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Uroboros, la enigmática serpiente que se engulle
continuamente expresa la unidad entre todas las
materias y todas las fuerzas. La unidad que nunca
desaparece, sino cambia de manera perpetua, en
un ciclo eterno de destrucción y de creación [1].
Es, en ese sentido, sinécdoque: la suma de todas
las partes, como proceso; cada una de las partes y
el resultado al sumarles. Esta emblemática
serpiente, presente en las expresiones culturales y
mitologías de civilizaciones antiguas, persiste en
la actualidad como una definición  tautológica de
la naturaleza cíclica y el eterno retorno, como
símbolo de la dialéctica entre lo tradicional y lo
moderno.
 
En este contexto, uroboros representa a la
perfección la búsqueda del conocimiento, como
nuestro propósito esencial al reunir a estudiantes
y egresadas de múltiples ciencias y disciplinas a
dialogar con otros saberes. Asimismo, con la
creación de esta revista de divulgación científica y
su publicación trimestral queremos reafirman
nuestra adscripción a una tradición científica
moderna, que se reinventa constantemente,
indisciplinada, multidisciplinaria y feminista.
Simultáneamente, queremos honrar el esfuerzo de
todas las personas que han hecho posibles y
realizables, la licenciatura y los posgrados
genuinamente transdisciplinarios. Es decir,
abiertos no sólo a la colaboración entre ciencias y
subdisciplinas, sino al aprendizaje que brindan la
experiencia y el re-conocimiento de otras esferas
sociales y culturales.
 
Más de seis meses de trabajo en equipo se
materializan en este primer número de Uroboros, el
cual reúne la mayoría de las conferencias 

Carta editorial

Imagen: Uroboros en la Alquimia. Fuente: ecured.cu
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dictadas durante el 7° simposio estudiantil de la
Maestría en Ciencias en Manejo de Ecosistemas de
Zonas Áridas, el cual se llevó a cabo los días seis
y siete de junio del 2019, en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja
California.
 
Cabe decir, en nombre del consejo editorial, que
decidimos postergar la publicación de otros
trabajos, que también se presentaron en este foro,
a fin de brindar un formato de revista a nuestros
lectores y evitar incurrir en lo que habría sido una
publicación acartonada y academicista de la
memoria de aquel simposio. Preferimos,
presentarlos en una sección especial para el
segundo número, cuya publicación está prevista en
mayo del 2020.
 
Finalmente, en nombre de Uroboros, sociedad y
medio ambiente, quisiera agradecer a todas las
personas que colaboraron en la realización de este
primer número e invitar a todas las personas
lectoras, especialmente a estudiantes y egresadas
de la licenciatura en Ciencias Ambientales, la
especialidad en Gestión Ambiental, la maestría en
ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas
Áridas; así como del doctorado en Medio Ambiente
y Desarrollo, a apropiarse de este espacio abierto
al diálogo entre saberes.
 
 
Víctor A. Ricárdez-García.
 
 
 
 
 
 
[1] Al respecto:
https://www.ecured.cu/Ur%C3%B3boros
 
 



¡Ay, la volvimos a regar! El fracaso
como insumo motivador de la

Maestría en Manejo de Ecosistemas
de Zonas Áridas

Dra. Martha Ileana Espejel-Carbajal*

Hace poco estuve en un evento organizado
por unos millenials simpatiquísimos, al cual
llamaron Fuckup nights . La idea surgió
tiempo atrás, una noche en la cual se
juntaron a tomar unos mezcales y
empezaron a platicar de los fracasos y
dramas que estaban viviendo en ese
momento en sus vidas. Al terminar
reconocieron que se sentía bien hablar con
esa franqueza, que era liberador en un
sentido, así que empezaron a invitar a más
gente a reunirse regularmente para tomar
unos tragos y desahogarse. El grupo fue
creciendo de tal forma que ahora están en
86 países y 218 ciudades. En conclusión,
podría decirse que a la gente le gusta el
mezcal y hablar del fracaso.
 
El concepto me gustó mucho porque las
definiciones comunes siempre implican 
algo así como “irse al fondo, tocar piso”,
pero de acuerdo a la filosofía que
comparten las personas organizadoras y
participantes de Fuckup nights , el fracaso es
el salto al éxito, porque incita a la
creatividad. En este sentido, llevo dos
meses pensando en los fracasos del
posgrado que nos catapultaron a Claudia
Leyva y a mi, de la Facultad de Ciencias; a
Concepción Arredondo, Georges Seingier y
Alejandro García, de la Facultad de Ciencias
Marinas a ser lo que somos: un cuerpo
académico que trabaja en el manejo de
recursos costeros y terrestres.
 
A continuación compartiré tan solo ocho de
los fracasos que hemos coleccionado a lo
largo de estos 30 años.
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*Profesora-Investigadora en UABC |
leana.espejel@uabc.edu.mx



 
 
Con ello, la Escuela de Ciencias se transformó en
la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de Baja California. 

Fracaso dos
 
No fue nada fácil llegar a una escuela que costó
trabajo fundar sin haber sido pionera, con la
etiqueta de chilanga y ostentando un doctorado
realizado en el extranjero, cuando casi nadie había
concluido el suyo, venir de un instituto
transdisciplinario donde juntábamos la taxonomía
de Linneo con la maya y hacíamos etnobotánica,
aun con el carácter y el ánimo de quien
recientemente había sido jefa de un proyecto de
etnoflora yucatanense y empezar a trabajar en un
lugar donde poco o nada se colaboraba con
indígenas ni se hacía transdisciplina. Reconozco
que me eduqué en un instituto nobel para su
tiempo y, bueno, me gusta decir que me
rechazaron porque era la única mujer con esas
características pero, a lo mejor también era odiosa.
 
Sin embargo, en mi llorar por el mundo, diciendo
que aquí nadie me quería, alguien me mandó al
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE) a platicar con
quien resultó, afortunadamente, pensar como yo.
Mi encuentro con Anamaría Escofet, Mona, fue
como encontrar la luz. Me recibió con mucho
amor, como ella solo sabe hacerlo y me sentí
aceptada. Como no podía ni quería volver a
cambiar de institución, ella me contactó con dos
grandes colegas y amigos, quienes también me
salvaron la vida, Lorenzo Gómez Morín y José Luis
Ferman de Ciencias Marinas. Ambos estaban
decididos a dar continuidad a una especialidad en
pesquerías. Recuerdo con cariño el día que entré a
decirles que Mona me mandaba a conocerlos y

Fracaso uno
 
En 1988 cerraron el Instituto Nacional de
Investigaciones sobre Recursos Bióticos (INIREB)
donde trabajaba. Entre otras razones, pienso que
fue porque los investigadores nos expresamos
enérgicamente en contra de la planta nuclear de
Veracruz. Así, de repente, México se quedó sin la
institución pionera en temas ambientales y
ciencia ciudadana. Buscando trabajo desde el
trópico verde y el mar turquesa aparecí en
Ensenada. José Delgadillo, investigador de la
Facultad de Ciencias, amablemente me dio la
bienvenida heredándome a un estudiante. -Para
que vayas a estudiar los matorrales de las dunas
de acá- dijo, y mi sorpresa fue encontrar plantas
que eran puras ramas, ¡no había nada verde! El
año había sido super seco y atravesábamos por un
periodo de sequía. Ese fue mi primer fracaso,
porque no sabía los nombres de las especies, no
tenía ningún insumo para escribir algo y publicar,
tampoco tenía alumnos graduados, por lo que me
sacaron del incipiente Sistema Nacional de
Investigadores (SNI). Pero como a un fracaso le
sigue un éxito, al poco tiempo comencé un
proyecto sobre vegetación de dunas costeras. El
estudio sobre ese ecosistema resultó muy
importante porque incrementamos el número de
colectas y ejemplares en el herbario y así me
convertí en una de las personas que más ha
colectado sobre dunas costeras en el país.
 
Por otro lado, cuando el agrónomo José de Jesús
Castellón y yo llegamos aquí, en abril de 1989, un
profesor retirado ideaba la creación de un
posgrado en ecología de zonas áridas y juntos,
materializamos aquella idea en la propuesta de
un posgrado en Manejo de Ecosistemas de Zonas
Áridas, cuya creación fue autorizada en diciembre
de ese mismo año. 
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Fracaso cuatro
 
Cuando empezamos la maestría no teníamos
profesores con experiencia en manejo de
ecosistemas. Entonces José Luis Ferman y
Lorenzo Gómez Morin se convirtieron en
alumnos, luego, otros alumnos se transformaron
en profesores. Obviamente nos han acusado de
endogamia, pero para ejemplificar este fracaso
contaré una anécdota sobre lo difícil que era
conseguir profesores externos, manchada
nuevamente por el odio que a veces resurge
entre Ciencias marinas y Ciencias en la
Universidad Autónoma de Baja California:
 
En un intento por evitar la endogamia, invité a
MEZA a una pareja de amigos oceanólogos
sumamente creativos que estaban en Mexicali,
en el museo de la UABC. Quería que uno de
ellos, Cuauhtémoc León, ocupara una plaza que
se había liberado en Ciencias. Aunque lo defendí
con todo lo que pude para que ocupara dicha
plaza, me topé con un acuerdo velado, que
impedía la entrada de oceanólogos a Ciencias.
Gracias a eso, se fueron a la CDMX y
actualmente, él es director de una de las
consultoras ambientales más reconocidas en
México y su esposa, Marina Robles, Secretaria de
Medio Ambiente de dicha ciudad. Nos los
perdimos. 
 
Eventualmente, encontramos otras fórmulas
para enriquecer la planta docente. Una de ellas
ha sido pedir ayuda por todos lados. Por
ejemplo: la primera egresada Concepción
Siguenza, estudiaba micorrizas en dunas y buscó
en Riverside, California a la experta, Edith Allen
para trabajar binacionalmente y con ella
publicamos nuestro primer artículo de MEZA.
 
 
 

recibir cariño puro; un encuentro entre iguales.
Ahí fui bienvenida, ahí comenzó mi relación con
Ciencias Marinas y ahí iniciamos nuestro primer
trabajo conjunto: concretar la línea en Manejo
Costero, en la maestría de Oceanografía Costera.
 

Fracaso tres
 

Este fracaso está enmarcado por la historia de
un odio terrible entre Ciencias Marinas y
Ciencias. En el año 2005 estábamos muy
contentos con nuestra nueva línea de
investigación cuando, un día, nos enteramos que
los oceanólogos no consideraban el manejo de
ecosistemas una ciencia y habían desaparecido
la línea de manejo costero de la maestría en
oceanografía costera. No obstante, asumimos el
fracaso con la necedad que conlleva a la
creatividad y nos la ingeniamos de tal manera
que, ahora tenemos una licenciatura en ciencias
ambientales; una especialidad en gestión
ambiental, esta maestría en ciencias en Manejo
de Ecosistemas de Zonas Áridas (MEZA) y un
doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo.
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Fracaso cinco
 

Corresponde este fracaso a la etapa de transición
en la cual el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyt) asumió la responsabilidad
que fue antes de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) de apoyar a los posgrados. En aquel
entonces no fuimos bien evaluados porque no
existía una manera de evaluar posgrados multi,
inter y, mucho menos, transdisciplinarios, ni
sabían cómo evaluarlos. No existía la Prospectiva
(donde ahora es posible situar el desarrollo
sustentable), no figurábamos en ninguna categoría
y, por ello, decidieron no becar a los alumnos.
 
