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Presentación
Históricamente, el océano ha servido a los seres humanos como una fuente de sustento, expansión, comercio, 
cultura, alimentos y otros recursos que mejoran tanto nuestra salud como nuestro bienestar. Debido a todos 
los beneficios y servicios ecosistémicos que obtenemos de ellos, la zona costera ha sido un área clave 
para el desarrollo y asentamiento de poblaciones a lo largo de la humanidad. Actualmente, se estima que 
el 50% de la población mundial vive en la zona costera, siendo esta área sede de dos terceras partes de 
las ciudades más grandes del mundo. Debido a la gran productividad y diversidad de sus ecosistemas, 
el potencial que las zonas costeras aún ofrecen para la sociedad moderna, proyecta un crecimiento de 
población y de asentamientos humanos en esta área de la mano de un incremento en la demanda de 
servicios y recursos marinos y costeros.

Las actividades antropogénicas en costa y tierra adentro han causado un gran impacto a diferentes 
ecosistemas, afectando de manera inimaginable lo que pensamos alguna vez era demasiado grande para 
afectar, demasiado grande para fallar: el océano. Las actividades terrestres y la extracción de recursos 
han provocado contaminación, eutrofización, el agotamiento de las pesquerías, la acidificación del océano 
y la pérdida de hábitats, mientras que la introducción de especies exóticas ha alterado drásticamente los 
diferentes ecosistemas oceánicos. De manera paralela, la costa se ha transformado de manera drástica 
perdiendo a nivel mundial, por mencionar un ejemplo, cerca del 50% de humedales y el 85% de manglares. 
Las pérdidas de estos y otros ecosistemas están causando grandes impactos no sólo por ser ricos en 
biodiversidad, sino por ocasionar como efecto en cascada la erosión de las costas, la contaminación de 
suelos y recursos hídricos, el aumento de algas dañinas, afecciones en la salud pública, aumento en el 
riesgo de inundaciones, aumento en el riesgo de impactos por ciclones y disminución de turismo. 

La complejidad e interconectividad de estos impactos requiere de la implementación de estrategias de 
manejo que sean inclusivas, participativas, que consideren el equilibrio de los sectores ecológicos, sociales 
y económicos y que logre un balance entre la protección y reposición de los ecosistemas, su resiliencia y los 
servicios ecosistémicos que proveen, como del desarrollo de las comunidades humanas. La Gestión Integral 
de Mares y Costas (GIMAC) trata de ofrecer un marco estratégico de planificación y toma de decisiones 
adaptativo que, a través de múltiples instrumentos jurídicos, económicos, acuerdos voluntarios, participación 
de “stakeholders”, suministro de información, soluciones tecnológicas, investigación y educación, pueda 
lograr el balance dicho y pueda adaptarse a futuros cambios. El objetivo principal del GIMAC es entonces 
el de mantener los valores de la biodiversidad marina y costera en paralelo al aprovechamiento de sus 
recursos costeros y marinos procurando el uso sostenible de los recursos y la integración de la naturaleza y 
el humano como parte de un mismo sistema interconectado. 

El objetivo de este compendio de ensayos es presentar casos de estudio y notas de opinión sobre diferentes 
ejemplos alrededor del mundo en la Gestión Integral de Mares y Costas. El acercamiento a los errores, 
éxitos, obstáculos, soluciones, diferentes aplicaciones y adaptaciones del GIMAC nos da la oportunidad de 
evaluar, comparar y mejorar la gestión marina y costera de nuestra región así como dar pie a un campo de 
discusión e intercambio de ideas y conocimiento, para lograr el balance entre los ecosistemas y la sociedad. 

¡Que disfruten la lectura!

Mariana Mata Lara
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Es un hecho que los mecanismos de secuestro de 
dióxido de carbono (CO2) en la actualidad son 
un tema de interés progresivo, especialmente por 
su relación con el Cambio Climático. En efecto, la 
conservación de los bosques ha tenido gran éxito 
gracias a que se ha considerado su protección a 
través del mecanismo REDD+ 1  (Mulyani & Jepson 
2013).  Por otro lado, investigaciones recientes han 
puesto en relieve la valiosa función que desempeñan 
los ecosistemas costeros y marinos en el secuestro 
de CO2, específicamente los bosques de manglares 
(Alongi, 2002; Mcleod et al., 2011). El carbono 
azul se define como el CO2 en forma de carbono 
orgánico que es captado y almacenado por los 
ecosistemas costeros de manglar, pastos marinos y 
marismas. (SEMARNAT, 2017).  No obstante, cada 
año se pierden hectáreas de estos ecosistemas; a 
nivel mundial, se estima que han desaparecido el 
50% y que gran parte de los manglares restantes se 
encuentran en peligro  (WRM, 2002).
A pesar que el Perú tiene el privilegio de contar con 
manglares en el norte del país, las autoridades  no 
han manifestado mayor interés en la capacidad de 
los manglares como sumidero de carbono. Ante esta 
situación, la pregunta que surge es ¿El Santuario 

Nacional de Manglares de Tumbes2 cuenta con 
algún lineamiento político o estrategia de manejo 
relacionada al carbono azul?
Este ensayo tiene como finalidad analizar 
brevemente la falta de reconocimiento científico,  
legal  y administrativo de la capacidad de captura 
y almacenamiento de carbono de los Manglares 
en Tumbes. Por ello, hablaré  en primera instancia 
sobre la creación del Santuario Nacional de Tumbes, 
seguidamente expondré las limitaciones y fortalezas 
de la administración del Área Natural Protegida 
(ANP) y por último, mencionaré las oportunidades 
nacionales e internacionales que se pueden generar 
a partir del reconocimiento al carbono azul. 
La principal causa de pérdida de los Manglares del 
Perú es la deforestación;  debido a la fuerte demanda 
por construir pozas productivas para  langostineras 
(ONERN, 1983). Ante esta situación, la población y 
autoridades locales  exigieron  la protección de los 
manglares y esteros. Como consecuencia en 1978 
los manglares son declarados intangibles3 . A pesar 
de estos esfuerzos, la extensión del manglar en 
Tumbes continúo disminuyendo un 22% en tan solo 
10 años, reportándose 5964 ha en 1982 y 4541 ha en 
1992 (ONERN, 1992). Por esta razón, universidades, 

1

El tesoro azul de los manglares de Tumbes,
oportunidad de conservación

Por: Diana Luna

1  Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques.
2 Área natural protegida creada por el  Decreto Supremo Nº018-88-AG.
3 Prohíbe la tala de mangle en los esteros de Tumbes por langostineras a través de RM Nº 184-78-VC.
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entidades gubernamentales y no gubernamentales 
participaron para promover la creación del Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes, mediante el 
Decreto Supremo N°018-88-AG. A partir de esta 
acción, la actividad langostinera  disminuyó en un 
60 % (FPCN, 1993).
Después de la creación del Santuario Nacional 
de Tumbes, los principales esfuerzos por regular 
el ANP estaban dirigidos a gestionar la actividad 
langostinera. Si bien en los siguientes años, se 
exponen diferentes dispositivos legales que buscan 
regular la actividad  langostera (INRENA, 2007), 
estos no garantizaron el control de acciones ilícitas 
(OEFA, 2016).  Un caso curioso ocurrió en  algunas 
langostineras que mantuvieron equivocadamente 
dentro de sus planos de aplicación, extensas áreas 
de manglares como parte de sus concesiones 
(FPCN, 1993). Según el Dr. Ugarte (CIDE, 2012) esto 
ocurre por la falta de capacitación de los inspectores 
municipales y el insuficiente monitoreo y vigilancia 
en las actividades,  razones por lo cual no siempre 
es de carácter aplicable la ley.
Algo semejante ocurre con los programas de gestión, 
donde  predominaron las actividades económicas 
sobre las de conservación. Reflejo de esto son la 

serie de planes de manejo que se realizaron (para 
la extracción de cangrejos y conchas negras, sobre 
el potencial turístico y capacidad de carga turística) 
(Malca, 20091, Malca, 20092; Murrugarra, 2008; 
Angulo, 2009). Además, habría que mencionar que 
uno de los objetivos principales del Plan Maestro 
2007-2011 era promocionar el turismo.  Esta 
situación, pone en evidencia a una gestión sectorial 
que se caracteriza por haber estado orientada a 
enfocar sus esfuerzos en  el desarrollo de múltiples 
actividades económicas en un mismo espacio 
(Pérez-Cayeroa, 2015); ignorando el potencial de 
su conservación.
En contraposición con lo antes mencionado, en 
estos últimos 6 años es cuando comienza a surgir 
la posibilidad de un manejo más sostenible para el 
ANP. Esto se logra gracias a un proyecto sobre el 
Impacto del Cambio Climático en los Manglares 
de Tumbes (Takahashi & Martínez, 2015).  Esta 
experiencia ilustra un acercamiento al Enfoque 
Basado en los Ecosistemas para la Gestión (EBM, 
por las siglas en inglés), ya que demostró contar con 
estrategias basadas en el trabajo multidisciplinario e 
interinstitucional, gestión cooperativa, participación 
local y conocimiento científico, algunos de los 
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componentes que describe la EBM  (PNUMA, 2015) 
Así, es necesario recalcar que en sí mismo, el  proyecto, 
es una estrategia de adaptación ecosistémica (EBA, 
por sus siglas en inglés) pues busca prevenir los 
posibles problemas que pueden surgir a partir del 
cambio climático (Allan & Henry,2009).  Además, 
los objetivos del Plan Maestro 2017-2021 fueron 
modificados, permitiendo dar más reconocimiento al 
eje ambiental.  (SERNANP, 2017).
Ante esta situación, surge la necesidad de mejorar 
el entendimiento de las oportunidades en la política 
peruana para integrar el concepto de carbono 
azul (López, 2016; México Sostenible, 2017).  Un 
primer alcance son los Acuerdos Internacionales; 
ya que la conservación de los manglares permite el 
cumplimiento de estos acuerdos al ser considerado 
como mecanismo frente al cambio climático. En el 
Perú se puede aplicar el convenio de Paris: COP21 
y el convenio de Biodiversidad (MINAM, 2014; 
Pulgar-Vidal, 2015). Una segunda oportunidad  se 
establece a partir del marco legal, con la creación 
de mecanismo de pago por servicio ambiental. Lo 
que permitiría la regulación del pago de derecho 
de uso de concesión (IIJUNAM, 2016), ya que 
permitiría priorizar actividades que busquen la 
conservación, frente a aquellas que lo degradan. 
La tercera oportunidad dependerá de la voluntad 
política, si bien esta puede resultar ser la más difícil 
de lograr, existen iniciativas atractivas en países 
latinoamericanos que nos sirve de guía para dar 

los siguientes pasos.  Así, en México se establece 
el programa denominado Ecovalor que incentiva 
el estudio de valorización a sus ecosistemas de 
carbono azul (EcoValor Mx., 2016). Por último,  
los manglares de Tumbes pertenecen al Gran 
Ecosistema Marino (LME, siglas en inglés): Costa 
Central-Pacífico Americana (Heileman, s.f)  en este 
sentido se debe buscar establecer  cooperaciones 
transfronterizas, que permitan crear espacios donde 
se pueda compartir experiencias y la gestión pueda 
adoptar un enfoque más integral (GEF, 2015). 
En conclusión,  queda en evidencia que en el Perú, 
el carbono azul aún no ha sido estudiado, regulado 
ni gestionado y que su administración, únicamente 
se ha encomendado a promocionar actividades 
económicas dentro del ANP y de crear un sinfín de 
leyes escasamente aplicables. A pesar de ello, ha 
comenzado a surgir un  gran potencial administrativo, 
gracias al interés del sector científico y de las 
experiencias internacionales. Es preciso comprender 
que para poder conservar estos ecosistemas es 
necesario adoptar por un pensamiento más holístico 
y cooperativo. 
Creo que  la única manera de salvar a este maravilloso 
ecosistema es que cada uno de nosotros  investigue, 
se informe, comente, comparta y sienta la verdadera 
conexión que existe entre el humano y la naturaleza, 
al fin y al cabo cualquiera de nosotros podría ser 
el próximo científico o político que proponga nuevas 
estrategias de gestión. 
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El efecto depredador del ser humano ha provocado 
que gran parte de los arrecifes coralinos cercanos 
a la zona costera se estén secando, ocasionando la 
vulnerabilidad de las playas. Es un hecho que estos 
sistemas arrecifales son elementos de protección 
costera natural en eventos ciclónicos extremales 
(Huici, 2010). De acuerdo con información recabada 
por el CENAPRED1 , los huracanes afectan directa 
e indirectamente al 60% del territorio nacional y 
constituyen, sin duda, desastres naturales de mayor 
recurrencia, con efectos devastadores sobre el 
desarrollo humano (víctimas mortales, damnificados, 
infraestructura), así como daños ambientales y 
pérdidas económicas. Por tal motivo, se ha buscado 
la manera de generar el mismo efecto benéfico y 
de protección (disminución de la fuerza del oleaje 

incidente en la playa) de manera artificial (Guiterrez, 
2011).
Al reflexionar con lo anterior, las preguntas que 
se plantean son las siguientes: 1.- ¿los arrecifes 
artificiales son un paliativo para enmendar la 
presión que se ejerce sobre los arrecifes coralinos?, 
o 2.- ¿acaso los arrecifes artificiales son una 
medida urgente de protección playera? Otra de las 
interrogantes que podrían generar controversia es 
acerca de los materiales para la conformación de 
estos, quizá haya quienes se pregunten: 3.- ¿son 
arrecifes artificiales o un basurero submarino?, ya 
que existen los Arrecifes de Oportunidad que están 
conformados por llantas coches, aviones, vagones de 
metro, etc (Quintanilla, 2015). El tratado del ensayo 
es que, los arrecifes artificiales son estructuras que 

5

Arrecifes artificiales ¿paliativo para la zona 
costera y los ecosistemas marinos?

