre de 2005, el Estado de B.C.
cuenta con 28 instancias (entre empresas, instituciones de educación y centros de investigación) que han obtenido su acreditación ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas
Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) administrado por el CONACYT.

1.3 Científicos y Tecnólogos
a) Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
Total de miembros en Baja California: 326

1.2 Infraestructura Física
a) Instituciones de Educación Superior (IES)
Baja California cuenta con 65 Instituciones de Educación Superior,
conforme a lo indicado en el padrón de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
b) Posgrados
La entidad cuenta con 145 programas de posgrado (especialidad,
maestría y doctorado) de acuerdo a la información disponible en la
Revista “Espíritu Científico en Acción” No. 3 y 4.
Miembros del SNI en Baja California por Área de Conocimiento
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Normas Editoriales

Terlineado de 1.5 y con una extensión máxima de 10 cuartillas, incluidas las
referencias, cuadros y bibliografía. Asimismo deberá especificar la versión
del procesador que se utilizó.
b). En la primera página deberá registrarse el título del artículo, el nombre del
autor o autores, el de su institución y departamento de adscripción, un
breve curriculum con las direcciones postales y electrónicas, así como los
números telefónicos y fax.
Los trabajos deberán incluir un breve resumen que refleje su contenido
y tres a cinco palabras clave. Si permite que se publique su correo
electrónico, favor de expresarlo.
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse con
claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
d). La bibliografía deberá ir al final, por apellidos y en orden alfabético, de
acuerdo con los siguientes ejemplos:
Revista:

Miembros del SNI Baja California por Nivel

NORMAS EDITORIALES
Espíritu Científico en Acción, es una revista
de difusión, divulgación y comunicación científica dirigida tanto al público no especializado
como al especializado que se interesa en
fortalecer su conocimiento con elementos
propios de la investigación científica y tecnológica. En la revista se incluyen artículos,
ensayos, traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográficas y noticias sobre
el acontecer de la ciencia y la tecnología,
principalmente del Estado de Baja California.

Fuente: Dirección Adjunta de Ciencia / Dirección del Sistema Nacional de Investigadores. 2005

b) Becarios.
Total de becarios de Baja California

En este marco, se invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y
postgrado a enviar sus colaboraciones, que
podrán versar sobre temas comprendidos en
cualesquiera de las áreas del conocimiento,
ya sea como artículo científico o como trabajo
de divulgación para un público no especializado. Las colaboraciones recibidas serán
evaluadas por los miembros del Comité
Editorial y por expertos en la materia, así
como por los editores de la revista bajo los
siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición de resultados, y que
sea comprensible para cualquier público.

VACA JIMÉNEZ, Esther, (2004) "Educación Superior en Baja California", en
Revista "Foro. Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Baja
California". No. 16. Año VI.

Libros de un autor:
OCHOA SÁNCHEZ, Arnulfo, (2004) "Una escuela para todos", Plaza y
Valdés Editores, México D.F.,

Libros de varios autores:
A. HITT, Michael, DUANE IRELAND, R., (2004) "Administración estratégica",

Edit. Thomson. México.

En la medida de lo posible, se tratará de mencionar los nombres completos y
la totalidad de los autores.
e). Las citas se señalarán mediante superíndices numerados consecutivamente, y se describirán al final del texto, en el mismo orden.
f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras para
ilustrar el texto. En todo caso, deberán enviarse dibujos o fotografías de
buena calidad, los cuales serán evaluados por el Comité Editorial de
"Espíritu científico en Acción".
g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta.
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.
h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo o
fotografía que envíe, y el Comité Editorial se reserva el derecho de determinar si se publican con pie o no.
I). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberán duplicar
información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la información
contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente, deberá citarse la
fuente o referencia.

Para ser evaluada, toda colaboración debe
cumplir con los requisitos que a continuación
se mencionan:

Fuente CONACYT Datos preliminares*
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a). Los trabajos se recibirán vía electrónica,
remitiendo a la dirección señalada al final
un impreso del mismo acompañado de un
disket de 3.5 pulgadas. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto
Word con letra Arial, tamaño 12, en in-

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
espiritu_cientifico_en_accion@yahoo.com.mx
cocytbajacalifornia@gmail.com
o en diskette directamente a: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado
de Baja California, Calzada Anáhuac No. 427, Colonia Anáhuac, Mexicali B.C.,
México, C.P.21060. Tel y Fax: (686) 559 88 27 o (686) 559 88 33.
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