En la desesperación, un día afortunado, recibí una
llamada de US Fish and Wildlife Service (USFWS)
para decirme que nos habían seleccionado de
entre todos los posgrados de México para
apoyarnos con becas y dinero para investigación
porque éramos el único posgrado con el nombre
de Manejo de Ecosistemas de todo el país y eso
era justo lo que ellos querían apoyar. Así, USFWS
becó a los estudiantes de esa generación y todos
fuimos muy felices.
 
Para que el CONACyT no volviera a rechazarnos,
organizamos una reunión de 60 posgrados de todo
el país, enfocados en la enseñanza del binomio
sociedad-naturaleza. Juntos construimos la
declaración sobre las necesidades evaluativas de
este tipo de posgrados y, me gusta creer, que
gracias a Enrique Left (nuestro vocero), el
CONACyT incorporó a la prospectiva entre las
disciplinas y a sus subdisciplinas (desarrollo
sustentable, análisis de tendencias, análisis de
riesgo, energías alternativas). Gracias a eso,
aparecimos en el mapa de Conacyt. Emergimos,
existimos. Así, MEZA se consolidó y los profesores
y egresados entramos al SNI.

Fracaso seis
 

El más triste de todos los fracasos, es la maldita
planeación estratégica con sus malditos
indicadores, con la cual se les ocurrió evaluar a las
universidades como si fueran empresas y negocios.
Los evaluadores, investigadores disciplinarios, han
impuesto sus criterios de evaluación y les ha sido
fácil juzgar el trabajo de otros aunque no lo
entiendan. Por ello se fueron los profesores, que
no publicaron en revistas indexadas en inglés, los
alumnos que no lograron terminar la tesis en un
tiempo dado; los que no tenían proyectos de
investigación; los que no querían trabajar el doble
o el triple (para el sistema y para sus ideales).
Muchos fueron injustamente juzgados y los
perdimos.
 
En una etapa de “evaluacionitis perversa” somos,
como dice Lina Ojeda, el grupo de profesionales
más evaluados: nos evalúan los investigadores en
un sistema nacional, los profesores en un sistema
de docencia, nos evaluamos nosotros en un
sistema interno, nos evalúan los alumnos y las
autoridades universitarias. Cada quien impone sus
indicadores, sus mínimos, sus condiciones y, la
verdad, pienso que eso ha echado a perder nuestro
trabajo y nuestra relaciones laborales.
 
Pienso que la sociedad científica se descompuso
porque empezó a hacer lo que otros pedían, en vez
de hacer lo pensaban que debía hacerse. Para
nosotros, la mejor forma de mantenernos en el
Sistema Nacional de Investigadores (SIN) ha sido,
por un lado, trabajar en equipo (como cuerpo
académico y en conjunto con otros grupos), pero
también ha sido trabajar el doble, trabajar para
cumplir con los malditos indicadores y trabajar por
nuestros ideales del quehacer científico.
 
.
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Por ejemplo, Claudia Leyva sigue yendo al huerto,
con las mujeres agrupadas de los pueblos del sur
(que no le cuenta para nada), pero también
publica; yo me la paso haciendo ochocientas cosas
que no cuentan o no gustan pero, también publico
en las revistas que el sistema quiere.
 
Desafortunadamente no todo mundo puede o
quiere y por ello, no todo el personal valioso se
quedó. Nosotros perdimos mucho con la
inflexibilidad de la planeación estratégica. Pero
jugar al juego del sistema nos ha permitido
cumplir con los indicadores. Nos siguen
golpeando: ya no todos estamos en el SNI, pero si
estamos todos en Programa para el Desarrollo de
Personal Docente, para el nivel Superior. Los
posgrados donde dominamos están consolidados
y, además asesoramos a gobiernos municipales y
estatales, nos invitan a proyectos nacionales, nos
llaman los empresarios rurales y las comunidades
marginadas, hacemos trabajitos para escuelitas, o
damos cuanta platica o taller nos pidan y
organizamos un sinnúmero de eventos locales, que
no cuentan como indicadores de éxito. O sea, 
 
 

jugamos el juego y además seguimos haciendo lo
que nos gusta y distingue. 
Otro momento de dificultad en la conformación de
un equipo de profesores, fue cuando la Facultad
de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS)
creció. Ante la falta de profesores con plaza, lo
primero que hicieron fue robarnos a nuestro
sociólogo Guillermo Arámburo y así, dejamos de
ser un equipo interdiciplinario. Una dificultad más,
ocasionada por los famosos indicadores, ha sido
limitar a los profesores a formar parte,
únicamente,  de dos posgrados y un cuerpo
académico por lo que, cuando FCAyS abrió sus
posgrados limitaron todas nuestras colaboraciones
con el equipo de sociólogas, antropólogas y
comunicadoras (Nelly Calderón, Concepción
Martínez, Lourdes Camarena, Sheila Delhumeau y
Alejandra Sánchez). En fin, cada nueva idea se
enfrentó a mil limitantes; quisimos hacer tantas
cosas con ellas, formaban parte de los comités de
tesis, daban clases y, las perdimos físicamente,
porque anímicamente no, seguimos actuando
contra las reglas y continuamos invitándolas cada
vez que podemos, o nos dejan.
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Fracaso siete
 

En un momento se nos ocurrió convertirnos en un
centro de investigación. Según nosotros, si nos
formábamos como centro de investigación
aplicada, podríamos conseguir dinero, asociarnos a
las consultoras estatales y nacionales para tener
un mayor impacto pero, para variar, las
autoridades lo impidieron. Unos años después
trajeron a un conferencista que nos habló de un
sistema de investigación aplicada en Estados
Unidos, lo plantearon como la mejor iniciativa
imitable. Era lo mismo que queríamos hacer con
nuestro centro. En ese momento abrieron un
centro de zonas áridas en Mexicali por iniciativa
de un agrónomo israelita, que pienso que ya
desapareció. Sin embargo, seguimos funcionando
como un centro sin ser centro y nos volvimos los
expertos nacionales en ordenamientos costeros.
Publicamos uno de los primeros ordenamientos
costeros del país (COCOTREN). Funcionamos como
un centro de investigaciones aplicadas a pesar de
ser un conjunto de programas educativos. Las tesis
y los cursos los asociamos a nuestros proyectos
que intentan resolver problemas socio-ecológicos,
logramos armar una red de tesis, tesinas,
proyectos y cursos aplicados que ahora nos
llamamos AMBIENTA, ya como una marca, gracias
a un egresado diseñador, Damian Valles. Hemos
hecho cosas locas, por ejemplo, este estudiante
con su tesis pone a Ensenada en el mapa del
mundo, con las ciudades creativas de la UNESCO
en el tema de gastronomía. En ella, se busca la
conservación de la naturaleza a través de la
ciencia y la comida; somos ciudad creativa gracias
a ese trabajo innovador y colectivo, fue algo
completamente fuera de lo común.
 
 
 
.
 

Fracaso ocho 
 

Hace cinco años, cuando evaluamos todos los
ordenamientos que habíamos hecho en los últimos
25, vimos que, como trabajamos en la planeación
territorial para y, por el gobierno, muchos
proyectos no se llevaron a cabo. Por ejemplo, en el
Valle de Guadalupe solo el 3% de los lineamientos
se aplicaron, el 11% se hicieron parcialmente, y
del resto, nada. Nuestro primer ordenamiento
costero, basado en riesgos ambientales, el
COCOTREN, es donde se cayó la carretera y donde
siguen ocurriendo deslizamientos. No nos hicieron
caso. Ahora, además, hay dos gaseras donde
existen siete de los ocho riesgos estimados.
 
Conchita Arredondo alguna vez revisó nuestra
incidental trayectoria o evolución como cuerpo
académico identificando  loops por los que
subimos y bajamos: generalmente tenemos un
retroceso, por llamarlo así, cuando entra un nuevo
miembro o nos unimos a nuevo grupo, muchas
veces disciplinario, y por la inercia, nos regresan
para entonces volver a empezar. En efecto, nos han
cambiado sexenios con sus diferentes políticas de
investigación y docencia. Cuando buscábamos
entrar al neoliberalismo con nuestros egresados
por la puerta del autoempleo, ahora resulta que, lo
que empezamos a escuchar con mayor fuerza en el
2019 es la investigación al servicio de la sociedad,
el trabajo con las comunidades, la ecología política
y, entonces, creo, que ahora estamos en un
momento para volver a empezar, para cerrar los
loops y, entiendo que nuestros fracasos, en
realidad, han sido un camino sinuoso al éxito.
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Ahora tenemos este nuevo CONACyT y una
comisión de sistemas socioecológicos y
sustentabilidad, de la cual formo parte; tenemos a
un AMLO anti-neoliberal, a una Elena Álvarez anti-
transgénicos y a un Víctor Toledo promotor de la
ecología política; tenemos redes de
socioecosistemas, de zonas costeras, de manejo y
de sustentabilidad en zonas áridas; tenemos un
esquema para entender el mundo muy parecido al
que teníamos cuando empezamos hace 30 años.
Tenemos tres décadas de aprender y errar para el
hoy. No quise poner números exactos pero estimo
que hay alrededor de 220 egresados de MEZA, si
sumamos a todos los egresados formados por
AMBIENTA, tenemos más de 500 profesionistas en
todo el país, interdisciplinarios y comprometidos
con la sociedad. Ahora veo que construimos un
equipo de buenas personas, que pueden
acompañar a este nuevo gobierno a re-construir el
país. 
 
Seguramente la vamos a volver a regar, pero nos
queda claro que el fracaso ha sido el insumo
motivador, no solo de la maestría sino ahora de
este grupo de profesores, investigadores y
estudiantes que formamos AMBIENTA.

Finalmente, aprovecho este espacio para
agradecer a todas las personas que nos
acompañan a pesar de los impedimentos
impuestos por el sistema que nos domina, Lina
Ojeda, Carlos Vázquez y Hugo Remann del Coegio
de la Frontera Norte (COLEF); a Ana Maria Escofet,
Stephen Bullock, Alejandro Hinojosa, Rodrigo
Méndez del Centro de Investigaciones Científicas y
Estudios Superiores de Ensenada (CICESE); a
Guillermo Arámburo, Javier Sandoval, Juan Carlos
Ramírez del Instituto Municipal de Planeación
(IMIP); a Nora Martijena, Jesús Serrano, Rosa
Contreras, que aguantaron casi sin salario estar
aquí ayudándonos durante años, y reconozco el
trabajo incansable y la inspiración de dos colegas
y amigos queridos que nos ayudaron a fundar y
acompañaron a consolidar al grupo, pero que ya se
fueron a descansar: 
 
Roberto Martínez y José Luis Ferman.
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Los arrecifes de coral son uno de los

ecosistemas más diversos del planeta

(Mumby y Steneck, 2008), mantienen

cerca de una tercera parte de las

especies marinas descritas, aunque solo

los podemos encontrar en una pequeña

porción del océano (en el 2% del océano)

(Reaka-Kudla, 2005). Estos, proveen de

una gran cantidad de bienes y servicios a

la sociedad (UNEP, 2006), nos protegen

del oleaje y de las tormentas tropicales,

brindan albergue a un gran número de

peces e invertebrados, que son fuente de

alimento para millones de personas y son

tan únicos y bellos, que atraen a una

gran cantidad de turistas.