Por: Kenna Robles Vargas

1  Bitrán B. D, Características del impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Período 1980-1999., 
CENAPRED, octubre 2001.
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colaboran con la protección costera y ayudan a 
la disminución del estrés provocado a los sistemas 
coralinos, proporcionando, en conjunto, el desarrollo 
del ecoturismo y obteniendo como resultado un 
beneficio económico a las comunidades.
En consecuencia, este ensayo afirma que la utilización 
de los arrecifes artificiales son un buen instrumento 
para la regeneración de las playas, así como la 
restitución de la presión existente en los corales. 
Todo lo anterior siempre y cuando se gestione de 
manera integral, llevando a cabo estudios científicos 
del diseño técnico de las estructuras, así como 
estrategias que contemplen los posibles conflictos, 
económicos, sociales y ambientales que estás 
medidas pudieran ocasionar.
Brevemente para ello, el ensayo plantea cuatro 
argumentos, el primero analiza las causas de la 
devastación de los sistemas arrecifales adyacentes 
a la costa. El segundo expone algunos de los 
propósitos de los AA2 , la clasificación y los materiales 
que regularmente se utilizan. El tercero plantea la 
falta de normatividad básica mexicana, encargada 

de regular el propósito, y los tipos de materiales con 
lo que es posible generar los sistemas arrecifales 
artificiales. Finalmente, el cuarto describe el uso de 
estos elementos como método de protección costera.
Devastación de los sistemas arrecifales coralinos
En el tiempo en que vivimos, prácticamente todo 
lo que amenaza al ecosistema arrecifal coralino 
es producto del cambio ambiental que producen 
las actividades Humanas (Jordán, 2011). Es muy 
importante señalar que existe una relación estrecha 
entre las amenazas e impactos, actuando de forma 
sinérgica. Por ejemplo, los ciclones son fenómenos 
tropicales que cuando impactan a los corales, 
producen destrucción, pero hay un mecanismo 
natural de renovación ecológica, aunque por efectos 
del calentamiento global estos eventos extremos 
sean más intensos y frecuentes, pudiendo rebasar 
la recuperación natural tanto de los corales como 
de las playas. 
Un caso importante ocurrido en el Caribe Mexicano 
fue el paso de los huracanes Gilberto (1988) y 
Wilma (2005) (CNA-SMN, 2005), incidió que 

6

2   Arrecifes Artificiales: “Un arrecife artificial es una estructura sumergida colocada de manera deliberada sobre el suelo marino para 
imitar alguna de las características de un arrecife natural.” Convenios internacionales de protección del medio marino de los que España 
y Barcelona
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incidieron en Puerto Morelos y donde los daños 
fueron mínimos. Al igual sucedió al sur de la Punta 
Nizuc donde existe una cadena arrecifal, diferente 
de lo que sufrieron las playas de Cancún donde 
fue devastador, ya que la infraestructura hotelera 
estaba cimentada sobre las dunas y los manglares 
de la zona, que funcionaban como una protección 
natural ante este tipo de fenómenos, evidenciando 
el papel de los arrecies, manglares y dunas como 
elementos preventivos para este tipo de eventos.
Existen otras amenazas que tienen que ver con la 
destrucción directa, desde las actividades recreativas, 
la sobreexplotación, el desarrollo portuario industrial 
en las zonas costeras, la contaminación de los mares 
y erosión de la tierra (Pérez del Toro Rivera, 2001). 
Propósito, Clasificación y Materiales
La forma, el tamaño, las profundidades de instalación 
y otros factores, son determinantes para que un 
arrecifes artificial cumpla adecuadamente con los 
propósitos para los que ha sido diseñado (Robles, 
2015). Estos elementos pueden ser clasificados de 
la siguiente manera: 1.- destinados a actuar sobre 
el medio físico3 , 2.- sobre la biota4 y 3.- otros usos5 
(Minsterio de Medio Ambiente España, 2008).
La estructura, diseño y materiales de un arrecife 
artificial suelen depender del objetivo final, variando 
para su construcción desde los más elementales 
a base de roca o troncos, pero también de forma 
“práctica” autobuses, trenes de metro, plataformas 
petroleras, etc. (Artificial Reef Subcommittees, 
2004). Los elementos para construir arrecifes 
artificiales pueden dividirse en 3: 1.- Elementos 
de desecho6  (estos elementos a corto plazo, son 
más perjudiciales para el medio ambiente que el 
beneficio que genera), 2.- Geocontenedores7 , 3.- 
Roca o elementos de concreto simple8 . En definitiva 
vienen empleándose de muchas formas, diseños y 
construcción (Serra & Medina, 1987). 
Normativa Mexicana Inexistente
Los arrecifes artificiales no cuentan con una 
normativa mexicana básica que recoja todas las 
finalidades de los que se pueden emplear. Existen 
algunas normativas Europeas como la legislación 

Española, pero sólo se tiene en cuenta en el concepto 
de regeneración de los recursos marinos vivos, y otros 
fines no quedan expresamente prohibidos (como el 
de protección costera) por lo que las limitaciones y 
condicionantes no proceden con esas legislaciones  
es distinto al de la regeneración marina (Minsterio 
de Medio Ambiente España, 2008).
Elemento de protección costera
Los Arrecifes artificiales como elemento de 
protección costera pueden permitir la disminución 
o incluso la total supresión de la tendencia erosiva 
de una playa no sólo evitando la pérdida de arena 
sino la recuperación de la misma (Bricio, 2009). 
Así mismo aumenta el valor de esparcimiento en el 
mar incorporando múltiples opciones de uso, como 
el buceo, hábitat marino, investigación científica y 
regeneración de las playas.
En conclusión, se necesitará encontrar una justa 
medida sobre los intereses de los sectores industriales 
y turísticos acerca del cuidado de la zona costera, 
seguir creando conocimiento científico integral sobre 
este tema, generando mecanismos e instrumentos 
legislativos nacionales sobre la utilización de los 
arrecifes artificiales, para evitar el daño a los 
ecosistemas marinos.

7

3 Protección Costera, polivalentes: protección costera- ocio y recreación, creación de zonas de fondeo, protección de infraestructura 
marina.
4 Gestión pesquera y puramente la mejora del medio ecológico.
5 Buceo recreativo, potencialidad educativa y científica.
6 Estructura de las plataformas petroleras, carros de guerra, aviones, llantas, barcazas.
7 Se rellenan de arena o mezcla de arena y cemento, geotubos, bolsacretos.
8 Se agrupan como estructuras similares a los rompeolas de talud un ejemplo son los Reefballs (ReefBalls, 2007).
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Las áreas naturales protegidas (ANP) federales, 
constituyen el instrumento de política pública más 
efectivo para la conservación, preservación, uso 
y aprovechamiento del capital naturales en áreas 
que son estratégicas para México. Sin embargo, 
existe una serie de instrumentos alternativos 
legales que pueden complementar la protección 
en las áreas aledañas a estas zonas protegidas. 
Dichos mecanismos son flexibles y son una gran 
oportunidad para sumar áreas bajo algún esquema 
de conservación y/o manejo a favor del capital 
natural de nuestro país.

Este ensayo tiene como objetivo identificar los 
diferentes instrumentos de conservación alternos 
a las ANP, incluyendo a estas últimas, así como 
un análisis descriptivo para su implementación 
en el Golfo de California (GC). Algunos de estos 
instrumentos se aplican a zonas de régimen privado, 
público o con un régimen mixto de tenencia o 
propiedad. Para ello, se consultó la Estrategia 

Nacional de Atención a la Biodiversidad Marina y 
Costera1, el Plan de Acción2, y en un trabajo conjunto 
entre Comunidad y Biodiversidad (COBI) y el Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)3 citado 
en Koch (2015), y en el análisis comparativo llevado 
a cabo por la GIZ (2015), el Plan de acción para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad terrestre y marina de la región Golfo 
de California y Pacífico Sudcaliforniano.

Lo primero que resalta es la importancia del GC, 
un mar interior que incluye a 5 estados: Nayarit, 
Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California 
Sur, con un litoral de más de 5000 km, es poseedor 
de una gran diversidad biológica (más de 5500 
especies) y endemismos, ecosistemas marino-
costeros, una belleza paisajística con más de 350 
islas e islotes CONABIO (1998), recursos pesqueros 
de importancia comercial, así como de actividades 
turísticas (Cortina Segovia, S., Brachet Barro, G., 
Ibañez de la Calle, M. Y Quiñones Valades, L. 

Por: Alejandro González

Instrumentos disponibles para la conservación de 
la biodiversidad en el Golfo de California
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(2007). Por otra parte, los procesos de migración 
en estados del GC, especialmente Baja California 
Sur y Baja California tienen la segunda tasa más 
alta de migración (INEGI), así como el aporte al 
PIB nacional por diferentes actividades productivas, 
especialmente la pesca industrial, comercial y 
turismo constituyen agentes de presión hacia los 
recursos naturales que merecen especial atención.
En este sentido, diversas organizaciones sociales, 
instituciones de gobierno y agencias internacionales, 
como RAMSAR, UNESCO y de cooperación 
internacional como la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, han 
puesto especial interés para el establecimiento de 
esquemas adicionales a las ANP de competencia 
federal que permitan alcanzar objetivos de 
conservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales presentes en el GC.  Uno de 
los compromisos más importantes derivado de la 
séptima reunión de la Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD-COP7) 