En México, los arrecifes de coral se

encuentran principalmente en el Mar

Caribe (Sistema Arrecifal Mesoamericano,

segunda barrera arrecifal más grande del

mundo) y en el Golfo de México (Corredor

arrecifal del suroeste; Ortiz-Lozano et al.,

2013); pero, también podemos encontrar

diferentes formaciones coralinas en el

Pacífico (Sarukhán et al., 2009).

La costa del Caribe de la Península de

Yucatán se caracteriza por una industria

turística en expansión, que depende

económica y ecológicamente de los

arrecifes de coral. Actualmente Quintana

Roo tiene el mayor número de cuartos de

hotel de todo México, con una clara

tendencia de desarrollo, concentrada en

el corredor Cancún - Tulum (Baker et al.,

2013).

Impactos en los arrecifes de coral
En las últimas décadas, los arrecifes de

coral han mostrado claros signos de

degradación, generando que al menos

una tercera parte de las especies de coral

se encuentren en peligro de extinción

(Carpenter et al., 2008). Aunque las

causas son muy diversas, se sabe que las

principales son; técnicas pesqueras

destructivas, sobrepesca, contaminación

marina y de origen terrestre (arrastrada

por los ríos), especies invasoras (pez león

en los arrecifes del Caribe), elevados

niveles de nutrientes (los corales

requieren de bajos niveles de nutrientes), 

A R R E C I F E S  C O R A L I N O S  Y  S U  V U L N E R A B I L I D A D  C L I M Á T I C A

Reyna-Fabián, Mariana*

Our knowledge can only be f inite ,  while our ignorance 

must necessari ly be infinite

Karl Popper
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las malas prácticas turísticas, el

encallamiento de embarcaciones y las

enfermedades que los afectan (Jackson et al.

2001; Halpern et al., 2008; Burke y Maidens,

2005; Gomez et al., 2013; Fabricius,

2005;Hortha-Puga, 2010; Hayasaka-Ramírez y

Ortiz-Lozano, 2014; Lesser, 2004).

Además, habrá que sumar los impactos del

estrés por factores climáticos que incluyen:

la acidificación del océano, el aumento del

nivel medio del mar, el incremento en la

temperatura del agua de mar y el aumento en

la frecuencia e intensidad de las tormentas

tropicales (Cinner et al., 2016).

En México, como en el resto del mundo, los

arrecifes de coral se encuentran severamente

degradados (Jackson et al., 2014), esta

situación tiene el potencial de afectar la

economía de las comunidades que dependen

de ellos e incluso la economía nacional.

 

Vulnerabilidad climática
La vulnerabilidad es la predisposición de un

sitio, individuo o sociedad a ser influenciado

negativamente, involucrando factores como

la sensibilidad, la exposición y la capacidad

de adaptación (IPCC, 2014). Ante la ausencia

de métodos que definan los factores para

cuantificar la vulnerabilidad, se habla de

evaluar en vez de medir (GIZ, 2016), es decir,

no es un parámetro medible, es un concepto

que expresa la compleja interacción entre los

factores que determinan la susceptibilidad de

un sistema ante los impactos. 

La vulnerabilidad en un Sistema Socio-

Ecológico (SSE), se explica acoplando los

sistemas humano y ambiental (Adger, 2006).

La visión de los modelos conceptuales SSE,

permiten alcanzar metas de sustentabilidad,

beneficiando a la sociedad y a la naturaleza

(Leslie et al. (2015). 
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En ellos se integran perspectivas y

conocimientos de diversas disciplinas

(ciencias naturales y sociales) y proporcionan

un modelo teórico para comprobar hipótesis

sobre las dinámicas y las implicaciones de las

interacciones socio-ecológicas.

La evaluación de la vulnerabilidad ante el

cambio climático, se realiza por medio de

modelos conceptuales, que ilustran la

complejidad de las interacciones naturales,

sociales y económicas, y hacen hincapié en la

variedad de factores e interacciones que

potencialmente influyen en la capacidad de

un sistema socio-ecológico para amortiguar

impactos (Turner et al., 2003). 

 

A partir de estos, se construyen modelos

metodológicos de indicadores, que permiten

determinar cuantitativamente el nivel de

vulnerabilidad, identificar y priorizar

regiones, sectores o grupos.

En los últimos años se han incrementado las

evaluaciones de la vulnerabilidad ante el

cambio climático., En los diversos sectores de

la sociedad estas evaluaciones permiten

tomar decisiones en torno a la urgencia de

las estrategias de adaptación (Marshall et al.,

2009; Mamauag et al., 2013); y cobran gran

relevancia a nivel local, debido a que

identifican prioridades en el proceso de

planeación estratégica (GIZ, 2014).
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Los primeros modelos para evaluar la

vulnerabilidad de los sistemas coralinos sólo

incorporaban elementos ecológicos.

Actualmente se han desarrollado modelos

conceptuales y metodológicos que incorporan

elementos socioecológicos para evaluar su

vulnerabilidad, los cuales brindan mayor

información sobre la naturaleza y magnitud

de los impactos esperados ante el cambio

climático. Este hecho es de gran relevancia

puesto que se reconoce la codependencia

entre los arrecifes de coral y las comunidades

humanas asociadas a estos ecosistemas.

 

Evaluación de la vulnerabilidad de los

arrecifes coralinos en México  

 

En México, los modelos de evaluación de la

vulnerabilidad socio-ecológica de los

arrecifes coralinos se han desarrollado

principalmente para las áreas naturales

protegidas costeras, siguiendo la tendencia

de incorporar las dimensiones: ecológica y

socio-económica.

Se han publicado una gran cantidad de

trabajos que proponen indicadores de

exposición, sensibilidad y capacidad de

adaptación para ambos sistemas (ecológico y

socio-económico), esto nos permite elaborar

un modelo metodológico de indicadores, para  

evaluar la vulnerabilidad socio-ecológica de

los arrecifes mexicanos ante el cambio

climático.

Estos indicadores incorporan información

sobre especies de corales, peces, zooxantelas,

entre otros organismos sensibles a factores

de estrés asociados al cambio climático; así

como información de comunidades humanas

organizadas, con potencial de adaptación a

este fenómeno. 

Algunos de los trabajos publicados

(propuestas de indicadores), han sido

diseñados para los arrecifes del Caribe

mexicano, los cuales permiten evaluar su

vulnerabilidad; así como sus posibles

respuestas ante posibles escenarios futuros –

como el incremento de la temperatura del

océano y su acidificación-.

Por lo anterior, es importante que el nuevo

conocimiento, resultado de la investigación

biológica de arrecifes de coral en nuestro

país, sea incorporado a los modelos de

evaluación, para poder identificar los sitios

más vulnerables ante factores climáticos y no

climáticos, y así evitar la degradación, tanto

de estos ecosistemas, como de las

comunidades humanas que dependen de

ellos.

 

 

*Dra. en Medio Ambiente y Desarrollo por la

Universidad autónoma de Baja California.

 

reynam@ubc.edu.mx
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LA COCINA
TRADICIONAL

NATIVA DE LAS
ZONAS ÁRIDAS DE
BAJA CALIFORNIA

 
M.C. CAROLINA GUTIÉRREZ*

La alimentación tradicional de los pueblos

nativos constituye parte del patrimonio

intangible de una región, el cual nos permite

conocer las características de la vida social y

productiva; así como las prácticas culinarias,

que contribuyen al mantenimiento de la

diversidad genética de ingredientes

originarios, que han sucedido desde hace

miles de años y que continúan hasta la fecha.

En Baja California los pueblos nativos son

descendientes de la familia Yumana, que

ocupó el suroeste de los Estados Unidos y

noroeste de México (Rogers, 1945). Se

caracterizaban por ser nómadas y aprovechar

las bondades de los ecosistemas por

temporadas. Con el paso del tiempo se

subdividieron en los clanes Kiliwa, Cucapá,

Paipai, Cochimi y Kumiai, distribuyendose en

diferentes áreas del estado (Martínez, 2011).

"La comunidad creció con la abuela [de Magda], que les enseñó sus costumbres" 
Rigoberto Aldama, 2018

*Estudiante de Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo |
UABC  gutierrez.carolina96@uabc.edu.mx



Estos clanes, recrearon una relación con la

tierra, evidente en su cocina tradicional y en

los ingredientes originarios de la región, los

cuales aún se pueden encontraren su

gastronomía.

La diversidad alimentaria tradicional se

refleja en las cocinas, dieta y conocimiento

sobre su territorio y recursos naturales, y su

documentación in situ ha contribuido a la

revalorización de su cultura y su territorio,

donde se encuentran los elementos que

mantienen viva su cocina tradicional nativa.

Desde una mirada reverencial el presente

artículo describe un fragmento del

conocimiento tradicional alimentario de

algunos pueblos originarios y nativos de Baja

California. Además, integra una recolección

de ingredientes originales, usos y costumbres

de consumo y comparte algunas de las

iniciativas que se han realizado para dar

difundir su conocimiento tradicional y sus

prácticas alimentarias.

Cronología alimentaria

La historia alimentaria de los pueblos nativos

del noroeste de México es muy distinta a la

que podemos encontrar en el centro y sur del

país, el ecosistema semiárido en el que se

desarrollaron los obligaba a mantener hábitos

nómadas de cazadores-recolectores (Wilken,

2012). Fue a partir del contacto con

misioneros españoles que diversificaron sus

fuentes de alimento, al introducir la

agricultura y ganadería, así como nuevas

especies animales, vegetales y frutas

(Garduño, 2015).

A finales del siglo XIX y principios del siglo

XX, los pueblos yumanos trabajaban en

rancherías de colonos ingleses, rusos,

japoneses y mexicanos que arribaron a la

península. El encuentro de la cultura nativa

con la vaquera transformó algunas prácticas

alimentarias tradicionales, sobre todo, a

partir del cultivo de granos y hortalizas, la

domesticación de ganado (Meigs) y la

producción de quesos, entre otras.

La cocina que se desarrolló a partir de este

encuentro fue la ranchera-nativa, la cual

incorpora nuevas técnicas, la cocción e

ingredientes y recrea lo que conocemos como

barbacoas y birrias, acompañadas de sabrosas

tortillas de harina.

Hoy en día podemos encontrar quesos

deliciosos, conservas y mermeladas de

temporal dentro de los pueblos nativos, así

como productos que aún recolectan (bellota,

salvia y miel), manteniendo viva la tradición

(Gutiérrez, 2016).

Los adultos mayores de los pueblos nativos

tratan de revitalizar, el uso y el conocimiento

de ingredientes originarios, que más allá de

mostrar la variedad de fauna de caza, plantas

comestibles y sus usos, nos permite

deleitarnos con una amplia gama biográfica

alimentaria, que integra la historia, la

identidad y la cultura a los ecosistemas.

El conocimiento botánico, alimentario y

territorial que desarrollaron los pueblos

nativos de Baja California sobre las zonas

áridas posee un gran valor cultural y

ecológico. 
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Su relación intrínseca con la naturaleza y su

forma de vida austera, nos permite hacer

conciencia sobre la adversidad del territorio y

la capacidad de preservación de los pueblos

nativos de la región (Gamble & Wilken, 2008).

Ingredientes originarios, colecta y cocina

tradicional.

Los pueblos nativos cuentan con una gran

diversidad alimentaria tradicional. Cada uno es

embajador del ecosistema que habita y, sobre

el cual traza rutas semi-nómadas del mar al

monte, del desierto a la montaña y del valle

hasta el mar; de los arroyos a las sierras sobre

las cuales reafirman sus cocinas y consolidan

 

 

sus fuentes alimentarias.

Los Kiliwas, actualmente ubicados en el

Arroyo de León, en el Valle de la Trinidad,

se alimentaban de cactáceas como la flor de

la biznaga, que aun se consume en una

variedad de guisos y en conservas y en la

sierra de San Pedro Mártir encontraban el

piñón y carnes de caza que dejaban secar.

Algunos siguen aprovechando bondades

alimentarias de los pinos peninsulares.

Es importante mencionar los esfuerzos que

se están haciendo para recuperar el

conocimiento lingüístico y cultural de este

pueblo nativo, ya que los hablantes y 

 

La recolección de la bellota, fruto del árbol de encino (Gutiérrez, 2017).

1 9 |  



"Antes se cazaba el kuakjentil (venado), era la carne

que más se comia en la zona, se cocinaba para

ablandarla y también se podía asar en las brasas".

 

"En ese entonces, cuando estaba chamaca, podías

cocinar con cebollas del monte y mantequilla de vaca.

La cebolla del monte la buscaban los chamacos y la

cocinaban para darle otro sabor a la comida, en ese

entonces no había tiendas, utilizábamos lo que había y

nos ofrecíamos cosas que sembrábamos o conseguian".

poseedores del conocimiento tradicional son muy

pocos.

Los Kumiai, ubicados en los valles de San José de la

Zorra, Juntas de Nejí, San Antonio Necua y La Huerta,

tienen como base de su cocina tradicional nativa la

bellota del encino peninsular (Quercus agrifolia), que

recolectan durante los meses de octubre a

noviembre.

Los Kumiai de mayor edad transmiten de generación

en generación, la preparación del atole de bellota,

manteniendo viva la tradición. El atole se acompaña

con carne seca de venado, un manjar para aquellos

que llevan en la memoria los sabores de la

preparación de la abuela. En la actualidad, este

platillo se consume solo en fiestas tradicionales y

ocasiones especiales, por las regulaciones a las que

están sujetas algunas especies comestibles.

En la cocina tradicional nativa de los Kumiai

podemos encontrar gran cantidad de plantas nativas

comestibles, tal es el caso de la hoja de la flor de

kyote (flor del mezcal), que se colecta de junio a

julio. Por ello es conocida como manjar de temporal.

Doña Conchita, sabe muy bien cómo preparar las

flores. Recordaba las temporadas de recolección y

las recetas:

 

“La clave para cocinar este platillo es la paciencia, ya

que para quitar el amargor se deben lavar hasta seis

veces un gran número de flores”.

 

Cocineras/os kumiai, la preparan con cebolla y

manteca de res/cerdo y la acompañan con tortillas

de harina.
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sus territorios además de contextualizar las

dinámicas históricas y ecológicas de la cocina

tradicional de Baja California.

Para las cocineras y cocineros tradicionales, es

importante transmitir a las nuevas generaciones

el respeto por los ingredientes originarios, los

sabores autóctonos y por su ecosistema; para que

el conocimiento, que naturalmente se ha

construido, no se pierda.

"Los abuelos son quienes enseñan a usar los

ingredientes originarios que se encuentran en la

naturaleza para crear los sabores autóctonos que

caracterizan a los pueblos nativos".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una cocina regional integral.

La revaloración de alimentos tradicionales de

pueblos nativos, para su incorporación a las

dietas actuales es un tema apremiante a nivel

internacional, ya que representa una vía para la

conservación de la diversidad cultural y el

mejoramiento de la salud de las personas

(Kuhnlein, 2017). Los ingredientes silvestres y el
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La cocina tradicional nativa es presente y pasado,

es parte del legado histórico, cultural, biológico y

genético de los pueblos originarios de Baja

California y un ejemplo de autosuficiencia

alimentaria, cuyo pilar es el conocimiento

profundo de los ecosistemas y la cocina

experimental desde tiempos remotos.

Apreciación de los ingredientes originarios de

Baja California

Para documentar y difundir el conocimiento

tradicional alimentario de las zonas árida de Baja

California y su diversidad se llevó a cabo el

registro de festividades donde se preparan

recetas tradicionales y se sostuvieron entrevistas

con cocineras y cocineros de los pueblos

originarios, reconocidos como grandes

conocedores de la cocina tradicional.

Con la intención de impulsar la apreciación de la

cultura e ingredientes originarios de Baja

California, se realizó la primera edición del

concurso “Cocina tradicional nativa de Baja

California”, en coordinación con el Instituto de

Culturas Nativas de Baja California.

Este evento permite promover entre la

comunidad ensenadense, las tradiciones y el uso

de los recursos naturales, a través de la cocina

tradicional nativa, con los sabores autóctonos de

las recetas cuyos ingredientes son elementos

identitarios de los pueblos nativos de Baja

California.

Todo el trabajo realizado con los pueblos nativos

se resume en un recetario, que reúne la memoria

de las cocineras/ros tradicionales, y nos permite

admirar el conocimiento de sus ingredientes y 



conocimiento tradicional, son identificados

como parte vital de la seguridad alimentaria,

en términos de acceso, producción, valor

nutricional, cultural y social.

El desarrollo integral de una cocina regional,

comienza al identificar los recursos naturales

regionales y la biodiversidad del paisaje, al

evaluar la cultura alimentaria y reforzar el

uso de técnicas locales para la producción de

alimentos. Se requiere de la producción y

distribución sostenible de los alimentos

producidos por los pueblos nativos, junto a la

población en general para lograr una

viabilidad económica sostenida.

Este tipo de esfuerzo colaborativo tiene como

objetivo promover y defender el patrimonio

agroalimentario y la educación sostenible. Se

están tomando medidas para crear programas

de apoyo para cocineros tradicionales, que

promuevan su incorporación a los circuitos

de producción y venta de un sistema

alimentario regional más diverso e inclusivo.

Aunque Ensenada se ve a sí misma como una

ciudad turística y portuaria multicultural, con

una amplia diversidad alimentaria, es

importante que el patrimonio intangible sea

integrado en la oferta, para proporcionar una

experiencia gastronómica más amplia e

integradora, como parte de la mezcla cultural

de esta región.
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instituciones públicas y
académicas; organizaciones no
gubernamentales, federaciones y
sociedades cooperativas de
pescadores ribereños; a mujeres
artesanas, prestadoras de 
 servicios turísticos; a niños, niñas
y adolescentes en programas,
proyectos y acciones de
conservación, manejo de recursos
de uso común, educación
ambiental y desarrollo rural.
 
Además de discernir de manera
autocrítica los elementos
constitutivos de esta tesis, como
son: el marco teórico-conceptual,
el método y las técnicas de
investigación-acción hasta ahora
desarrolladas, incluso el contexto
multiinstitucional que la
circunscribe, en este capítulo me
he permitido ver en su conjunto,
los progresos de, y con diferentes
actores sociales, claves a nivel
local y en el campo de la gestión
ambiental para el desarrollo y
aventurar algunas conclusiones
que apuntan, si no es posible
resolver,

LECCIONES
APRENDIDAS DESDE
EL ALTO GOLFO DE
CALIFORNIA

VÍCTOR A. RICÁRDEZ GARCÍA*

 
Defender la diversidad biológica y
social” es el título que he dado al
último capítulo de mi tesis de
maestría, en el cual discuto en
retrospectiva los resultados de una
estrategia transdisciplinaria para el
desarrollo sostenible de comunidades
pesqueras del Alto Golfo de
California. Una estrategia aun en
curso que ha involucrado a diferentes
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"SI EL SOCIÓLOGO TIENE UN PAPEL,

ÉSTE CONSISTE MÁS BIEN EN DAR
ARMAS, QUE EN DAR LECCIONES"

(BOURDIEU, 1977).
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al menos a “buscar las salidas” de un conflicto
socio-ambiental, que se define por la violencia
estructural y su eficacia para regular el acceso, el
uso y el control sobre los recursos pesqueros. Por
su efectividad para despojar a las comunidades de
su territorio y fuerzas de trabajo.
 
Con otro tono, este capítulo exhorta a sus lectores
a indagar en los límites del Estado, al margen de
los regímenes de gubernamentalidad  que
comparte, a veces con Organizaciones No
Gubernamentales y en ocasiones con el crimen
organizado en mafias (Villalobos-Cristerna &
Ricárdez-García, 2018); les incita a actuar lejos de
la racionalidad económica y apartados del trillado
discurso del desarrollo sustentable. Precisamente,
a hallar esas salidas en las autarquías
comunitarias y en los movimientos sociales del
buen vivir (Machado Aráoz, 2016; Barkin, 2018). 
 En fin, invita a defender la diversidad en todas sus
expresiones, humanas y no humanas.

La primera vez que desde la sociología de los
campos (Bourdieu, 2000; Bourdieu, 2007; Bourdieu
& Wacquant, 2008) me acerqué a una esfera
social, circa el año 2009, acudí al mundo de la
arqueología en la Península de Yucatán a conocer
las trayectorias de algunas arqueólogas y
arqueólogos egresados de la actual Facultad de
Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán (FCA-UADY), en los albores
de los años setenta, hasta la primer década de
este siglo y descubrí con entusiasmo a quienes
forjaron en la Comisión Federal de Electricidad y
la Secretaría de Desarrollo Urbano, los espacios y
las oportunidades para ejercer; para (re)significar
la arqueología mexicana, reformular su sentido
práctico (Bourdieu, 2007) y cuestionar su carácter
patrimonialista (Vázquez-León, 2003; Ricárdez-
García, 2012).
 
Hoy, con un hondo pesar, en un país que tiene
arriba de 40 mil desaparecidos,
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más de 240 mil asesinatos en 12 años y cerca de
3000 fosas, de las cuales 505 se localizaron el año
pasado en Veracruz, me encuentro con Carlos Fidel
Martínez, un arqueólogo que bien podría trabajar
en empresas privadas, precisamente en Veracruz,
en Colinas de Santa Fe junto a otras personas que,
como él, se han especializado en el oficio de
exhumar cuerpos en apoyo a víctimas de familiares
desaparecidos en México (Mónaco Felipe, et al.,
2019).
 