celebrada en Kuala Lumpur, Malasia, en 2004, 
plasmado en el Programa de Trabajo consistió 
en: “integrar las áreas protegidas en paisajes 
terrestres y marinos más amplios”, de manera que 
se favorezca el mantenimiento de la estructura 
de la y la función ecológica, Sánchez-Ibarra et al 
(2013). Posterior a esta reunión, y como parte de 
los esfuerzos regionales para cumplir esto, se llevó 
a cabo un taller para el análisis de vacíos para la 
conservación de porciones marinas, mismo que 
mostró que entre las ecorregiones más destacadas 
se encuentra el Golfo de California por ser el 
primer lugar en número y variedad de ambientes, 
por contener la mayor concentración de cuerpos 
insulares, entre otros atributos únicos. Se concluyó, 
que el 38% de las áreas costeras y marinas del GC 
debería estar bajo algún esquema de protección o 
manejo. Por lo tanto, para lograr la protección de 
sitios prioritarios para la conservación se deberá 
cambiar de paradigma. Para lograr resultados 
significativos en la conservación y restauración 
de nuestro capital natural, será importante aplicar 
un conjunto de instrumentos públicos, sociales y 
privados, más allá de reservas y áreas protegidas 
Sarukhán et al. (2009) citado por Sánchez-Ibarra 
(2013, p. 56).
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La implementación de los diferentes instrumentos que 
se mencionan a continuación, han sido analizados 
profundamente por diferentes expertos, instituciones 
y ejercicios que han involucrado a diferentes actores.  
La diversidad del GC, los usos a los que está sujeto 
el capital natural, aspectos socio-económicos, 
presiones y amenazas naturales y antropogénicas, 
son factores que dan una complejidad que demanda 
se consideren un amplio espectro de alternativas.
Entre los instrumentos más importantes considerados 
en el GAP Marino Costero resaltan los siguientes: 
1) Área Natural Protegida Federal, 2) Acuerdo 
de Destino (ZOFEMATAC), 3) Ordenamiento 
Pesquero, 4) Sitio RAMSAR, 5) Zona de Refugio 
(SAGARPA), 6) Ordenamiento Ecológico Regional, 
7) Unidades de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre (UMA´s), 8) Instrumentos Privados de 
Conservación, 9) Área Natural Protegida Municipal, 
10) Área Natural Protegida Estatal, 11) Áreas de 
Refugio para Proteger Especies Acuáticas, 12) 
Protección de Manglar, 13) Manejo Integrado de 
Zona Costera, 14) Programa de Pago por Servicios 
Ambientales, 15) Instrumentos de Gestión del Agua, 
16) Instrumento de Desarrollo Costero, 17) Hábitat 
crítico, 18) Concesión ZOFEMAT, 19) Acuerdo 
de destino (Terrenos Nacionales), 20) Plan de 
Manejo Pesquero, 21) Regulación de Actividades 
Turísticas y, 22) Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación en Sánchez-Ibarra (2013).  Por 
otra parte, aunado a los anteriores, en un análisis 
desarrollado por Koch (2015), por encargo de la 
GIZ, se consideran adicionalmente: 1) Concesiones 
de pesca para recursos bentónicos (CONAPESCA), 
2) Predios Federales para el Aprovechamiento 
Sustentable (SEMARNAT-DGVS), 3) Servidumbres 
voluntarias (Juzgado de lo Civil), 4) Usufructo 
(Juzgado de lo Civil), 5) Ordenamiento Ecológico 
del Territorio (SEMARNAT), 6) Ordenamiento 

Turístico del Territorio (OT- SECTUR) y, 7) Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable (SECTUR). 
En relación a los esquemas de conservación 
internacional, es destacable las designaciones 
internacionales, en especial los Sitios Patrimonio 
Mundial Natural y Cultural de la Humanidad de la 
UNESCO, así como el Programa del Hombre y la 
Biosfera (MAB-UNESCO). Actualmente, las ANP 
marinas del Golfo de California constituyen un sitio 
multi-serial que es Patrimonio Mundial Natural de 
la Humanidad llamado Islas y Áreas Protegidas 
del Golfo de California, dentro de las cuales, se 
encuentran inscritas varias ANP en el Programa 
MAB-UNESCO.
En conclusión, considero que estos instrumentos de 
protección y manejo de recursos naturales, deben 
sustentarse en una serie de factores indispensables 
para su implementación. 1) La experiencia en el 
manejo y redes generadas por las ANP en el GC, 
y en los esquemas de gobernanza desarrollados; 
2) Invertir en recursos humanos y financieros para 
mantener regiones prioritarias en el GC; 3) En las 
oportunidades que existen para fortalecer el marco 
legal, especialmente el pesquero (p.e. regresar la 
pesca al ámbito ambiental); 4) el interés multisectorial 
que existen en la región para desarrollar mejores 
esquemas de manejo y conservación del capital 
natural.  Considero que es indispensable contar con 
recursos (técnicos, económicos, motivacionales) que 
permitan involucrar más activamente a comunidades 
asentadas en la costa este de la Península de Baja 
California para un mejor aprovechamiento de sus 
recursos, de esquemas que concatenen los esfuerzos 
comunitarios con los esfuerzos operacionales de las 
dependencias que tienen presencia en campo. Mi 
percepción profesional actual, me permite valorar que 
existen condiciones que permitirían, gradualmente, 
establecer estos esquemas, favoreciendo a interés 
y economías locales, a jóvenes tomadores de 
decisiones, y aprovechar los esfuerzos históricos y 
actuales de personas que han traducido las tareas 
de conservación y manejo concienzudo del capital 
natural y las ANP, en proyectos de vida.
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En México se tienen graves problemas de 
deforestación y pérdida de ecosistemas vitales 
para muchas especies de plantas y animales. La 
importancia que tienen los ecosistemas naturales 
está en la riqueza de sus recursos y en los servicios 
ambientales que ofrecen (Cortina et al., 2007). Parte 
de esta riqueza nacional la conforman los manglares, 
esenciales en el desarrollo y el funcionamiento de 
las zonas costeras (Herrera et al., 2014). 
Desgraciadamente, no se le ha dado el seguimiento 
adecuado a la conservación de estos bosques. 
México y Brasil presentaron las tasas más elevadas 
de deforestación en términos absolutos (FAO, 2005). 
Estos países se encuentran entre los que cuentan 
con las zonas más extensas de manglares. Desde 
la década de 1980, una de las causas de alteración 
a gran escala en los manglares de Asia, el Caribe 
y América Latina ha sido por la acuicultura y la 
infraestructura turística (FAO, 2005).

Este ensayo tiene como objetivo analizar la 
problemática asociada al impacto antropogénico en 
los manglares y las consecuencias en los bienes y 
servicios que proveen estos ecosistemas. Comenzaré 
por describir la importancia de los manglares en la 
línea de costa. Después mencionaré la perturbación 
causada en los manglares.
Los bosques de mangle, son humedales constituidos 
por vegetación especialmente adaptadas a entornos 
de salinidad e inundación (Herrera et al., 2014), 
diversificando el espacio y ofreciendo arribo a un 
gran número de especies de macro-invertebrados 
(Félix et al., 2011).  De esta manera, y para nuestro 
interés, son fuente y origen de las pesquerías en 
las ribereñas y de los recursos alimenticios, actúan 
como zonas de protección y/o amortiguamiento 
frente a tormentas y huracanes y, estabilizan la línea 
de costa evitando su erosión, entre otros (León et 
al., 2001).
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Desafortunadamente, no se ha sabido apreciar 
y gestionar la importancia ecológica, social y 
económica de los manglares, al estar sometidos a 
una degradación sistemática y acelerada durante 
las últimas décadas (Del Alba y Reyes, 1998). Es 
cada vez más común que los mangles estén sujetos 
a grandes tensiones por causa del crecimiento 
acelerado de las actividades turísticas como el de 
las actividades de acuacultura industrial (Batllori 
y Febles, 2007). Por otro lado, parte de la pérdida 
de la flora también se debe a causas naturales. 
Por ejemplo, en septiembre del año pasado en la 
Reserva de la Biosfera de Dzilam en Yucatán, se 
incendiaron 500 hectáreas de vegetación según la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), viéndose 
amenazado el manglar.  En Baja California Sur, tan 
solo en la porción sur de la Ensenada de La Paz, 
se ha perturbado aproximadamente el 10% de las 
casi 26,000 ha de manglar (Acosta-Velázquez et 
al. 2007), debido al desarrollo costero, que involucra 
el crecimiento urbano como la construcción de 
infraestructura turística (Mendoza et al. 1984). Esto 
ha impactado en la reducción u obstrucción del 
intercambio de agua entre los esteros y lagunas con 
el mar, teniendo afectaciones en la supervivencia 
de los manglares, al igual que la provocación de 
diferentes transformaciones ambientales (Llinas-
Gutiérrez et al. 1982).
La gestión integral de los manglares juega un papel 
fundamental por sencillas razones; si los manglares 

están en buen estado, nos pueden proveer servicios 
de elevado valor, que van desde los elementos 
de seguridad alimentaria y recursos para un 
crecimiento económico favorable, un desarrollo 
turismo sustentable y sobre todo, la protección de 
la línea costera (PNUMA, 2015). Traduciéndose en 
el mediano plazo, en un manejo y aprovechamiento 
sustentable de los manglares.
Actualmente en el país, se siguen suscitando casos 
de cambio de uso de suelo en las costas en busca 
de un “desarrollo económico” con beneficio de 
particulares. Un ejemplo es el caso de Tajamar, 
donde se ha comprometido la flora y fauna del 
lugar. El proyecto inmobiliario llamado Malecón 
Tajamar en Cancún, Quintana Roo, fue planeado 
por la FONATUR desde hace más de 16 años, quien 
aseguró haber cumplido con los requerimientos 
ambientales y autorizaciones vigentes previstos 
por la Ley. Por su parte, la SEMARNAT da la 
autorización en materia de impacto ambiental en 
2005 y el permiso en materia de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales en 2006. En principio, el 
permiso dado por la SEMARNAT, autoriza el cambio 
de uso de suelo de aproximadamente 58 hectáreas. 
En febrero 2007, se adiciona a la Ley General 
de Vida Silvestre el Artículo 60 TER, en el que se 
prohíbe cualquier obra o actividad que afecte al 
manglar. Esto se decreta con el fin de dar una mayor 
protección a estos humedales, pero la sorpresa fue 
que, en marzo de 2008, la SEMARNAT autoriza 
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aumentar 14 hectáreas a las ya establecidas dentro 
de Tajamar, dando un giro inexplicable. Es entonces 
cuando se gestionan las prórrogas de vigencia de 
permisos de cambio de uso de suelo para poder 
construir por parte de los empresarios involucrados. 
Para 2015, la ciudadanía manifiesta rechazo por el 
ecocidio que se está gestando por las autorizaciones 
de FONATUR y SEMARNAT. Se presenta la 
denuncia correspondiente ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), 
por la destrucción y/o desmonte del manglar y 
pérdida de fauna. Actualmente, diversos jueces han 
otorgado suspensiones definitivas y provisionales 
a los amparos presentados por la ciudadanía, lo 
que significa que no se puede construir en Tajamar 
hasta que se resuelvan los juicios. La ciudadanía en 
Cancún sigue defendiendo el manglar. 
De esta manera, queda claro que los intereses 
particulares y económicos están por encima 
de la conservación de los recursos naturales. 
Puntualmente, en el Marco Legal de México, 
se asientan las bases de la protección de los 
manglares (Poder Ejecutivo Federal, 2007). A pesar 
de esto, las políticas públicas que se aplican en el 
ámbito federal, estatal y municipal han permitido 
históricamente la destrucción de dichos ecosistemas 
(López y Ezcurra, 2002). 
Se continúa perseverando en la conservación de 
los ecosistemas. Cada año se suman esfuerzos. 
Por ejemplo, en 2005 se restauró el manglar en la 

Laguna de Términos, Campeche, y se implementó 
una estrategia integral que identifica los factores 
estresantes que llevan a la degradación y muerte 
del manglar. Otro caso de restauración con 
resultados favorables, es la rehabilitación de 30 
ha de manglar en la Laguna de Tampamachoco, 
Tuxpan, Veracruz, afectadas por  una planta 
termoeléctrica que inició el cambio de uso de suelo 
en 1993. Y así, se encuentran otros casos de estudio, 
donde los factores determinantes de éxito fueron: 
el grado de perturbación y/o estado del manglar, 
las acciones que realiza la comunidad local para 
su restauración y la metodología utilizada en la 
zona de recuperación. Así como, el seguimiento u 
observación del ecosistema después de finalizar el 
proyecto.
Es necesario que se castigue con lo establecido 
en la Ley y se tomen las decisiones correctas 
cuando se comete ecocidio, buscando las labores 
necesarias para su restauración ecológica. Así 
pues, es importante un ordenamiento ecológico en 
la zona costera, mediante un proceso de planeación 
integral, participativa, transparente y sistemática 
para una mejor actuación a la hora de gestionar y 
proteger los manglares. De tal forma que, involucrar 
a los distintos niveles de gobierno y a la sociedad 
local, sigue siendo una de las acciones necesarias 
para sumar esfuerzos en la protección y el cuidado 
de los ecosistemas costeros. 
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El Cambio Climático  (CC) es una de las 
principales amenazas ambientales globales a 
las que nos enfrentamos en este siglo, tendrá 
efectos potencialmente irreversibles tanto para 
las sociedades humanas, como para el planeta.  
Sin embargo, este no es el único gran problema 
global que tenemos.  Los ecosistemas marinos 
y costeros a nivel mundial  experimentan una 
acelerada pérdida de poblaciones y especies, con 
consecuencias en gran parte desconocidas.  La 
pérdida de biodiversidad marina está limitando la 
capacidad del océano de proporcionar alimentos, 
mantener la calidad del agua y recuperarse de las 
perturbaciones (Worm B., 2006) 
A nivel mundial el  nivel trófico medio de los 

grupos de especies reportados en las estadísticas 
mundiales de la FAO disminuyó de 1950 a 1994, 
indicando patrones de explotación insostenibles... 
El nivel trófico promedio en los arribos de pesca 
ha disminuido en los  últimos 45 años para  todas 
las aéreas marinas (Pauly D., 1998). Los datos del 
monitoreo en la RGI muestran que el nivel trófico 
medio de las capturas de pesca artesanal en la 
zona (del arrecife rocoso) han disminuido también. 
Es vital restaurar las poblaciones de peces dentro de 
las redes alimentarias funcionales,  (Pauly D., 1998). 
Datos sobre la  restauración de la biodiversidad  a 
través de Áreas Marinas protegidas muestran  en la 
productividad cuatro veces en promedio (Worm B., 
2006).