Ahora en la península de Baja California, me
descubro igual a Carlos, ejerciendo otra suerte de
arqueología. Quizás en un sentido más
foucaultinano (Foucault, 2007), una arqueología
del conflicto del Alto Golfo de California (AGC). Me
hallo, a punto de egresar de la Maestría en
Ciencias en Manejo de Ecosistemas de Zonas
Áridas, aun coordinando una estrategia
transdisciplinaria, en la medida que trasgrede al
sistema ciencia y al conocimiento que de él
emana. Una estrategia que no se inserta en el
vacío posmoderno, sino en el ojo de un conflicto,
claramente localizado y profundo en sus orígenes
aunque, en parte, animado por las actuales fuerzas
motrices del capitalismo, la diversificación de la
industria criminal y el Green grabbing (Delgado
Ramos, 2016), impulsado por recientes políticas de
Estado.
 
Apenas empiezo a reconocerme como un ser
interdisciplinario, un fronterizo antropólogo
social/manejador de ecosistemas, me hallo
también a la mitad de un conflicto cuyas
principales aristas, -si me permiten abusar de la
metáfora de mi maestro- delinean otro “triángulo
de las bermudas” (Krotz, 2014). Un triángulo que
quizás no atente con desaparecer las formas
tradicionales de vida de las comunidades
pesqueras del AGC, pero precipita la extinción
 

de la vaquita marina (Phocoena sinus) y amenaza
con vulnerar, precarizar y violentar aún más las
relaciones sociedad-naturaleza.
 
Por eso mi mayor temor no es infundado y no, no
es que ésta sea una escena extraordinaria, sino el
paisaje cada vez más común en el que nos
descubramos cada vez más, ejerciendo el arte y el
oficio del manejador de socioecosistemas;
corriendo los mismos riesgos que hoy en día
padecen periodistas, estudiantes, mujeres, y
migrantes en este país.
 
Incluso en la industria pesquera en Tailandia y al
menos en 14 países del continente americano,
incluyendo México, ya no es extraño hablar de
trata de personas y otros delitos, como el fraude, la
evasión fiscal, la corrupción, el lavado de dinero y
el tráfico de migrantes. En palabras de Antonio De
Leo, representante de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Crimen en México
(UNODC):
 
 
“Bajo amenazas, engaños o abuso de poder, las
víctimas de trata de personas en la industria
pesquera viven en condiciones indignas e
inhumanas que pueden llevarlas a la muerte. Lejos
del alcance de las autoridades, que podrían
rescatarlas, brindarles protección y perseguir a sus
captores”** .
 
 
Algunas víctimas no son atendidas porque, una vez
normalizadas las violencias, no se asumen como
tales o, al contrario, se saben víctimas de trata de
personas, muchas veces vinculada a la pornografía
y la prostitución y cargan con ese estigma que no
les permite alzar la voz y extender una demanda.
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**Al respecto UNODC. Disponible en
http://www.onu.org.mx/unodc-promueve-discusion-
continental-sobre-la-trata-de-personas-en-la-industria-
pesquera/ consultado el 05 de junio del 2019
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Desde el AGC, donde la deserción escolar de niños
y jóvenes muchas veces se vincula con su
asociación delictiva e incursión en la pesca furtiva;
en donde pescadores ribereños afirman ser
forzados a pescar para las mafias, o, simplemente,
a pescar al margen de la legalidad, resulta
imposible no pensar en las particularidades cómo
se expresan estos delitos en cada región y país, sin
preocuparse por esa tendencia a homogeneizar
criterios e indicadores que nos permitan medirlo
todo de la misma forma. Dimensionar, por ejemplo,
este problema en el continente americano.
 
 

Simultáneamente, es imposible no pensar en
las causas que en primera instancia conducen a
los hombres y mujeres a morir en el exilio.
Sobre todo, si en el Alto Golfo de California
empezamos a ser testigos de otra diáspora
forzada. Ante este panorama resulta imposible
no cuestionarnos cuál es nuestro deber. Como
interdisciplinarios manejadores de socio-
ecosistemas ¿qué estamos haciendo y qué
vamos a hacer?
 



Además de marcos conceptuales, teorías, técnicas
y métodos, son la creatividad, la imaginación y la
empatía  nuestras mejores armas para defender la
vida y, si bien en la administración pública, en 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en
universidades y centros de investigación hemos
encontrado nuestras trincheras más firmes,
necesarias para enfrentar todos los éxitos de la
modernidad; sus vertiginosos procesos de cambio
(tecnológicos, ecológicos, ideológicos, económicos
y culturales), no son las únicas.
 
Cierto es que desde esos flancos hemos formando
alianzas con las minorías. Juntos hemos cavado
otras trincheras y juntos podemos erigir algo más.
Liada con otras tradiciones utópicas, nuestra
indisciplina sabe mejor que otras, que aquello que
parece difícil de lograr, no es imposible.
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En el AGC, entre otras acciones, en pos de una
contra-gubernamentalidad, una
gubernamentalidad construida desde abajo
(Appadurai, 2015), hemos hecho equipo con las
mujeres, con las juventudes, con los pescadores
que menos tienen y, juntos, hemos incursionado en
el activismo de datos, el monitoreo y la ingeniería
social de los sistemas de información geográfica
comunitarios; en la ciencia ciudadana, la
educación ambiental y el emprendimiento.
 
Una genuina esperanza hallamos el 2018, en el III
Congreso Latinoamericano de Conflictos
Ambientales, al coincidir con profesionistas, que,
en la selva Amazónica, en Brasil; en otros
territorios de las FARCS, en Colombia y en otros
escenarios de conflictos socio-ambientales
también estaban ensayando, sin temor a
equivocarse, éstas y otras “salidas similares”.
 
Tal, como señalaba el Dr. Lorenzo Rojas hace unos
días, en el Seminario de Medio Ambiente y
Desarrollo, lo mejor es, y siempre será, no ceder.
 
Lo ideal es comprometerse fehacientemente con
nuestra desencantada época y dar lo mejor.
Entregar lo mejor y no ceder, ¡qué paradoja!
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El Valle de Guadalupe es un
crisol cultural, gastronómico,
paisajístico y natural;
encantado por un clima
mediterráneo con veranos
secos y cálidos e inviernos
lluviosos y fríos. En este valle
las escasas lluvias abrazan
pastizales, chaparrales, a los
encinos y a los saucos; a los
alisos y a los fresnos
(Universidad Autónoma de
Baja California, 2013); los
cultivos de cítricos, olivos,
hortalizas y vides (varietales
tintas y blancas) (Badan & D
´Acosta, 1993).
 
Actualmente, en el Valle de
Guadalupe habitan los
decendientes de comunidades
indígenas (Kumiai y Kiliwas),

Europeos (misioneros
españoles y molokanos rusos)
y mexicanos. Esta diversidad
étnica se cristaliza en los
colores, aromas y sabores de
la comida campirana, así
como en las propuestas
gastronómicas de jóvenes
chef, que rescatan y
promueven la producción
agropecuaria local; en la
arquitectura que en ranchos,
centros de población y
viviendas campestres
fusionan la estética
tradicional con la
modernidad. Sin embargo, no
todo es color de rosa y este
crisol se encuentra en un
momento álgido, pues domina
un gran interés por impulsar
al sector vitivinícola, 

Participación social
para usar,
mantener y
conservar
el paisaje rural del
Valle de Guadalupe
L i n a  C a r r e ñ o  C o r r e a *

que a su vez promueve el desarrollo
de servicios como hotelería,
gastronomía, turismo, organización de
eventos y bienes raíces, que urbanizan
el valle y modifican el paisaje rural
que lo caracteriza.

*Estudiante de Doctorado en Medio
Ambiente y Desarrollo | UABC
lina.carreno@uabc.edu.mx

Fotografías de  Enrique Fuentes, (Monte Xanic y Castada Guadalupe) en Espejel-Carbajal y Leyva-Agulera (coords), 2017.



Todas las actividades económicas y sociales
que ahí se realizan tienen dos elementos
comunes: el paisaje rural mediterráneo y el
uso de agua subterránea del sobreexplotado
Acuífero de Guadalupe. Por lo tanto, su uso,
mantenimiento y conservación, como un
rompecabezas al que no puede faltarle una
sola pieza, no dependen de un solo sector,
sino de varios.
 
En el Valle de Guadalupe, esas “piezas” son
los productores agropecuarios, vitivinicultores
artesanales e industriales; los promotores de
bienes raíces, hoteleros y turistas, los
indígenas, los ejidatarios y demás residentes;
las dependencias de los tres niveles de
gobierno, empresas y organizaciones no
gubernamentales, las universidades y los
centros educativos (Álvarez y Leyva, 2013;
Universidad Autónoma de Baja California,
2017; Cuevas Gutiérrez, 2019).
 
Algunas de estas “piezas” han participado en
el proceso de construcción y promoción de
instrumentos de política ambiental
(ordenamiento territorial y ecológico)
publicados en el Diario Oficial del Estado de
Baja California, que no se cumplen
cabalmente y carecen de seguimiento y
evaluación por parte de las entidades
gubernamentales correspondientes, cuando,
en consideración a las particularidades
ambientales del Valle de Guadalupe, estos
instrumentos deberían funcionar como las
cartas de navegación en la toma de decisiones
y como ejes rectores de las actividades
económicas y sociales.
 
Al parecer falta “algo”. Además de todo tipo
de recursos, estrategias para difundir y
divulgar los alcances de los instrumentos de
política pública y mecanismos de
participación social hace falta “algo más”:
 

3 0  |

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Se

rg
io

 C
am

po
s,

 S
an

 A
nt

on
io

 N
ec

ua
, 2

01
9

Fo
to

gr
af

ía
 F

el
ip

e 
Co

rr
ea

, P
re

pa
ra

to
ria

 d
el

 E
jid

o 
El

 P
or

ve
ni

r, 
20

18



En mi opinión, el Valle de Guadalupe está viviendo
un momento catalizador, ya sea para quedar
atrapado en el pasado o para abrir las puertas a un
futuro basado en el cambio de actitud individual y
colectiva, para poder finalmente aprovechar
sosteniblemente los recursos naturales y el paisaje
rural. Para lograrlo, es imperante que todas las
“piezas del rompecabezas” participen en la
construcción de una nueva lógica de acción, que
refleje su sentir, sus deseos y valores, dejando
atrás la idea que asume que las soluciones deben
ser planteadas y ejecutadas por las diversas
instancias de gobierno.
 
En este contexto, se propone una nueva lógica de
acción, que sea transparente, de fácil acceso,
dinámica, colaborativa, inclusiva e innovadora, que
permita el intercambio y la divulgación de
conocimientos, información, iniciativas, deseos,
valores y sentires; que integre el poder de los
medios de comunicación con formas de
comunicación locales; que distribuya
equitativamente el poder en la toma de decisiones
y de actuar, entre todas las “piezas” involucradas,
que a su vez, fortalezca capacidades y consolide
aportaciones técnicas, tecnológicas, sociales y
políticas. Una nueva lógica de acción para
finalmente, lograr gestionar y planificar de manera
eficaz el uso, mantenimiento y conservación del
paisaje rural del Valle y del acuífero Guadalupe
(FAO, 2016).
 