17

Por: Ana Luisa Figueroa Carranza

Programas adaptativos para la gestión de 
sistemas complejos: el caso Grandes Islas 
del Golfo de California

1  El carbono (C) secuestrado en los ecosistemas costeros (específicamente los  manglares, lechos de pastos marinos, marismas, mantos 
de rodolitos, etc.) se ha llamado “carbón azul” (E. Mcleod, 2011).
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La Región de las Grandes Islas (RGI),  es muy diversa. 
Contiene 5 hábitats marinos; entre ellos bosques 
de sargazo; lechos de pastos marinos,(ambos 
importantes fuentes de carbono azul1) ambientes 
arenosos y un amplio hábitat rocoso que alberga 
una gran cantidad de especies; una rica diversidad 
de especies de peces e invertebrados algunas 
de ellas de importancia comercial para la pesca 
industrial, deportiva y artesanal capturando ésta 
hasta 70 especies en la región (Cisneros-Mata, 
2010) (Moreno-Báez M. B.-B., 2010) (Moreno-
Báez M. R.-B.), (Bizzarro, 2009).  En la RGI hay seis 
comunidades pesqueras: en Baja California están 
Bahía de los Ángeles y San Francisquito; en Sonora, 
Bahía de Kino y Puerto Libertad, y en el territorio 
de la tribu Seri (Comcáac) está Punta Chueca y El 
Desemboque de los Seris.
En esta zona marina-costara-insular inciden más 
de 30 diferentes instrumentos normativos y para su 
aplicación hay más de 13 instancias de Gobierno que 
comparten sus atribuciones y mandatos. Aunado 
a ello,  la (RGI), por cuestiones administrativas y 
logísticas, se encuentra separada, siendo atendida 
por las instituciones que se encuentran en Baja 
California y las que se encuentran en Sonora, pero 
la frontera de sus atribuciones en medio del Golfo 
de California es poco clara. Por ello el gran reto 
es como trabajar coordinadamente  para lograr la 
efectividad en el desarrollo, manejo y regulación de 
esta región ((CIMARES), 2011).  
Nuestra hipótesis es que  un sistema de este tipo es  
un sistema complejo y siguiendo los  principios de las 
ciencias de la complejidad en cuanto a que  en un 
sistema complejo todos los pedazos o componentes 
interactúan entre si y como resultado el todo resulta 

en algo nuevo o mayor que es más que la suma 
de las partes es totalmente cierto. Y tiene que ser 
abordado de forma integral. 
El objetivo de este ensayo es  presentar el Programa 
de Adaptación al Cambio Climático integral, como 
la propuesta para responder a un sistema socio-
ambiental complejo y los efectos del Cambio 
Climático, considerando los aspectos biológicos, 
económicos, sociales, para diseñar  estrategias y 
acciones articuladas que favorezcan y fortalezcan 
la cooperación entre las diversas instituciones. 
En los últimos años, han surgido diversas estrategias 
de manejo costero cuyo objetivo, desde el enfoque 
eco sistémico es  el mantenimiento de la integridad del 
ecosistema mientras que permite el uso sustentable 
de los bienes y servicios ambientales. Sardá (2004) 
resalta que se requiere de la armonización  de 
definiciones y procesos estandarizados para 
afrontar la complejidad inter-jurisdiccional y la 
multidisciplinaria asociada a estas estrategias, así 
como las líneas de tiempo y recursos para la su 
planeación e implementación.  El Manejo Basado en 
Ecosistemas tiene un sistema de tres pilares: Manejo, 
Información y Participación, que facilitan el manejo 
adaptativo y mejoramiento continuo para alcanzar 
los objetivos (incluye la necesidad de contar con 
estructuras de gobernanza ad hoc). 
El Programa de Adaptación al Cambio Climático de 
la RGI (PACC-RGI) considera un enfoque de manejo 
basado en ecosistemas utilizando los Estándares 
abiertos para la Conservación que es un proceso 
basado en el Manejo Basado en Ecosistemas donde 
con que incorpora el manejo adaptativo como parte 
del ciclo del proyecto.
El PACC-RGI es el resultado de un esfuerzo 
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participativo entre actores locales de los tres 
niveles del gobierno(24 instituciones), académicos, 
organizaciones de la sociedad civil, actores clave 
de diversos sectores y la sociedad. Fue construido 
con un enfoque anidado multinivel (Unidad de 
Paisaje, Area protegida y Comunidad) en el que 
resaltamos que los ecosistemas en buen estado 
brindan servicios ecosistemicos que contribuyen al 
bienestar humano. De tal forma el efecto sinergico 
entre las amenazas actuales y la presiones que 
ocasiona el CC deteriora a los ecosistemas, 
limitando sus servicios ecosistemicos y poniendo 
en riesgo el bienestar humano (sustento, salud, 
seguridad alimentaria
Para determinar su vulnerabilidad frente al CC 
se tomó como base el estudio “Indicadores de 
vulnerabilidad social en el Norte del Golfo de 
California, México: implicaciones para cambio 
climático” (Morzaria-Luna H., 2014)  se midió la 
vulnerabilidad social en base a sus percepciones 
comunitarias  (CONANP-GIZ, 2014).  Se utilizaron 
Escenarios Climáticos para la vulnerabilidad 
terrestre/insular. Se usó el Modelo Ecosistémico de 
Atlantis, (MA) para determinar la vulnerabilidad de 
los Objetos de Conservación Marina.
Atlantis es un modelo ecosistémico que considera 
todas las partes del ecosistema marino: 
oceanografía, redes tróficas y pesquerías en una 
representación espacial de la zona estudiada. 
Es un modelo de mundo real, es decir que simula 
una variedad de aspectos incluyendo relaciones 
especies, clima, pesquerías, y hábitats.  Es un 
sistema de modelaje espacialmente explicito que 
permite predecir efectos, jerarquizar políticas y 
tomar decisiones de manejo.  Atlantis opera en una 
estructura bidimensional que imita la geografía del 
área de estudio y representa los componentes del 
ecosistema desde bacterias a depredadores tope 
y actividades humanas. El modelo permite probar 

escenarios de manejo tales como los que involucran 
áreas de no pesca, restricciones en artes, y cuotas, 
al mismo tiempo que ofrece una amplia gama de 
indicadores ecológicos y económicos.
El MA puede usarse para realizar análisis de 
vulnerabilidad, entender cuáles componentes del 
cambio climático y global pueden tener los impactos 
más grandes, sobre que especies, y  sobre cuales 
pesquerías. El costo de la construcción de modelos 
ecosistémicos es muy variable ya que depende de 
la información base con la que se cuente y de la 
complejidad del tipo de ecosistema o ecosistemas 
marinos que el sitio incluya. EL uso del MA en otras 
ANPs marinas es viable, sin embargo  recomendamos 
primeramente evaluar si el conocimiento del sitio 
en cuestión  es suficiente para realizar manejo 
ecosistémico o de lo contrario dete5rminar los vacíos 
de información para recabarlos en una primera fase 
previa a la implementación del uso de mode4los 
ecosistémicos. 
Se construyeron15 estrategias de adaptación que 
se implementan a través de la cooperación entre 
varias instituciones (algunas bi-estatales). El mayor 
valor de este Programa ha sido el proceso de 
construcción basado en fortalecer la cooperación a 
través la generación de confianza y la búsqueda de 
la institucionalización de las actividades propuestas 
en cada estrategia en cada través de su inclusión 
en los programas operativos de cada institución 
participante.
En conclusión, la efectividad de la implementación 
de Programas de Adaptación al Cambio Climático 
en ANPs y sus sitios de influencia depende de 
contar con un modelo conceptual basado en un 
diagnostico socioambiental (con enfoque de genero 
e interculturalidad) así como del éxito que se tenga 
en lograr que las diferentes instituciones que tienen 
atribuciones en la implementación de las estrategias 
del PACC operen de forma conjunta y  coordinada.
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Vaquita (Phoecena sinus), mejor conocida como 
vaquita marina. Es una especie endémica del 
Golfo de California que actualmente se encuentra 
en peligro crítico de extinción con una población 
cercana a los 30 individuos, ¿cómo fue que esta 
especie llegó a este punto?. 
El Golfo de California, también conocido como Mar 
de Cortés, es uno de los mares biológicamente 
mas ricos y productivos en todo el mundo. Su 
riqueza ecológica y alta productividad, ha hecho 
que las actividades económicas aumentaran 
constantemente a lo largo del Golfo, convirtiéndolo 
en una región económicamente activa y causando 
un crecimiento incontrolado de la población (Urban, 
Rojas, Guerrero, Jaramillo & Findley, 2005).
Este mar es el hogar de cerca de 43 especies 
de mamíferos marinos, incluida la endémica 
vaquita. Debido a las diversas e insostenibles 
actividades humanas, como lo son la pesca, turismo, 
contaminación y cambio climático; los mamíferos 
marinos de esta área han sufrido diversas amenazas, 
logrando disminuir sus poblaciones, en algunos 
casos a un nivel crítico (Arrellano, Torreblanca & 
Smith, 2014).

Actualmente la vaquita es el cetáceo más 
amenazado en todo el mundo siendo la causa 
principal las capturas incidentales en redes de pesca 
(Rohr, 2016).  Durante las actividades pesqueras, los 
mamíferos marinos son capturados y mueren. Esto 
es conocido como captura incidental; y representa 
un problema para muchas especies de cetáceos 
alrededor del mundo  (Danemann & Ezcurra 2007). 
El poner en riesgo a esta especie, nos lleva a 
cuestionarnos ¿Qué se hizo bien?, ¿qué fue lo que 
faltó?, ¿queda algo más por hacer?. A partir de estas 
y otras preguntas, se tratará de dar un panorama 
sobre el porqué esta especie se encuentra al borde 
de la extinción. 
La vaquita (P. sinus), es el cetáceo más pequeño 
de todo el mundo con un tamaño cerca de los 
140 cm. De acuerdo a Norris y Mc Farland (1958; 
citados por Urban et al. 2005), su distribución se 
encuentra limitada a la parte Norte del Golfo de 
California. Suelen estar en grupos pequeños o 
solitarios y se calcula una vida media de 20 años, 
con una reproducción de un individuo cada 2 años. 
Aunque la edad de madurez sexual ha sido difícil 
de estimar, se cree que maduran alrededor de los 
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Por: Andrea Tapia García

Vaquita. ¿Cómo hemos llegado aquí? 
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5 años (Mateos, 2017; Brownell & Robert. 1983; Rohr, 
2016; Urban et al. 2005).
La vaquita comparte aguas con un pez conocido 
como totoaba, también endémico de la región. La 
vejiga de este pez, al que se le atribuyen capacidades 
afrodisiacas y medicinales, puede venderse en Asia 
con un precio que llega alcanzar hasta los 60 mil 
dólares, consumiéndose principalmente en China (El 
Universal, 2017). 
Desde el año de 1942, la pesca furtiva y el tráfico para 
su vejiga han provocado una pesca incontrolada e 
ilegal, involucrando tanto a pescadores mexicanos 
como traficantes estadunidenses (Brownell & Robert. 
1983).  
El primer reporte registrado de vaquita en una red 
de pesca data del año 1961 por Norris y Prescott. 
La captura incidental por las flotas pesqueras en la 
década de 1970, estaba en el rango de decenas 
a cientos de vaquitas (Brownell & Robert. 1983). En 
el año 1975, se declaró la veda permanente para 
la totoaba; sin embargo, la pesca con redes de 
enmalle siguieron operando. 
En 1978 P. sinus, fue incluida en la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) (Brownell & Robert. 1983). Se 
contrató personal profesional en áreas protegidas 
y se desarrolló un plan de manejo (Arrellano et al. 
2014). A pesar de esto, las pescas incidentales, no 
se detuvieron, teniendo un rango de muerte de 32 
vaquitas por año (Brownell & Robert. 1983).