Los pilares de este escenario enfocado en la
participación social, deben ser la cultura, la
información y la democracia, el respeto a la
diferencia, la educación, la independencia, la
autonomía, la reflexión, la cooperación, el
monitoreo y la rendición de cuentas.

En este contexto la pregunta que nos formulo es:
¿Qué acciones individuales o colectivas podemos
realizar para usar, mantener y conservar el paisaje
rural del Valle de Guadalupe y el acuífero
Guadalupe?
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la piel humana, provocan graves y molestas irritaciones a

los bañistas.

 

En los últimos años, han aumentado las agregaciones

masivas de medusas de diferentes especies, que no sólo

afectan la integridad de los individuos, sino que llegan a

obstruir las maniobras de pesca, así como los canales de

plantas generadoras de energía (Kwek, 2011). Este

fenómeno se debe principalmente, al aumento de

nutrientes de origen continental, a la sobrepesca de

especies depredadoras de medusas, al cambio climático

global y a modificaciones en la configuración costera.

 

El incremento de la población de medusas en mares y

océanos ha promovido la captura y comercialización de

las especies comestibles las cuales son, desde hace tres

siglos, muy apreciadas por la cultura gastronómica

asiática, dadas sus propiedades nutricionales y

medicinales [2].

 

En China la medusa, la vejiga natatoria de la totoaba

(Totoaba mcdonaldi), mejor conocida como buche, el

pepino de mar y la aleta de tiburón son alimentos de élite,

que finamente se preparan y sirven en banquetes y

festividades tradicionales; en ocasiones especiales como

bodas, cumpleaños y reuniones de negocios de alto perfil.

LA MEDUSA
MEXICANA QUE

ALIMENTA A ASIA
DRA .  MA .  ESTHER  CRUZ  COL IN *  

Las medusas son animales muy antiguos que han

habitado nuestro planeta más de 500 millones de años

(Knoll, 2003). Pertenecen a la categoría taxonómica

Cnidaria[1], la cual se divide en dos grupos: anthozoa, al

que pertenecen los corales y anémonas; y medusozoa, el

que conforman todas las medusas.

 

Estas extraordinarias criaturas están formadas por una

capa externa llamada epidermis y una interna llamada

gastrodermis. En medio de éstas, poseen una estructura

gelatinosa conocida como mesoglea (proteína de

colágeno; Castro y Huber, 2007). Se  alimentan de

crustáceos, bivalvos y larvas de peces; son depredadores

nivel 3 en la cadena alimenticia, muy eficientes, gracias a

sus tentáculos cubiertos con abundantes nidocitos con los

que paralizan a sus presas. Cuando incidentalmente

llegan a tocar

 

[1] Del griego knide, que significa ortiga, concepto que

alude a las células urticantes de los tentáculos de las

medusas, llamadas cnidocitos (Brusca y Brusca, 2005).

 

[2] Algunas de sus propiedades ayudan a controlar la

hipertensión y atender enfermedades bronco-

respiratorias; así como a regenerar la piel.

Cuando escuchamos la palabra medusa,

nuestra mente evoca a organismos flotantes

de extraordinaria belleza, cuerpo blando y

gelatinoso. Algunas veces transparentes y

otras, de colores.

* D r a  e n  M e d i o  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  p o r  l a

U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  B a j a  C a l i f o r n i a  |

e s t h e r . c r u z @ u a b c . e d u . m x
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Por su elevado valor comercial reafirman en el

consumidor su poder adquisitivo y estatus social, sin

embargo, cada vez más personas pueden pagarlos y es

que, el ingreso per cápita de las clases medias en China

ha aumentado en los últimos años y, en consecuencia,

también la demanda de estos alimentos de lujo [3].

 

La medusa del Golfo de California

 

Existen más de 23 variedades de medusa comestibles

(Figura 1), una de ellas, es la llamada medusa bola de

cañón o aguamala (Stomolophus meleagris), esta ha

sido reportada en el Océano Atlántico, Golfo de México

(Calder y Hester 1978; Huang 1988; Hsieh y Rudloe, 1994;

Hsieh et al. 2001), Pacífico oriental (Calder, 1982) y en el

Golfo de California (Garrido-Mora et al. 2010). En 2017, se

descubrió que el linaje filogenético es diferente en cada

sitio, por lo que se acordó sustituir el nombre de la

especie (meleagris) por un número arábigo. Por

ejemplo, en la parte media y sur del Golfo de California

es Stomolophus sp. 2 y en el Alto Golfo de California es

Stomolophus sp. 1 (Gómez-Daglio y Dawson, 2017).

En el Golfo de California desde hace 20 años se lleva a

cabo la pesca de medusa bola de cañón, mejor

conocida como aguamala (Stomolophus sp.), esta

especie se caracteriza por ser de color azul intenso, a

diferencia del resto de América, donde es de color

ámbar o blanca con manchas cafés o rojas (Figura 1).

 

Pesca y procesamiento de medusa

En el Alto Golfo de California, la aguamala se pesca

desde el norte de Sinaloa hasta el Golfo de Santa Clara

(Figura 2). Es una pesquería ribereña, que se realiza a

dos kilómetros de la costa en embarcaciones menores

conocidas como pangas, con una red cuchara, que solo

permite extraer individuos de 11 cm de diámetro (carta

Nacional Pesquera), lo que garantiza que han llegado a

su madurez sexual. Una vez que la panga se llena a tope

(1 a 4 Ton), en playa las medusas se descargan

manualmente en bandejas que se movilizan a través de

bandas transportadoras para cargar los camiones que,

una vez repletos las transportan a las plantas de

procesamiento.

 

[3] En el año 2001, el  ingreso per capita en China era de

$1,351.00 dólares (EDF-Caplog, 2014) y, en 2017,  de

$8,827 dólares (Datosmacro.com,2019).

 Ahí, cientos de mujeres trabajan contra reloj, lavan y

separan las medusas en dos partes (la parte externa o

“campana” de a parte interna o “piñón), acción que se

conoce comúnmente como “despiñonar”. Al respecto,

cabe mencionar que los cnidocistos de esta especie de

medusa no son urticantes para la piel humana. 

 

Si la medusa, es de color azul (como la de Guaymas), es

necesario decolorarla con peróxido, pero si es color

ámbar (como la del Golfo de Santa Clara), no requiere

decoloración, esto se debe a que el consumidor final la

prefiere en color blanco.

 

Las partes separadas y decoloradas, se colocan en pilas

grandes con una mezcla de sales, aluminio y sulfatos,

donde permanecen sumergidas por tres días, hasta que

se deshidratan completamente. Sólo entonces están

listas para empacarse y transportarse a los puertos de

Ensenada o Topolobampo, donde son embarcadas con

destino a Singapur; donde la medusa mexicana recibe

un post-proceso (una segunda y tercera deshidratación),

para ser empacada en su presentación final e ingresar a

China (Cruz-Colín et al., 2019).

 

Los productores mexicanos no exportan la medusa

directamente a China, debido a los elevados impuestos

de importación, pero principalmente, porque no

cumplen con los requerimientos sanitarios necesarios

para exportar alimentos marinos a ese país.
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" Cientos de mujeres

trabajan contra reloj, lavan

y separan las medusas en

dos partes, acción que se

conoce comúnmente como

“despiñonar”."



F i g u r a  1 .  E s p e c i e s  d e  m e d u s a  b o l a  d e  c a ñ ó n  d e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o

F i g u r a  2 .  C a m p o s  d e  p e s c a  d e  m e d u s a  b o l a  d e  c a ñ ó n  
e n  e l  G o l f o  d e  C a l i f o r n i a

3 5  |



Comercio de Aguamala

 

A nivel internacional los principales productores y

exportadores de aguamala, son México, Ecuador y

Estados Unidos, sin embargo, la especie de origen

mexicano es la preferida en el mercado asiático por su

consistencia y sabor.

 

La pesca y procesamiento de medusa es una actividad

muy redituable, produce una derrama económica de 45

a 50 millones de pesos anuales y durante la temporada

emplea alrededor de 20,000 personas, principalmente a

pescadores y personal de planta: mujeres

“despiñadoras”, técnicos en decoloración y

deshidratación, jaladores, empacadores, estibadores,

transportistas y mecánicos. Además, favorece la compra

de insumos (sales, cubetas de empaque, cloro, alumbre)

y contratación de servicios.

 

Una limitante importante para el desarrollo de esta

actividad económica, es la variabilidad de avistamiento

espacial y temporal del organismo, lo que ocasiona

incertidumbre y, en algunas ocasiones, pérdidas de

inversión a los pescadores y procesadores. Otra

limitante es, que la cadena de valor del producto es muy

larga, inicia con el pescador (muchas veces

subcontratado por las plantas procesadoras o

cooperativas pesqueras), después el procesador, el

intermediario y finalmente el comprador en Asia; esto

ha generado que el pescador reciba como pago de 1.50

a 5 pesos mexicanos por cada kilo de medusa fresca

entregada en la playa.

 

En la pesquería de aguamala, como en otras, cada

persona, institución y empresa involucrada (actores)

cumple una tarea, una función específica, y aunque

cada una tiene una opinión, conocimientos e intereses

diferentes (Figura 4), juntas tienen el poder para decidir

y realizar esta actividad económica de manera

sustentable. Esto es, aprovechar la pesquería y

comercializar medusas, sin agotar este recurso,

cuidando y protegiendo su hábitat, respetando los ciclos

biológicos que aseguren su reproducción y

distribuyendo equitativamente los beneficios

económicos y sociales entre las comunidades pesqueras

y el resto de la cadena productiva.

 

Para esto, actualmente se están desarrollando

estrategias de manejo con base en el análisis de actores,

lo que ha permitido elaborar diagnósticos de la

pesquería, identificar y resolver conflictos (buscando

consenso); reforzar relaciones sociales y económicas y

distribuir equitativamente tareas y

responsabilidades  (co-manejo), con el fin de transitar

hacia la sustentabilidad de la pesquería de aguamala.
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Vivencias de
Manejo en Bahía
de los Ángeles

José Arce-Smith [1] ,
Magdaleno Esquer, Sheila [2];
Solis Carrillo, Gerardo [3]

Las estrategias para el manejo de un ecosistema y sus recursos
naturales serán pertinentes, siempre que se construyan y ejecuten
con las personas que ahí habitan. Desde que Bahía de los Ángeles
fue declarada como Reserva de la Biosfera, sus habitantes han
vivido, y algunos de ellos siguen viviendo, un proceso de
transformación en la forma de percibir y aprovechar sus recursos
naturales.
El líder comunitario José Arce Smith, mejor conocido como “El
Güero”, es originario de Bahía de los Ángeles, y aunque ha vivido
ahí toda su vida, ha recorrido la península de Baja California y sus
mares, tanto el Golfo como el Pacífico. Desde los ocho años de
edad se ha dedicado a la pesca y, actualmente, su hobby es la
fotografía. 
Por muchos años, El Güero ha colaborado con investigadores
mexicanos y extranjeros dedicados al estudio y el cuidado de la
naturaleza, conduciéndoles por los majestuosos paisajes de Bahía
de los Ángeles en la panga que también usa para pescar,
compartiendo con ellos su conocimiento sobre la fauna marina y
su hábitat. Ha sido parte de grupos locales dedicados al monitoreo
de tortuga, tiburón ballena, mamíferos marinos y aves, entre otros.
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[1] Pescador de Bahía de ls Ángeles
[2] Estudiante de la Maestría en Cienicas en 
Manejo de Ecosistemas de Zonas Áridas
[3] Titulado de la Especialidad en Gestión Ambiental