En 1993, el Alto Golfo de California y el Río 
Colorado, son decretados Reserva de la Biosfera. 
El gobierno especifica la protección legal de la 
vaquita, complementando las regulaciones de 
la reserva. Al observar que la población seguía 
disminuyendo, se realizaron estudios de población 
que demostraron que el área protegida no coincidía 
con su distribución. Además, la zona de reserva no 
contaba con los señalamientos adecuados para la 
prohibición de pesca. 
La International Whale Commission (IWC) 
basándose en un estudio con una mortalidad 
de entre 39 y 84 vaquitas en 1995 (D’Agrossa et 
al, 2000), propuso el cierre de la pesquería de 
totoaba. Se necesitaba reconsiderar los permisos 
de pesca, realizar acciones para detener el 
comercio ilegal de totoaba y desarrollar un plan de 
protección a largo plazo para la vaquita. En dicho 
plan necesitaba incluirse educación y alternativas 
para pescadores, así como acciones de monitoreo 
(Comité Internacional para la Recuperación de la 
Vaquita marina [CIRVA], 2014). De no ponerse en 
marcha, calcularon que la población bajaría durante 
los siguientes 15 años a 50 individuos (Urban et al. 
2005). 
En la década de los 90 la gestión de áreas litorales 
se basaba en un modelo integrador, donde se 
tomaba en cuenta el desarrollo sostenible junto 
con la participación pública (Pérez C. 2014). Si 
se observa el caso de la reserva de  Cabo Pulmo 
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en Baja California, resulta evidente que para que 
un plan de manejo sea exitoso, debe haber una 
implementación de las acciones por parte del 
gobierno y las personas afectadas por dicho manejo 
(Olsen et al 1999). 
En el caso del Mar de Cortés, se prohibieron las 
redes de enmalle, pero sin dar una solución a los 
pescadores. Los pescadores locales argumentaron 
que las nuevas redes eran insuficientes para 
mantenerse y que mientras no se diera una solución 
eficaz, seguirían utilizando redes de enmalle (CIRVA, 
2014).
La CIRVA sostuvo que debido a la falta de medidas 
eficaces para controlar la pesca, las vaquitas habían 
seguido un rápido camino a la extinción y que 
para detenerlo se debían retirar todas las redes de 
enmalle. (CIRVA, 2014). 
Después de que Omar Vidal, director de la WWF, 
comentara que las redes de enmalle eran la razón 
por la que la población de vaquitas se encontraba 
en colapso, la SEMARNAT (Secretaria de Medio 
Ambiente y de Recursos Naturales), comenzó a 
trabajar en una alternativa para sustituir este tipo de 
redes, trabajo que hasta la fecha sigue inconcluso. 
(Zamarrón, 2016). 
A pesar de las advertencias, el gobierno Mexicano 
no realizó las acciones necesarias. Inclusive la 
IWC afirmó que si el gobierno hubiera seguido las 
recomendaciones, la vaquita probablemente no se 
encontraría en esta situación. (CIRVA, 2014).
No fue hasta el año 2012, que se realizaron los 
primeros esfuerzos reales para detener el comercio 
ilegal (CIRVA,2014). A pesar de los esfuerzos en 
patrullar las zonas y hacer cumplir las normas, el 
proceso judicial es descuidado y no se logran las 
condenas establecidas. Consecuentemente, el 
comercio ilegal no ha podido ser detenido (Méndez 
E. 2017). En este punto, el retirar las redes de enmalle 

era insuficiente, se necesitaba prohibir todo tipo de 
pesca en la zona (CIRVA, 2014). 
Debido a los pocos avances logrados, en el año 
2016 se lanzó una iniciativa, donde se buscaba 
considerar la pesca de totoaba como un delito 
grave y sin derecho a fianza, con la finalidad de 
cesar con las redes de pesca de manera definitiva. 
Actualmente esta iniciativa sigue en proceso de 
revisión. (Garduño J., 2017). 
De acuerdo a la CIRVA en noviembre de 2016 
quedaban 30 individuos. Al no poder parar la caza 
ilegal y al borde de la extinción, científicos han 
propuesto capturar especímenes y colocarlos en un 
corral marino. Junto con ayuda de delfines entrenados 
por parte la marina de EUA, se buscaría localizar los 
individuos para transferirlos a un estanque temporal, 
construido dentro de su hábitat. 
Sin embargo, aunque este plan pudiera llevarse 
a cabo, los científicos ven poco probable que la 
reproducción en cautiverio, pudiera restaurar la 
población. Este plan de manejo, representa una 
última alternativa, para evitar la extinción de la 
vaquita, que requeriría de grandes esfuerzos de 
manera continua, durante décadas (Mendez E., 
2017).  
Este caso de pérdida de biodiversidad debido al 
comercio y el tráfico ilegal, la falta de comunicación 
entre sociedad y gobierno, y la falta de acciones 
por parte del gobierno Mexicano, Estadunidense y 
Chino; deberá tomarse como referencia para poder 
realizar planes de manejo completos, eficaces e 
integradores. Se debe ayudar a la gente a ver en 
una perspectiva diferente. Informarlos, entender 
sus problemas y entre todos buscar una solución. 
Sólo de esta manera, los recursos marinos podrán 
ser aprovechados de manera sostenible; y  la 
conservación y el manejo de recursos, podrán ir de 
la mano. 
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La Ley General de Biodiversidad: una nueva 
iniciativa que amenaza a la vida

Por: Humberto Rodríguez

México es uno de los países con mayor biodiversidad 
en el mundo, cuenta casi con el 10% del total 
mundial, a demás de contar con un gran número de 
disposiciones jurídicas que regulan la conservación 
biológica y aprovechamiento sustentable de 
ecosistemas y recursos naturales. El pasado 25 de 
Octubre del año 2016 se presentó en la Cámara 
de Senadores la Iniciativa de Ley General de 
Biodiversidad (LGB) por la senadora Ninfa Salinas 
del Partido Verde Ecologista, la cual pretende regular 
y conservar la biodiversidad del país. La iniciativa 
ha recibido la crítica certera de diversos actores 
académicos, políticos y sociales. A demás de haber 
sido creada con parches de otras leyes que incluyen 
secciones completas de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la 
cuales sólo logran contradicciones, incongruencias, 
lagunas jurídicas y confusiones, por lo que de ser 
aprobada será un retroceso fatal en la conservación 
de la biodiversidad.

Este ensayo expone las razones principales del 
porqué es importante revisar la LGB y del porqué no 
debe ser aprobado algo tan mal desarrollado como 
esto. 
De acuerdo con el decreto publicado en octubre del 
año 2016, la Ley General de Biodiversidad justifica la 
necesidad de su expedición en los siguientes  cuatro 
puntos, los cuales se analizaran más adelante:
 1. Incorporar el Protocolo de Nagoya a la 
legislación mexicana.
 2. Integrar las disposiciones de biodiversidad 
en un solo ordenamiento que tenga disposiciones 
transversales y señale la concurrencia entre los tres 
niveles de gobierno.
 3. Fortalecer y actualizar las disposiciones de 
la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
 4. Conservar la biodiversidad de México.
Esta ley presenta un articulado con 237 numerales  
y 11 artículos transitorios que revocan la LGVSy 
derogan el Título Segundo de la Ley General del  
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Equilibrio  Ecológico y la  Protección al Ambiente, 
todo ello dentro del marco constitucional de 
derechos humanos. Particularmente, el texto de ésta 
Iniciativa señala algunos objetivos como el llevar a 
cabo el cumplimiento a varios derechos humanos 
reconocidos en el texto constitucional, en los cuales se 
encuentran los derechos de pueblos y comunidades 
indígenas con forme al uso y administración de 
recursos naturales.
De acuerdo con el Artículo 2° de la Constitución 
Política Mexicana y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas y tribales (OIT), el estado mexicano es 
un estado comprometido con la protección de 
las comunidades indígenas, sus tierras y recursos, 
garantizando, construyendo y protegiendo un 
espacio para que estos grupos profesen su derecho 
de participación en los procesos legislativos con 
respecto a iniciativas que directamente los puedan 
afectar, a lo cual la una iniciativa como esta supone 
la adopción de medidas gubernamentales que 
implicarían una afectación directa a los derechos 
colectivos de los pueblos y comunidades (Segovia, 
2007), por lo que es necesario que el estado avale 
a favor de estos grupos su derecho a la consulta 
previa, libre e informada de todas aquellas acciones 
que los involucren. Por otra parte, la incorporación 
del Protocolo de Nagoya se hace desde la 
definición de  biodiversidad en el que contempla 
la variabilidad genética de los organismos como 
parte integrante de este concepto, además de los 
múltiples organismos vivos y de ecosistemas como 
se definía antes en la LGEEPA. En este  punto de 
la iniciativa se propone la participación justa y 
equitativa de todos los beneficios que se deriven a 
través del aprovechamiento de recursos genéticos 
y del conocimiento tradicional asociado, no solo 

de recursos genéticos de animales si no también 
de plantas. Dichos recursos están en posesión de 
pueblos indígenas a los cuales se les tendrá que 
tomar en cuenta de manera justa sobre condiciones 
mutuamente acordadas. A demás de que esta ley 
debe garantizar en todo momento la protección en 
la esfera de transferencia, manipulación y utilización 
seguras de organismos.
Para integrar las disposiciones de biodiversidad 
en un solo ordenamiento que tenga disposiciones 
transversales y señale la concurrencia entre los tres 
niveles de gobierno, señala la utilización de una 
Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) ya es 
existente y cuya elaboración está en proceso. La 
ENB busca una alineación de políticas públicas de 
las distintas dependencias de gobierno y en la que 
la biodiversidad del país sea un elemento primordial 
en la creación de programas sectoriales. Otro punto 
importante que hay que mencionar es que la LGB 
pretende abrogar la LGVS para integrarla a ella, 
e integra lo relativo a regulación de ANP ahora 
contenidas en la LGEEPA. Asimismo esta iniciativa 
de ley a través del articulo transitorio tercero deroga 
de manera directa el titulo II de la LGEEPA, el 
cual regula temas sobre ANP, sin dejar en claro 
el impacto que tendría el nuevo reglamento de la 
LGEEPA en materia de ANP.
Sin embargo, como lo menciona Oliviera (2017) la 
iniciativa deja fuera importantes disposiciones de 
la LGVS en este tema, sin dar motivo ni razones 
técnicas o científicas que soporten dichas omisiones 
en la prohibición de la importación de marfil, en 
cualquiera de sus tipos y derivados y algo demasiado 
importante como lo es la omisión a la prohibición 
del aprovechamiento extractivo de tortugas marinas, 
ya sea  de  subsistencia  o comercial,  incluyendo  
sus  partes  y derivados. Por lo que reconocer las 
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relaciones entre los sistemas marinos, costeros 
y terrestres, así como entre los ecosistemas y 
las sociedades (PNUMA, 2015), ayudaría a dar 
claridad que cualquier perturbación pueden afectar 
directamente a todo un ecosistema y no solo a la 
especie afectada. 
En cuanto al rubro sobre la conservación de la 
biodiversidad en México, hacen especial relevancia 
en el acceso a la información, en donde el sistema 
nacional de información  sobre biodiversidad queda 
a cargo de CONABIO, sin embargo no contempla 
los mecanismos culturales para poner a disposición 
la información relevante a los pueblos y comunidades 
indígenas, pues recordemos que México es un país 
pluricultural. Por lo analizado anteriormente, se toma 
en cuenta lo que menciona Corona-Martínez et al. 
(2017) en donde expone que no puede existir o dar 
parte aguas a una iniciativa de ley como esta “sin 
bases que fundamenten la verdadera protección de 
la biodiversidad de México y de sus áreas naturales 
protegidas”.