El pasado siete de junio del 2019, El Güero
compartió con estudiantes y profesores de la
Maestría en Manejo de Ecosistemas de Zonas
Áridas y la Especialidad en Gestión Ambiental de
la Universidad Autónoma de Baja California una
conferencia magistral, en la cual, mencionó que el
diálogo entre investigadores y pescadores no ha
sido fácil, ya que, en su experiencia, muchos
pescadores actúan como depredadores de las
especies, mientras algunos investigadores
intentan persuadirlos de conservarlas, aunque sin
reconocer la interdependencia de la conservación
de las especies y su hábitat con el desarrollo y el
bienestar de las comunidades pesqueras:
“…los pescadores somos difíciles de convencer…”
pero ¿por qué?
La gente que vive en Bahía de los Ángeles
necesita trabajar, los pescadores como El Güero se
levantan a las tres o cuatro de la mañana,
preparan café, comida y se van al mar, después de
una larga jornada de trabajo regresan a las dos o
tres de la tarde cansados; y ahí están los
investigadores, esperándolos para llenar una
encuesta, pedirles una entrevista, ofrecerles una
charla informativa o invitarlos a un taller; los
pescadores que participan y trabajan con ellos van
perdiendo la confianza o el interés, si los
investigadores se van y ya no regresan, porque ¿y
el tiempo invertido? ¿qué hicieron con la
información obtenida?
En Bahía de los Ángeles los pescadores han hecho
mucho trabajo con investigadores de diferentes
lugares y con el tiempo se han dado cuenta que
realmente se están acabando sus recursos
naturales. Esta conciencia los ha conducido por un
proceso de transformación, que se ven reflejados
en mejores prácticas pesqueras. Así, aunque no ha
sido fácil hacer ese “click”, la mayoría de los
pescadores ya están respetando vedas.
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Hace unos años Terra Peninsular (asociación civil
con interés en la conservación de los ecosistemas)
se interesó en algunas de las fotografías que El
Güero había capturado en su localidad, para
realizar una exposición a la que llamaron Ángeles
de Bahía, de esta colaboración surgió la idea de
crear un grupo de jóvenes fotógrafos, pero fue
hasta el año 2014, cuando El Güero recibió una
invitación de Comunidad y Biodiversidad (COBI,
A.C.) para presentar un proyecto de desarrollo
comunitario y conservación, fue entonces que
nacieron los tiburones dorados.
El objetivo principal de este proyecto es rescatar a
la juventud de Bahía de los Ángeles, apartarlos de 

la drogadicción y el alcoholismo; darles
alternativas dentro de su comunidad, ya que
muchos padres no tienen la preocupación o la
posibilidad de que sigan estudiando.
El grupo tiburones dorados, busca que los jóvenes
se involucren, aprecien, se apropien y protejan la
belleza que tiene Bahía de los Ángeles, pero que
también tengan la oportunidad de conocer otros
lugares del mundo.
El grupo tiene cinco años trabajando con jóvenes
de primaria, secundaria y preparatoria, algunos ya
tienen su propia cámara y están muy interesados
en la fotografía. En este tiempo han tenido
diferentes actividades, dentro y fuera de Bahía de

Los tiburones dorados



los Ángeles, desde salidas de campo para realizar
fotografías en distintos ecosistemas (Punta arena,
San Pedro Mártir y Guerrero Negro) hasta la
exposición de sus fotografías.
Sus primeras exposiciones fueron en la COBACHA
y el museo CARACOL en la ciudad de Ensenada, y
una más en la ciudad de Tijuana. El año pasado,
cuatro de estos jóvenes fueron invitados a
exponer en la Universidad Ibero de la Ciudad de
México. A través de esta actividad han tenido la
oportunidad de viajar en avión por primera vez,
cuando jamás habían soñado que se iban a subir a
uno, ha sido una experiencia inolvidable.

“Seguiremos luchando por la juventud de Bahía de
los Ángeles, dando continuidad y promoviendo el
club de fotografía”.
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"PINTAR
LA CIUDAD COLOR

NATURALEZA"

"...poder mantener la conectividad de todo lo verde, lo de afuera con lo
de adentro, no solo por el beneficio de los habitantes, sino también para

mejorar la resiliencia urbana."

Hoy en día las ciudades se enfrentan a
innumerables problemas ambientales, en parte
por no considerar a la naturaleza en las que están
insertas. Necesitamos empezar a visualizar a la
naturaleza de otra manera. Las ciudades no están
aisladas, están en un paisaje que cambia
constantemente por disturbios. Esto es, disturbios
naturales o producidos por el hombre que no son
considerados por las ciudades, como eventos
meteorológicos extremos, derrumbes, incendios,
cambio climático, contaminación. 
La pregunta entonces sería ¿qué podemos hacer
para que las ciudades puedan enfrentar estos
eventos? ¿Cómo vamos a lograr la resiliencia?
¿Cómo los vamos a enfrentar?  Ese es el reto.
Una de las alternativas que se ha propuesto para
enfrentar estos problemas es la infraestructura
verde. El concepto infraestructura verde une las
perspectivas de uso de suelo y la afectación que
podía tener éste en la ciudad y sus alrededores
con el comportamiento de las áreas verdes dentro 

Profesora-Investigaadora en el Colegio de la
Frontera Norte | lojeda@colef.mx

de la ciudad. Es decir, ve a las áreas verdes como
una red en un sistema conectado. De este modo,
poder mantener la conectividad de todo lo verde,
lo de afuera con lo de adentro, no solo por el
beneficio de los habitantes, sino también para
mejorar la resiliencia urbana. Todo esto se
encuentra relacionado con la planeación del
paisaje: esto es, considerar dentro de las ciudades
y sus alrededores todo tipo de áreas verdes y ver
si se pueden conectar. Este concepto está basado
en la ecología del paisaje, esto es, el acomodo
espacial y la conectividad entre las actividades; en
particular la infraestructura verde tiene implícito
la conectividad. Estos conceptos se pueden aplicar
en todas las escalas, desde paisaje (cuenca) hasta
sitio (barrio).
La infraestructura verde provee múltiples
beneficios y usos, conocidos como servicios y
funciones ambientales (Figura 1).
 
1.

Lina Ojeda-Revah 1
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Jack Ahern dice que el diseño de infraestructura
verde, además de ser una red, debe realizarse a
diferentes escalas, porque son multifuncionales.
Por ejemplo, un parque no solo sirve para la
recreación de los usuarios,  también sirve para
conservar la biodiversidad, producir oxígeno, bajar
la temperatura de la ciudad, puede servir para mil
cosas al mismo tiempo. En concreto, en México  –
institucional y legalmente– vemos a las áreas
verdes (parques) como un recurso de recreación;
sólo en algunos programas de desarrollo urbano
empiezan a contemplar otros aspectos, pero de
una manera muy aislada y conceptualmente muy
fragmentada. 

Existen muchos tipos de infraestructura verde que
nos ayudan dentro de las ciudades, como son:
jardines de agua, mecanismos de retención en
laderas, barriles de lluvia para almacenar,
pavimentos permeables, entre otras. Todas estas
instalaciones surgen de diseños ingenieriles y de
arquitectura  en combinación con agua y plantas.
De esta combinación surge la definición
infraestructura turquesa  o verde-azul; es decir,
¿por qué no manejamos dentro de las ciudades lo
verde junto con el agua? Esto nos permite
mantener los ciclos y las ciudades funcionando,
así como aumentar la resiliencia urbana y mejorar
los servicios ambientales; como no tener agua 

Fuente: elaboración propia

Figura 1. Beneficios y funciones de la infraestructura verde
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contaminada, tener más agua, favorecer la recarga
de los acuíferos, la producción de oxígeno, entre
otros.
En las estrategias de planeación y diseño de
infraestructura verde, deben de considerarse la
diversidad biológica, física, económica y social; es
decir, aprovechar la diversidad natural de la zona
que rodea a la ciudad; contemplar la diversidad
económica para su mantenimiento y creación;
incluso, considerar la estructura de la población.
No podemos seguir haciendo parques dirigidos
solo a niños, nadie más quiere ir. Solo van las
madres con sus niños, y si llegan tres maleantes,
salen corriendo... Debemos diseñar los parques
para diferentes grupos de personas porque en la
actualidad tenemos más jóvenes que niños en el
país, sin embargo, los parques no están hechos
para los jóvenes; en algún momento decidimos
separar los deportivos de los parques, pero ¿por
qué? Debemos considerar el manejo adaptativo
(en el diseño y creación de las áreas verdes) para
que estas puedan cambiar con el tiempo. Por
ejemplo, una colonia puede empezar con familias
jóvenes con niños pequeños, pero con el  tiempo
los niños serán jóvenes, entonces el parque debe
de cambiar; después los hijos se van, ahora los
padres que se quedan son viejos y son otras las
cosas que necesitan. Tenemos reglas y leyes muy
estáticas que no nos permiten adaptarnos a los
cambios y los tiempos. 
Ahern también menciona la redundancia, término
que se refiere a que estén repartidos en varios
lugares. Al ser multifuncionales, podemos diseñar
para muchas funciones al mismo tiempo y tener
repetidas las funciones; es decir, que haya parques
que sirvan para conservar la biodiversidad y
también para la recreación social, pero no un solo
parque, sino tener el mismo diseño en varios sitios
de  la ciudad. Esta es una visión integral de las
áreas verdes, que sirva para muchas cosas, no solo 

para una. Pero no es solo una cosa del
departamento de parques y jardines, no es un
tema solo de recreación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación y diseño urbano
 
En las ciudades, conforme aumenta la cantidad de
superficie de pavimento y disminuye la
vegetación, cuando llueve, también aumenta la
cantidad de agua que no se infiltra al subsuelo y
que escurre por el pavimento, normalmente
terminando en el drenaje. En ciudades como
Tijuana con topografía muy accidentada  aumenta
la velocidad del agua que escurre, acarreando
basura y lodo que termina por tapar las
alcantarillas y provocar inundaciones en las partes
más bajas. 
Para ver a la lluvia como un recurso y no como un
problema, debemos pasar de un diseño urbano de
ingeniería –tuberías para drenaje– al diseño de
humedal artificial o jardines de agua, que ayuden
a infiltrar el agua y recarguen los mantos
acuíferos. Estos son nuevos diseños que permiten
cambiar a las ciudades: Se pasa de un enfoque
tradicional de infraestructura gris –totalmente
ingenieril– a una infraestructura verde-azul-gris,
que combina todo. A escala de ciudad esto sería
una red de áreas verdes, combinadas con drenajes
naturales y construidos, que ayuden a aminorar el
impacto de las lluvias y a reducir la probabilidad
de deslaves y derrumbes (Figura 2).

"En las estrategias de planeación y diseño de

infraestructura verde, deben de considerarse

la diversidad biológica, física, económica y

social; es decir, aprovechar la diversidad

natural de la zona que rodea a la ciudad;

contemplar la diversidad económica para su

mantenimiento y creación; incluso, considerar

la estructura de la población."
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Aunque los indicadores no son lo mejor, nos
sirven para darle seguimiento a cosas. El uso de
los parques está ligado a muchos factores. A su
cercanía, tamaño, a la variedad de servicios que
ofrece (canchas deportivas, pista para correr, etc.),
el equipamiento con el que cuenta (iluminación,
bancas, mesas, andadores, baños, etc.), la
vegetación, su estado de mantenimiento y la
seguridad, entre  otros elementos. Todos estos
factores influyen en la percepción que los
potenciales usuarios pueden tener sobre el parque
y por lo tanto sobre su uso. Así, por lo regular la
gente no va a los parques si para llegar tiene que
pasar por un área sin infraestructura mínima
indispensable, como banquetas o iluminación,
aunque el parque esté muy bonito.

El caso de la ciudad de Tijuana 
Las escalas que he trabajado en Tijuana van desde
la cuenca hidrográfica, la zona metropolitana, la
ciudad y en sitio (Figura 3). Los primeros estudios
que realicé del área fueron sobre el cambio de uso
de suelo –desde una perspectiva de ecología del
paisaje– sobre la cuenca hidrográfica del río
Tijuana, misma que traspasa la frontera hacia
Estados Unidos y en la que está inserta la ciudad
de Tijuana. El estudio de cambio de uso de suelo,
abarcaba desde 1938 hasta el 2005. 
A escala de cuenca los  ecosistemas naturales se
están fragmentando. El crecimiento urbano ha
creado una barrera entre el matorral costero de
Estados Unidos y el de México –y esto mismo está
sucediendo con el chaparral. Los ecosistemas del

Fuente: Modificado de Catalano & Baumann  (2017). 

Figura 1. Beneficios y funciones de la infraestructura verde

¿Cómo podemos medir las áreas verdes?
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Figura 3. Escalas de trabajo

norte y del sur se están reduciendo y no hay
ningún área natural protegida declarada a nivel
municipal ni estatal, que proteja la cuenca del río
Tijuana, al menos del lado mexicano. 
A la escala de la zona metropolitana Tijuana-
Tecate-Rosarito, nos preguntamos qué sucedería
si se cumpliera la ley de no construir en las
pendientes de más de 35 grados y en los cauces
naturales. ¿Cuánto se conservaría? Así, se hicieron
diferentes escenarios, y se calculó con indicadores
de ecología del paisaje el grado de conectividad.
El resultado fue que se podría crear una gran red
conectada de áreas verdes, que conservaran
matorral costero, chaparral y vegetación de
galería, y sobre todo, que con ello se podrían
reducir riesgos a deslaves e inundaciones.
A escala de ciudad, desde 1989 empecé a medir –
con un metro– los parques públicos que había en
la ciudad, continúe haciéndolo hasta 2018 y he
encontrado que se ha invertido más en camellones
 
 

que en parques, lo que más vemos son
camellones. Por ley solo los  fraccionamientos
deben hacer parques y estos suelen ser pequeños.
Actualmente la mayor parte de los parques  son
de menos de 2000 metros cuadrados; en cambio,
parques grandes casi no hay. La ley no obliga a
ningún nivel de gobierno a crear parques.
En otro estudio sobre justicia ambiental,
relacionada con equidad al acceso, es decir, que el
parque este cerca de los usuarios potenciales –
considerando como distancia ideal los 400
metros– se encontró que solo el 37.5 por ciento
de la población tiene ese beneficio, y cuenta con
3m por habitante. El resto de la población no
tiene acceso a parques.
Además, en colaboración con una investigadora
especializada en salud  desarrollamos un proyecto
de salud pública sobre actividad física en los
espacios públicos: calculamos indicadores de la
calidad de los parques de Tijuana –equipamiento,
servicios, cobertura vegetal– y encontramos que
la mayoría de los parques no tienen equipamiento,
tiene muy poco o lo tienen en mal estado; lo
mismo ocurre con los servicios, la mayoría no
tiene nada. En el caso de la cobertura vegetal, la
mayoría tienen bajo porcentaje, y además con
plantas que no son las más adecuadas. 
 

" La recomendación

entonces sería tener menos

parques –pero de mejor

calidad y más grandes–,

aunque estén más lejos."
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Así mismo, en términos generales, los resultados
indican la presencia de muchas incivilidades en
los parques muestreados. De entre ellas destacan:
la basura (presente en el 72% de los parques
muestreados), grafiti (en 44%), gente alcoholizada
(en 43%), excremento de perros (en 53 %) y
presencia de vidrios (en 41%).
Aunque los trabajos no indiquen literalmente que
un parque grande es mejor, sí se concluye que un
parque es más usado cuantas más actividades
ofrece, es decir, que esté mejor equipado y ofrezca
mayor cantidad de actividades. Por lo tanto es
evidente que no puede haber muchas actividades
en un parque pequeño (2000 m). El escenario
resultante es que ocurre un círculo vicioso en el
que los parques pequeños tienen menos número
de usuarios y por lo tanto menos vigilancia, por lo
que aumentan las incivilidades y terminan por no
usarse. 
También hemos realizado muchas entrevista a
usuarios potenciales de dos parques de un barrio
de la ciudad de Tijuana para saber qué es lo que
más les gusta de los parques o que usan con
mayor frecuencia. Encontramos que, lo que la
gente quiere no es lo que dice la legislación, no
tiene nada que ver. El resultado es que a la gente
no le gustan los parques muy pequeños. Esta
información sirve para poder diseñar las áreas
verdes. La recomendación entonces sería tener
menos parques –pero de mejor calidad y más
grandes–, aunque estén más lejos.
En un estudio sobre biodiversidad en parques se
encontró que, en Tijuana, se usan 69 especies de
árboles; sin embargo, aproximadamente, 50 por
ciento de todos los árboles presentes son solo de
cuatro especies. Hay una equidad muy baja,
aunque  la diversidad que encontramos puede ser
muy parecida a la que otras ciudades reportan, la
equidad y la distribución de los individuos por
especie es muy baja. 

Franck Santamour recomienda la regla 10-20-30,
la cual consta en no tener más del 10 por ciento
de una sola especie, 20 por ciento de un solo
género y 30 por ciento de una sola familia. Casi
todas las ciudades del mundo lo rebasan, pero lo
que nosotros tenemos es desproporcionado: la
mayoría de otras ciudades tienen 20 por ciento de
una sola especie, pero no 50 por ciento como
nosotros en Tijuana. 
La captura de carbono que hacen los árboles de
los parques en esta ciudad es muy baja: solo el
0.06 por ciento, en parte por los pocos parques
existentes y la poca vegetación que albergan. Si
llegáramos a cumplir lo que Sedesol recomienda
(alrededor de 4 metros cuadrados por habitante),
llegaríamos a 1.84 por ciento, pero esto podría
aumentar si diseñáramos las áreas verdes
pensando en los servicios ambientales que
ofrecen. 
 
El marco legal
 
La Ley de Desarrollo Urbano le confiere
responsabilidad a los municipios, a hacerlos y no
hacen gran cosa; casi todos lo dejan a las leyes de
fraccionamientos, a los códigos especiales o a
otras leyes locales, pero no hay ley que obligue a
los municipios a hacer parques grandes. Además
la poca normatividad existente suele definir
porcentajes de área verde de terreno desarrollado
como habitacional, independientemente de la
densidad de población. Esto conduce a la
fragmentación y reducción de tamaño de las áreas
verdes y a una inequidad en el acceso a las
mismas.  
Para Tijuana se propone la conformación de una
red o sistema de áreas verdes, integrada por los
parques, camellones, glorietas, etc. y
complementarlos con áreas verdes en pendientes
pronunciadas   y cauces naturales de agua, en los
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la conformación de un jardín botánico regional,
que incluye la reproducción de plantas nativas, la
elaboración de composta y el desarrollo y
capacitación de agricultura urbana e hidroponía.
Además se genera y transmite a la población un
nuevo enfoque sobre el cuidado al ambiente
urbano a través de talleres. 
 
Escala de país
 
A escala de país realizamos un estudio sobre los
programas de desarrollo urbano de las ciudades
con más de medio millón de habitantes de
México. Encontramos que, en promedio, cada
habitante cuenta con menos de 3 m cuadrados de
área verde, aunque hay algunas que tienen hasta
10 m cuadrados. Sin embargo, tendríamos que
revisar cómo fue que cada ciudad midió el
indicador, ya que algunas incluyen glorietas,
camellones, etc. y otra no. 

que se conserve si es posible la vegetación natural
(Figura 4). Esta propuesta incluye la aplicación de
políticas de restauración o de conservación según
sea el caso.
 
En sitio 
 
Ecoparque, es un proyecto de vinculación
académica y de investigación aplicada que nació
en 1987 en Tijuana en El Colegio de la Frontera
Norte. Representa el vínculo conceptual entre el
parque típico del Siglo XX y una propuesta de
infraestructura verde necesaria para el siglo XXI
como la base de una ciudad más sustentable y
resiliente. Se trata de un complejo de seis
hectáreas que pretende demostrar cómo el
manejo integrado de diferentes recursos dentro de
una ciudad puede proporcionar grandes beneficios
a la población. El modelo desarrollado a la fecha
incluye el tratamiento y reúso de aguas residuales,

Fuente: Ojeda-Revah y Ochoa  (2019) 

Figura 4. Propuesta de integración de un sistema de áreas verdes para Tijuana
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Es interesante ver qué parámetros de medición de
áreas verdes se consideran en los programas de
desarrollo urbano: en algunos solo se considera la
superficie, otros los metros cuadrados por
habitante, y los más elaborados también incluyen
el acceso equitativo. El estudio permite ver que
estamos muy atrasados en materia de áreas
verdes urbanas. De la última ley de desarrollo
urbano del 2016, la contribución más valiosa es
que prohíbe a los municipios cambiar el uso de
suelo de las áreas verdes. 
Todos los programas se quejan de falta de dinero
para mantenerlas, lo ven como un problema,
aunque en el discurso se dice que son buenos para
la gente y la biodiversidad 
En conclusión México requiere modernizar su
visión de las áreas verdes y cambiar el marco
legislativo y profesionalizar su diseño. Dejar de
ver a las áreas verdes y parques en particular,
como cargas económicas que no producen dinero,
para verlas como espacios verdes
multifuncionales, que producen bienes y servicios
para mejorar la calidad de la vida de los
habitantes urbanos y reducir riesgo a los que
pueda estar  sujeta una ciudad. 
 
Un agradecimiento especial a Lorena Pedrìn
Rivera por la transcripción de la presente
ponencia y a Erika Moreno Páez por la corrección
de estilo.

" México requiere modernizar su
visión de las áreas verdes y cambiar el
marco legislativo y profesionalizar su
diseño. Dejar de ver a las áreas verdes
y parques en particular, como cargas
económicas que no producen dinero,

para verlas como espacios verdes
multifuncionales, que producen

bienes y servicios para mejorar la
calidad de la vida"
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