En conclusión, la iniciativa de la LGB se encuentra 
mal estructurada, es un proyecto incongruente 
que viola el esfuerzo de protección y cuidado que 
hasta ahora ha sido realizado con mucho trabajo 
de organizaciones, académicos y comunidades, 
asimismo, ignoran que están cometiendo errores de 
redacción y plantean circunstancias que pueden 
ser más confusas para quienes dependen de la 
riqueza natural de las zonas en las que habitan y 
para quienes aplican la propia ley, como en el caso 
legal de procedencia de especies, la liberación de 
distintos ejemplares y la determinación y sanción de 
las infracciones administrativas. 
El Senado de la República tiene que evaluar 
y analizar está iniciativa de manera detallada 
mediante una consulta pública nacional la cual se 
apoye en instituciones y académicos que desarrolle 
una propuesta más sólida y eficaz para proteger el 
patrimonio natural de México y el seguro de vida 
futura de los mexicanos.

- CEIBA. (2016). Iniciativa de la Ley General de Biodiversidad. Recuperado de http://ceiba.org.mx/publicaciones/Leyes&Normas/Inic_PVEM_Ninfa_LGBio.pdf  
- Corona Martinez, E., Ochoa Ochoa, L. M., Ríos Muñoz, C. A., Flores Villela, O. A., Arroyo Cabrales, J., & Martínez Gordillo, M. (2017). 769. La biodiversidad en 
México bajo asedio; Buenas iniciativas mal planteadas: El acuerdo que determina la lista de especies exóticas invasoras para México.
- Olivera, A. (2017). Un nuevo proyecto que amenaza la Biodiversidad. [Entrada de blog] Recuperado de http://www.huffingtonpost.com.mx/alejandro-olivera/un-
nuevo-proyecto-de-ley-amenaza-la-biodiversidad/ 
- Pérez-Cayeiro, M. L., Ruiz, J. A. C., Garrido, M. A., & Sánchez, J. A. L. (2016). Análisis de la evolución de las metodologias de gestión integrada de áreas litorales 
en los periodos comprendidos entre 1990-1999 y 2000-2012. Journal of Integrated Coastal Zone Management, 16(2).
- PNUMA (2015): Medidas para la gestión ecosistemica de las zonas marinas y costeras BIBLIOGRÁFICA: - Guía de Introducción.
- Segovia, S. C. (2007). Océanos y costas: análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México. Instituto Nacional de Ecología.
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Un Estado informado y participe toma mejores 
decisiones 

Por: Sabatt Cardenas

El Estado de Veracruz ha enfrentado diversos 
conflictos ambientales en los últimos años debido a 
las actividades productivas que se desarrollan en el 
territorio (Rodriguez 2006). Como consecuencia se 
ha visto un impacto ambiental en sus ecosistemas. 
Uno de los ecosistemas más importantes es el 
Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) el cual nos 
ofrece diversos servicios ambientales protegiéndonos 
contra los vientos y los huracanes. En el reporte de 
un área natural protegida amenazada del Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se 
puede concluir como el SAV se ha visto amenazado 
por un mal manejo de las autoridades permitiendo 
llevarse a cabo diversas actividades que han 
ocasionado un deterioro dentro de la poligonal. 
Algunas actividades que han ocasionado un daño 
son la sobrepesca, el turismo, la contaminación, la 
extracción de coral para material de construcción, 
e inclusíve se ha visto amenazado por la artesanía, 
siendo un atractivo turístico en el Puerto, la cual 
utiliza diferentes especies como corales blandos 
y duros, moluscos, crustáceos y otros grupos de 
animales (Hernandez et al. s.f).
La gran amenaza que está enfrentando hoy en día 
el SAV es la ampliación del Puerto de Veracruz. 
Desde hace varios años diversas organizaciones 

como el CEMDA y la Asociación Interamericana de 
Derecho Ambiental (AIDA) se han manifestado para 
que este proyecto no se lleve a cabo y así poder 
salvaguardar este ecosistema, pero ¿cómo vamos 
a defender algo de lo que no estamos enterados? 
¿Cuántos realmente conocen la importancia del 
Sistema Arrecifal Veracruzano? Y ¿Cuántos de 
nosotros estamos enterados de las amenazas por 
las que ha pasado?
Debemos de saber que los arrecifes de coral son 
uno de los ecosistemas más diversos y complejos 
en la Tierra (Hernández y Vives, 2002). Éstos 
empiezan a formarse cuando un pólipo se adhiere 
a una roca del lecho marino dividiéndose en miles 
de clones, se crean colonias gracias a la estructura 
calcacea de los pólipos que se conectan entre sí y 
cuando las colonias van creciendo estas se agrupan 
formándose arrecifes (National Geographic 2010). 
La importancia de los arrecifes de coral reside en los 
servicios ambientales que brinda, otorgándoles una 
importancia ecológica, social y económica (AIDA 
2015). Los servicios ambientales son las condiciones 
y procesos naturales de los ecosistemas por medio 
de los cuáles el hombre obtiene algún tipo de 
beneficio (Cortina et al 2007).
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Los servicios ambientales se pueden dividir en cuatro 
clases (MEA 2005):
 • Servicios de suministro: son los productos 
obtenidos de los ecosistemas como el alimento.
 • Servicios de regulación: son obtenidos 
mediante diversos procesos de los ecosistemas. Por 
ejemplo, sirven como amortiguamiento a los efectos 
negativos de los eventos hidrometeorologicos 
extremos. 
 • Servicios culturales: son los beneficios no 
materiales obtenidos de los ecosistemas. Por ejemplo, 
el valor científico que tienen diversos ecosistemas 
llevándose a cabo diversas investigaciones en 
el área o el valor recreativo que tienen algunos 
ecosistemas permitiendo diversas actividades.
 • Servicios de soporte: mantienen los procesos 
de los ecosistemas permitiendo la provisión del 
resto de los servicios como el mantenimiento de la 
biodiversidad (Inecol 2010).
Como se observa, podemos obtener diversos 
beneficios a través de los ecosistemas, por ejemplo la 
industria turística se beneficia a través de los servicios 
culturales ya que dentro de ellos se encuentra un 
valor recreativo permitiendo de esta manera el 
ecoturismo. Analizándolo de esta manera son más 
importantes de lo que pensamos, como ciudadanos 
debemos generar una conciencia ambiental para 
preservarlos y protegerlos de las diversas amenazas 

que enfrentan hoy en día.
Una vez entendido lo importante que es un sistema 
arrecifal por los diversos servicios que nos ofrecen, 
debemos hacernos la pregunta ¿es necesario que el 
desarrollo de una ciudad implique un gran impacto 
ambiental sobre uno de sus ecosistemas? La 
respuesta es fácil y sencilla: no. Al permitir estos tipos 
de proyectos nos estamos olvidando del desarrollo 
sostenible que de acuerdo con la Declaración de 
Río de 1992: “el derecho al desarrollo debe ejercerse 
en forma tal que responda equitativamente a las 
necesidades de desarrollo y ambientales de las 
generaciones tanto presentes  como futuras, es 
imposible considerarse de forma aislada ya que la 
protección al medio ambiente es parte integrante 
del proceso de desarrollo” (Principio 3 y 4 de la 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992). La Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental nos informa que un aspecto 
fundamental del desarrollo sostenible es un medio 
ambiente sano y productivo ya que los ecosistemas 
que presentan buena salud y un funcionamiento 
óptimo brindan un mayor potencial de maximación a 
largo plazo de los beneficios sociales y económicos. 
Retomando el caso del SAV, es necesario 
informarnos sobre la amenaza que está enfrentando, 
de qué manera está siendo afectado y con ello qué 
consecuencias se generarán en la ciudad, ya que 
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al generar un impacto ambiental dentro del arrecife 
se puede generar una perdida en los servicios que 
nos ofrecen y estos son diversos, por ejemplo: los 
arrecifes nos proporcionan alimento, funcionan 
como barreras contra los impactos del cambio 
climático, generan beneficios para el turismo debido 
a su gran belleza (AIDA 2015), la flora y fauna que 
viven dentro de los arrecifes son proveedoras de 
sustancias útiles en farmacología (Romeu 1995). 
Sin duda una comunidad informada toma mejores 
decisiones, es tiempo de tomar responsabilidad en 
estas problemáticas. La exigencia del cumplimiento 
de la normatividad ambiental requiere que esta 
sociedad sea activa y participante (Carmona, s.f). 
Un ejemplo claro es Cabo en Pulmo, un sistema 
arrecifal ubicado en el Golfo de California que se 
ha encontrado amenazado por diversos proyectos 
pero que gracias al esfuerzo de las comunidades 
aledañas en conjunto con diversas asociaciones 
civiles, académicos y científicos han logrado 
salvaguardar este parque nacional con resultados 
exitosos ya que el área se ha recuperado de la 
sobrepesca permitiendo el regreso de especies 
migratorias como el tiburón ballena y las tortugas 
marinas (Cabo Pulmo vivo, s.f). 

Es esencial que la comunidad se involucre en 
las problemáticas ambientales, a fin de generar 
conciencia y con ello ser responsable de las 
decisiones que se tomen en el territorio. Debemos 
convertirnos en ciudadanos ambientales, es decir, 
aquellos voluntarios comprometidos a aprender 
acerca del ambiente para poder involucrarse por 
medio de la acción generando soluciones a favor 
del desarrollo sin descuidar el enfoque ambiental 
(Mrazek 1992, citado en Gaudiano 2003).
En conclusión, para poder convertirnos en esos 
ciudadanos ambientales necesitamos generar 
nociones de aprendizaje y de participación y sólo 
lo lograremos comprometiéndonos a informarnos 
sobre los problemas ambientales, sus causas y 
sus posibles soluciones para saber cómo actuar. 
Necesitamos crear un sentido de pertenencia a 
través de las diversas prácticas sociales y culturales. 
(García 1995, citado en Gaudiano 2003).
Debemos asumir un compromiso con el bienestar 
común, necesitamos desempeñar un rol de protección 
al medio ambiente exigiendo el cumplimiento de 
nuestros derechos ambientales mediante el acceso 
a la información, uso de herramientas legales y a 
través de la participación en la toma de decisiones. 

- Rodríguez Hipolito, Octubre 2006 Conflictos ambientales en Veracruz. [http://www.lavida.org.mx/sites/default/files/201308/1NE.01%20CONFLICTOS%20
AMBIENTALES%20EN%20VERACRUZ.pdf].
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC., El sistema arrecifal veracruzano. Reporte de un área natural protegida amenazada. 2015 [http://www.cemda.org.
mx/wp-content/uploads/2011/12/PNSAV.Final_.pdf]
- Vargas Hernández Juan Manuel [et al.] La problemática del Sistema ArecifalVeacuzano[http://www.lavida.org.mx/sites/default/files/201308/7.02%20LA
- Vargas Hernández, J.M. y M.A. Román Vives, 2002. Corales pétreos de Veracruz, México. Guía de Identificación. Acuario de Veracruz, A.C., México. 63 p
- National Geographic, Coral, 5 de Septiembre de 2010 [http://www.nationalgeographic.es/animales/coral]. 
- Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, la protección de los arrecifes de coral en México, rescatando la biodiversidad marina y sus beneficios para la 
humanidad, enero 2015 [http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Informe_Corales_Mexico.pdf].
- Cortina Segovia, Sofía et al. 2007 Océanos y Costas. Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en México. SEMARNAT e INECOL 2007.
- MEA, 2005. Ecosystems and human well-being: Synthesis. Milennium Ecosystem Assessment. Island Press, Washington D.C.
- INECOL, Tipos de servicios ambientales basados en MEA. [http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-ambientales/2-clasificacion.html]
- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992.
- Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Manual para la mediación del progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos, 2009.
- Romeu, E. 1995. El arrecife como recurso. CONABIO. Biodiversitas 3:18-13.
- Carmona Lara, María del Carmen. Derechos Humanos y Medio Ambiente, sin fecha. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
- Cabo Pulmo vivo [http://www.cabopulmovivo.org/].
- González Gaudiano Edgar, Educación para la ciudadanía Ambiental Interciencia, octubre 2003/vol. 28, número 010 Caracas, Venezuela.
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Por: Ricardo Ivan Moreno García

Importancia de una cultura ambiental para el 
desarrollo de obras marítimas y de protección 
costera 
Cualquier obra de infraestructura que el ser humano 
construye para su beneficio genera un impacto 
sobre el medio ambiente, sin embargo este impacto 
no siempre resulta ser positivo. En la zona costera y 
marítima también se construyen obras tales como 
puertos marítimos y obras de protección costera; sin 
embargo, esta zona es muy dinámica, y por tanto 
los impactos generados suelen ser en gran medida 
negativos, pues muchas veces lejos de dar solución a 
los problemas que se quieren resolver, al modificarse 
los procesos naturales que allí acontecen, se afectan 
de manera negativa los ecosistemas costeros 
perjudicando el ecosistema costero entero. 
A pesar de que las obras costeras y portuarias 
tengan un óptimo diseño ingenieril, en algunos 
casos no siempre funcionan como fueron previstas, 
y esto se debe principalmente al mal enfoque que 
se les da, pues en su mayoría se diseñan y planean 
considerando solo la parte ingenieril, sin tomar 
en cuenta que el sistema costero es un sistema 
complejo en el cual intervienen también factores 
oceanográficos, ambientales, sociales, culturales, 
políticos y económicos.

En este ensayo se mencionan algunos de los 
principales problemas a los que se enfrentan los 
ingenieros para desarrollar proyectos marítimos y 
costeros, y a su vez los problemas ambientales que 
este tipo de obras conlleva. Se recalca también 
la importancia en que aquellos que desarrollan o 
están involucrados en este tipo de proyectos tengan 
una cultura ambiental en su formación para que 
de esta esta manera se basen en una gestión 
integral de zonas costeras y así tener un desarrollo 
de infraestructura costera más amigable con los 
sistemas costeros y marítimos.
Las obras marítimas como puertos, muelles, 
infraestructura pesquera, se utilizan como detonante 
económico ya sea a escala local, regional o nacional. 
Además, las obras de protección costera se utilizan 
generalmente para proteger las zonas de maniobras 
y obras interiores de los puertos, para evitar la erosión 
costera, contra inundaciones costeras, proteger 
contra aumento del nivel del mar, evitar el azolve 
de bocas de lagunas, encauzar corrientes costeras, 
interrupción del transporte litoral, ganancia de 
terrenos al mar y para proteger zonas de maniobras 
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en el interior de un puerto por mencionar algunos. 
Para cualquiera de este tipo de obras es importante 
entender que la zona costera es un sistema natural 
único donde coinciden tres sistemas ambientales, 
la tierra, el agua y el aire, por lo que se dice que 
son sistemas muy complejos y dinámicos ya que 
intervienen gran cantidad de procesos (Carter, 1991 
y Martínez, 2009).
Desafortunadamente no siempre se tiene presente 
la complejidad de los sistemas costeros, pues 
muchas veces la solución no es integral ya que 
comúnmente la alternativa propuesta considera solo 
la parte técnica, y solo de manera muy superficial 
los demás factores como el medio ambiente, la 
sociedad, la política, la cultura, los cuales también 
son importantes. La formación de recursos en este 
ámbito es una respuesta posible para atender la 
problemática. En México, la formación de recursos 
se da frecuentemente de manera disciplinaria. 
Por ejemplo, los ingenieros para diseñar obras no 
se les enseña adecuadamente la relevancia del 
medio ambiente y las consecuencias de modificarlo, 
por lo que no están conscientes de la verdadera 
problemática que trae consigo este tipo de obras.
En México, las personas que se preparan para ser 
ingenieros civiles llevan sólo de manera superficial el 
tema ambiental dentro de las obras de infraestructura. 
Existe desde mi parecer, un menosprecio por los 
posibles impactos y las consecuencias generadas 

que conlleva toda obra de infraestructura portuaria 
y costera. Por eso es importante generar una 
cultura ambiental dentro de la formación de las 
diferentes disciplinas que tienen relación con el 
desarrollo costero  pues de esta manera podremos 
dar soluciones más integrales a los proyectos de 
infraestructura costera y portuaria.
Otro factor importante que influye en el buen 
planteamiento de los proyectos de obras marítimas 
y costeras es la información que se utiliza. Son varias 
las razones por las cuales la información utilizada 
para llevar a cabo los proyectos no siempre es la 
más adecuada. Por un lado, el tiempo para llevar 
a cabo los estudios es crucial, pues para este tipo 
de proyectos que involucran la zona costera se 
recomienda hacer campañas de medición por 
periodos largos y en varias temporadas, para poder 
tener datos objetivos y cuantitativos, sin embargo 
muchas veces estas campañas no se llevan a cabo 
como deberían, ya sea por falta de recursos o por 
falta de tiempo, lo cual incide de manera significativa 
en los estudios que son base para los proyectos. Por 
otra parte la carencia de información y bases de 
datos útiles para soportar los resultados también es 
muy escasa en nuestro país. En resumen, los estudios 
de impacto ambiental no se hacen como deberían 
y obviamente los resultados a largo plazo no son los 
esperados.
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Las consecuencias de no llevar a cabo un buen 
proyecto de obras marítimas y costeras se ve 
reflejado en gran medida en el medio ambiente, 
ya que la construcción de este tipo de obras 
puede alterar los procesos naturales de transporte 
litoral, se generan cambios de salinidad de las 
aguas estuarinas, se incrementa la contaminación 
y en general se afectan las características de los 
ecosistemas naturales. Estos impactos, sumados 
a los de origen natural como son, tsunamis, 
ciclones, lluvia y los efectos del cambio climático, 
son una amenaza ya que pueden incrementar la 
vulnerabilidad de las poblaciones, biodiversidad, 
infraestructura, actividades económicas, y servicios 
públicos cercanos (Vergara, 2007).
Pero no basta con dar una solución integral a las 
problemáticas que enfrenta la zona costera, pues 
aunque exista tal solución, no siempre se lleva a 
cabo por diferentes razones. Una de ellas es debido 
a lo que se explica en la tragedia de los comunes 
de Hardin (1968), pues muchas veces los intereses 
personales de aquellos que quieren llevar cabo este 
tipo de proyectos son para obtener un beneficio 
propio lejos del bien común, por lo que poco les 
importa los daños ocasionados al medio ambiente o 

a las personas locales, las cuales lamentablemente 
no siempre resultan beneficiadas por este tipo de 
proyectos. De aquí la importancia de que aquellos 
involucrados en el desarrollo de este tipo de obras 
tengan una cultura ambiental que les permita dar 
la una solución integral para este tipo de proyectos.
Todo lo anterior nos hace pensar que es mejor no 
construir obras en la zona costera a menos que 
se haga un exhaustivo análisis, lo cual pareciera 
que es pedir mucho. Sin embargo, fundamentando 
los proyectos por medio de diversos estudios 
interdisciplinarios y basados en una gestión integral 
de zonas costeras como la expuesta por Pérez-
Careiyo et al. (2016) o considerando manuales de 
manejo costero como los de Olsen et al. (1999) 
o Heileman (2006) lo cual permita prever los 
impactos positivos y negativos de este tipo de obras, 
es posible llevar a cabo proyectos amigables con el 
medio ambiente. Nuestra sociedad necesita de este 
tipo de obras para el progreso, siempre y cuando se 
respete el medio ambiente, ya que de seguir como 
hasta ahora, no tardaremos en acabar con nuestro 
planeta en menos tiempo del que se espera. 

- Carter, R. (1991). Near-future sea level impacts on coastal dune landscapes. Landscape Ecology vol. 6 no. 1/2, pp. 29-39.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, new Series Vol. 162 no. 3859, pp. 1243-1248.
- Heileman, S. (2006). Manual para la medición del progreso y de los efectos directos del manejo integrado de costas y océanos. Manuales y Guías de la COI, 46; 
Dossier ICAM, 2. París, UNESCO.
- Martínez, M. (2009). Las playas y las dunas costeras. Un hogar en movimiento. México: Fondo de Cultura Económica.
- Olsen, S., Lowry, K., Tobey. J. (1999). A manual for assesing progress in coastal management. Coastal Management Report # 2211. The University of Rhode Island. 
Coastal Resources Center.Pérez-Careiyo, M., Chica, J., Arcila, M., López, J. (2016). Análisis de la evolución de las metodologías de gestión integrada de áreas litorales 
en los periodos comprendidos entre 1990-1999 y 2000-2012. Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management.
- Vergara, M. A. (2007). Desarrollo Integral y Sustentable de las lagunas costeras mexicanas. Academia de Ingenieria. México.
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Complejo Los Cóbanos, Área Marina Protegida 
de El Salvador: un reto para el manejo y la 
conservación

Por: Roxana López Martínez

El Salvador posee una extensión de 21,000 km2, y una 
alta densidad poblacional con 285 habitante/km2, 
además gracias a su posición geográfica, historia 
geológica y topografía, posee una considerable 
riqueza de ecosistemas terrestres, agua dulce y 
marinos (MARN/PNUD/GEF 2003). Sin embargo, 
El Salvador presenta señales claras de deterioro 
ambiental que ponen en riesgo la sobrevivencia de 
su población (MARN 2003). La arraigada cultura de 
incendios provocando la degradación de los suelos 
y diminución de la cobertura boscosa, la constante 
repetición por parte de los pescadores sobre la 
disminución de la pesca, y la evidente erosión y 
sedimentación en zonas costeras que provocó la 
instrucción del mar en comunidades son solo unos 
ejemplos de estas amenazas.
El Sistema de Áreas Naturales Protegidas de El 
Salvador, creado en 1998, por medio del artículo 78 

de la Ley de Medio Ambiente, está organizado en 
15 áreas de conservación, que incluyen 109 áreas 
naturales protegidas, de las cuales una es marina 
(MARN, 2003; MARN 2016).  Con sólo un área 
protegida marina nuestro país quizá se encuentre 
aun inmersa en una cultura de espaldas al mar, o es 
quizá que aún estamos en una fase piloto sobre la 
gestión de estas áreas. 
El presente ensayo plantea los diferentes aspectos 
por los cuales las áreas marinas protegidas 
representan un reto para los procesos de manejo 
y conservación de los recursos naturales que las 
zonas costeras salvadoreñas representan, iniciando 
por la descripción del actual manejo de la primera 
área natural protegida del país y así mismo: la única. 
El objetivo de este ensayo es describir las amenazas 
y retos que enfrentan el Área Natural Protegida 
Complejo Los Cóbanos” para hacer una gestión 
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integral de sus recursos.  Para tal efecto, primero 
mencionare las condiciones actuales del área, así 
como sus principales problemas, después describiré 
las estrategias de manejo del área, por último, 
brindare algunas recomendaciones.  
Los Cóbanos, un área marina protegida declarada 
oficialmente por decreto Ejecutivo en el 2008, incluye 
un área marina (20,763 ha), estuarina y terrestre 
(576 ha) con un total de 21,312 ha. Los Cóbanos 
no solo es la primera área marina protegida que 
se establece en el país, sino también la de mayor 
tamaño del SANP. Es el único lugar del país, donde 
ocurren corales formadores de arrecife, corales 
abanico, gran variedad de invertebrados, peces, 
cetáceos, entre otros. El lugar presenta una alta 
importancia para la pesca debido a la presencia 
de especies de peces, crustáceos y moluscos de 
importancia alimenticia (Arivillaga et al. 2009). 
Al ser un sitio de particular interés científico debido 
a su biodiversidad e importancia ecológica, se han 
desarrollado investigaciones con la participación de 
científicos nacionales y extranjeros además de las 
realizadas por tesistas y consultores para estudios 
de interés del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), también ha sido objeto 
de proyectos de conservación de tortugas marinas 
implementados a través de esfuerzos sinérgicos de 
instituciones como la Fundación para la Protección 
del Arrecife Los Cóbanos (Fundarrecife) que es 
la comanejadora del área, el Fondo de Iniciativa 
para Las Américas (FIAES), Iniciativa Carey del 
Pacifico Oriental (ICAPO), Asociación Territorios 
Vivos (ATVES) y el MARN; estos han contado con 
el involucramiento comunitario y actividades de 
educación ambiental que se limitan a las temporadas 
de duración de los proyectos.

Pese a ser una de las áreas protegidas más grandes 
del país y considerando su extensión e importancia 
nacional, cuenta con la presencia de únicamente 
tres guardaparques del MARN y escasos programas 
de voluntariados y lo más importante: ausencia de 
un plan de manejo oficial.
 Otro aspecto que como salvadoreños no podemos 
omitir es la problemática social desencadenada por 
la presencia de pandillas, que es sin duda un factor 
que limita el trabajo en la zona costera, y de la cual 
no es exento Los Cóbanos; sumado a un turismo 
poco ordenado y educado que radica en el hecho 
de que la mayoría de la población salvadoreña 
desconoce que tengamos un arrecife rocoso 
coralino, y la contraparte: cuando los conocedores 
de la riqueza biológica y geológica demuestran poca 
responsabilidad y compromiso por la conservación 
realizando actividades de extracción desmedida. 
Personalmente he identificado un aspecto que 
limita la mejora en las actividades de gestión: la 
ausencia de capacitación para actualización y 
retroalimentación para los adecuados procesos de 
gestión y conservación además de la desarticulación 
existente en las instituciones y la limitada 
participación ciudadana quienes no demuestran 
arraigo y pertenencia del sitio donde coexiten, 
desencadenándose en un descontrol en el uso de 
recursos. Los instrumentos legales respaldan las 
acciones a favor del manejo eficiente e integral, sin 
embargo, su aplicación es otro aspecto estancado, 
lo que nos recuerda a la afirmación de Ostrom 
2000a: Cuando los usuarios discuten abiertamente 
y acuerdan sus propios niveles de uso y sus sistemas 
de sanciones el incumplimiento de los acuerdos 
se mantiene muy bajo y se obtienen resultados 
cercanos a los óptimos.
La Ley de Áreas Naturales Protegidas, cuya 
autoridad competente es el MARN, tiene como 
objetivo regular el establecimiento, administración, 
manejo e incremento de las Áreas Naturales 
Protegidas, con el fin de conservar la diversidad 
biológica, asegurar el funcionamiento de los procesos 
ecológicos esenciales y garantizar la perpetuidad 
de los sistemas naturales, a través de un manejo 
sostenible para beneficio de los habitantes del país 
(MARN 2005); sin embargo en mi opinión, aunque 
ha habido grandes pasos a favor de la conservación 
en Los Cóbanos, aún hay muchos aspectos que 
abordar incluyendo evaluaciones efectivas de los 
procesos de gestión para garantizar que se desarrolle 
de manera integral, colectiva y que la utilización del 
recurso sea considerada de acuerdo a sus límites. 

Figura 1. Ubicación ANP Complejo Los Cóbanos.
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Así mismo, al definir los límites del recurso y a 
aquellos autorizados a utilizarlos puede verse como 
el primer paso de la organización colectiva. En tanto 
estos límites del recurso y o aquellos con derecho 
de apropiación del mismo permanezca sin definición 
nadie sabe que se está manejando o quienes están 
manejando el recurso (Ostrom 2000b).
Finalmente, es indudable que el manejo y conservación 
de las zonas costero marinas del El Salvador 
requiere de la participación interinstitucional, la 
verdadera voluntad y la participación comunitaria, 
sin embargo, la lucha radica en lograr el equilibrio 
entre estos tres ejes.

- Arrivillaga, A., M. Escamilla, R. Erazo, M. Sagastizado, V. Muñoz, W. 
Mejía, W. A. López, L. Pineda y J. Rivas. 2009. Propuesta de Plan de Manejo 
del ANP Complejo Los Cóbanos. USAID improved management and 
conservation of critical watersheds Project. 360 p.
- Elinor Ostrom. 2000a. El gobierno de los bienes comunes la evolución de 
las instituciones de acción colectiva. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 31pp
- Elinor Ostrom. 2000b. Diseños complejos para manejo complejos. Gaceta 
ecológica. Vol. 54. 43:58p  
- MARN. 2003. Informe Nacional Estado Actual de las Áreas Naturales 
Protegidas de El Salvador. 57pp
- MARN 2005. Estrategia Nacional de Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas y Corredor Biológico. Dirección General de Patrimonio Natural. 
52pp.
- MARN. 2016. Listado actualizado de inmuebles declarados como área 
natural protegida por departamento. 6pp
- MARN/PNUD/GEF. 2003. Procedimientos para la Participación de la 
Sociedad en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, El Salvador, C. A. 
San Salvador, El Salvador. 44 p.
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Apostar por el turismo puede hacernos perder
Por: Carolina Velázquez Mendoza

Apostar por el turismo puede hacernos perder. Así lo 
viven los habitantes de Xcalak y Mahahual, quienes 
cuentan con características que todo turista desea: 
arena blanca, mar, sol, tranquilidad y arrecifes 
increíbles en los que puedes bucear. Pero a pesar 
de todo eso, las comunidades no logran obtener 
los recursos necesarios para subsistir (Neveu, 2013; 
Laursen, 2017).  
Fue a finales de los años sesenta cuando comenzó 
la planificación para crear en México polos de 
desarrollo turístico que atrajeran inversión e impulsar 
el crecimiento económico en zonas aisladas del país 
(Espinosa-Coria, 2012). Estos polos, se nombraron 
Centros Integralmente Planeados (CIP) y fueron 
administrados por el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (FONATUR) (Dávila, 2014; Tulio y 
Santamaría, 2015). Así en 1974 inició la construcción 
de Cancún e Ixtapa, después en 1976 se construyeron 
Los Cabos seguido de Huatulco y Loreto (Tulio y 
Santamaría, 2015).  

Décadas después de la construcción del primer 
CIP, analizaré en este ensayo si estos sitios fueron 
planeados con un enfoque integral, particularmente 
Xcalak y Mahahual, al sur del estado de Quintana 
Roo.
Al ver el éxito económico obtenido por Cancún, 
cuya derrama en 2015 representó 50% del total 
generado por el sector turístico a nivel nacional 
(Blanco, 2016), en el 2000 se dieron a conocer los 
ambiciosos planes de desarrollo en la llamada Gran 
Costa Maya, que abarca desde los límites de la 
Reserva de Sian Ka’an hasta la frontera con Belice. 
Los planes originales contemplaban la construcción 
de un campo de golf, marinas y alrededor de 15,000 
cuartos de hotel (Vázquez, 2012). El proyecto se 
catalogó como inviable (Vázquez, 2012), pero a 
pesar de esto, en 2013 el gobierno de Quintana 
Roo consideró en el Plan Nacional de Desarrollo 
un relanzamiento y mejoramiento del CIP (Varillas, 
2013). 
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En Mahahual se construyó un gran centro turístico 
que incluye un puerto de cruceros, un parque 
acuático, hoteles, plazas comerciales, viviendas 
y un delfinario (Imagen 1). Sin embargo, debido 
a la baja ocupación turística por la poca y mal 
aceptada promoción del sitio (Argüelles, 2014), 
los centros turísticos obtienen menos ganancias en 
comparación con el capital que se invirtió; algunos 
incluso se encuentran completamente abandonados 
(Sánchez, 2015; Fernández, 2015). Los centros de 
entretenimiento prometían crecimiento económico 
a los pobladores de Mahahual, el cual era más 
que necesario después del paso del huracán Dean, 
el cual destrozó más de un millón de hectáreas 
de áreas forestales, y causó enormes pérdidas 
económicas (Islebe et al., 2009). Pero dichas 
construcciones están alejadas del poblado y la 
mayoría son compañías transnacionales. Además, 
los complejos turísticos tienen un arreglo tal que el 
turista no tiene la necesidad de buscar opciones 
alternativas que ofrecen los comerciantes locales a 
un par de kilómetros de distancia (Sánchez, 2015; 
Miranda, 2013). 
Mahahual, como parte del Caribe mexicano, se 
caracteriza por compartir una gran extensión del 
arrecife mesoamericano. Esta gran barrera arrecifal 
requiere aguas claras, cálidas, niveles mínimos de 
salinidad y poca profundidad para mantener su 

asociación con las algas zooxantelas, las cuales 
son esenciales para el buen funcionamiento del 
ecosistema (Alvarado et al., 2004). El arrecife 
provee hábitats indispensables para la alimentación, 
anidación y crianza de muchas especies de flora y 
fauna de importancia comercial, como la langosta, 
el caracol y el mero en quienes se concentra el 
mayor esfuerzo pesquero en Quintana Roo (Isidro, 
2004), los arrecifes hermatípicos también albergan 
especies amenazadas y en peligro de extinción 
como las tortugas caguama, carey y laúd, el 
mero del Caribe e incluso las mismas especies de 
corales formadoras de arrecifes como el coral negro  
(Padilla, 2001; Ardisson et al., 2011). 
Así como los arrecifes contienen una inigualable 
riqueza, también son sumamente frágiles (Kramer 
et al., 2015). El anclaje de los cruceros, si se hace 
de manera imprudente, puede dañar hasta 200 
m2 de fondo marino, incluyendo el arrecife (Burke 
y Maidens, 2005). Los cruceros son una fuente 
importante de contaminación. Generan un promedio 
de 8 tn. de agua aceitosa de sentina y 1 tn. de 
basura diaria (Burke y Maidens, 2005). Aunado 
a los desechos que pueden generar los cruceros 
en Mahahual, los pobladores deben lidiar con la 
enorme cantidad de basura natural e industrial que 
recala en sus playas, ya que en esta zona confluyen 
diversas corrientes marinas que traen consigo 
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desechos de todas partes del mundo. Incluso se 
han identificado plásticos procedentes de Grecia, y 
hasta de Indonesia y  China (SIPSE, 2016).
Imagen 1. Complejo turístico en Mahahual.
Por otro lado, en Xcalak al convertirse en parque 
nacional con intenciones de proteger el ecosistema 
evitando los grandes desarrollos urbanos, ocurrió una 
transición. Los pobladores fueron de las actividades 
pesqueras al turismo, ya que era más redituable y 
con menor esfuerzo (Campos, 2004). Sin embargo, 
al igual que en Mahahual la inversión para la 
infraestructura cayó en manos de empresarios 
extranjeros, por ejemplo, el centro de buceo, posee 
más de 30 permisos para embarcaciones mientras 
que las cooperativas locales sólo tienen 3 (Laursen, 
2017). La falta de apoyo a la comunidad ha 
impedido el crecimiento socioeconómico, lo que se 
refleja en las pocas ganancias obtenidas de Xcalak 
en comparación con San Pedro, la isla vecina de 
Belice, considerada de los mejores destinos turísticos 
del mundo (Neveu, 2013).  
Es claro que en Xcalak y Mahahual el CIP Gran 
Costa Maya no funcionó del todo bien. La inclusión 
de los pobladores en la toma de decisiones y en 
la obtención de beneficios ha dejado mucho que 
desear. Pero no sólo en estas localidades, el patrón 
se repite en la mayoría de los polos de desarrollo 
turístico, en donde si bien en algunos casos se ha 
notado un incremento en el bienestar económico, 
también han surgido conflictos socioambientales 
que reflejan poco éxito en la gestión (Mendoza et 
al., 2011). En principio la gestión integrada de áreas 
litorales debe asegurar el desarrollo y bienestar 
humano a través de la protección y conservación 

de los ecosistemas (Pérez-Cayeiro, 2014). En 
coincidencia, los CIP, tienen como objetivo principal 
el desarrollo regional (Espinosa-Coria, 2012). Pero 
se ha optado por asegurar el crecimiento económico 
a costa de los ecosistemas y de las comunidades. 
Fonatur ha impulsado el turismo extranjero, con idea 
de que dejan mayores ganancias para México. Sin 
embargo, un alto porcentaje de turistas extranjeros 
realizan viajes todo incluido, por lo que el avión y 
los hoteles los contratan con empresas extranjeras, 
dejando al país una mínima derrama económica 
e incumpliendo así el objetivo de contribuir al 
desarrollo regional, ya que no hay flujos económicos 
entre turistas y pobladores (López, 2006).  
Los CIP del país no se adecuan a las características 
esenciales de una gestión integrada ya que no 
cumplen sus objetivos principales. Esto ocurre en 
muchas partes del territorio, en la Riviera Maya 
se dan casos de desplazamiento, falta de empleo 
bien remunerado, discriminación, tala ilegal y falta 
de servicios básicos, lo que incluso ha derivado en 
problemas de salud pública (Acuña y Medina, 2017).  
Es necesario reflexionar sobre si los CIP han 
producido los efectos esperados para con base en 
los errores replantear mejores planes de gestión. 
Una gestión que tome en consideración todas las 
variables del sistema evitaría la exclusión de los 
habitantes y se podrían incluso desarrollar métodos 
de aplicación de normas, de  monitoreo constante 
del sitio y de la efectividad de la administración 
con ayuda de indicadores como los propuestos por 
Heileman (2009) adecuándose a la realidad de las 
comunidades adaptándose un enfoque proactivo en 
la gestión integral de las costas mexicanas.        
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