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INTRODUCCIÓN 

Las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono que se 

genera principalmente en la combustión de hidrocarburos fósiles, tuvieron una mayor 

presencia en la revolución industrial periodo histórico que comprendido entre la 

segunda mitad del siglo XVlll y principios del XlX, etapa en la cual existió un cambio en 

la producción y consumo de bienes por la utilización de instrumentos hábiles cuyos 

movimientos exigen la aplicación de la energía proveniente de la naturaleza, como la 

quema de combustibles. Que hizo que por primera vez el hombre produjera impactos 

globales sobre nuestro planeta, aunado a las crecientes deforestaciones en distintas 

partes del mundo, que contribuyen al aumento de los GEIs y por consecuencia generan 

un cambio climático cuyas consecuencias pueden llegar a ser catastróficas para el 

género humano. 

 

El concepto Cambio climático, es un tanto erróneo pues los cambios en el clima ocurren 

al cambiar las estaciones del año, al subir y descender la temperatura, se trata 

entonces de un calentamiento global que surge cuando los gases de efecto invernadero 

como; el vapor de agua, el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso aumentan su 

concentración en la atmosfera, estos gases dejan pasar la luz del sol, pero mantienen el 

calor como un invernadero, puesto que la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde 

es absorbida y, después, vuelve a la atmosfera en forma de calor. En la atmosfera los 

gases de efecto invernadero retienen parte de ese calor y el resto escapa al espacio. A 

consecuencia de este efecto, han surgido una serie de cambios en el comportamiento 

natural o “normal” del planeta. 
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JUSTIFICACIÓN 

El impacto del cambio climático esperado sobre las zonas costeras es de gran 

importancia, pues según informes del IPCC (2007), este modifica la línea costera por el 

incremento del nivel del mar; provoca cambios en las corrientes y la temperatura del 

océano, modifica la distribución de especies marinas (peces, aves, mamíferos marinos), 

afecta los arrecifes coralinos, manglares, humedales, incrementa la frecuencia y la 

intensidad de los ciclones, provoca intrusión salina en acuíferos y cuerpos de agua e 

incrementa la desertificación del suelo, todos estos impactos influyen de manera directa 

sobre el desarrollo de los sectores económicos, así como los ingresos y el nivel de vida 

de la población en las zonas costeras, y es por estas razones que resulta improrrogable  

que la sociedad no solo tome conciencia de este fenómeno si no que realice cambios 

en su actividad cotidiana, es decir acciones de adaptación personales para que el 

impacto no sea  tan agresivo y cause tantos daños como los esperados de continuar 

con los hábitos de vida acostumbrados. 

La adaptación al cambio climático puede ser un acto espontáneo o planificado. Las 

personas, las empresas, los gobiernos y la propia naturaleza con frecuencia se adaptan 

a los impactos del cambio climático sin necesidad de ayuda externa. Sin embargo, en 

muchos casos las poblaciones necesitan planificar cómo han de reducir al mínimo los 

costos de los efectos negativos y aumentar al máximo los beneficios de los efectos 

positivos. Una adaptación planificada puede iniciarse antes, durante o después del 

comienzo de las consecuencias reales. 
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Las dimensiones y alcances de la problemática ambiental, a nivel mundial, nacional y 

estatal han mostrado la necesidad impostergable de generar nuevas formas de relación 

entre la población y el medio natural. Es decir,  se requiere un nuevo modelo de 

desarrollo, en el que la civilización no esté en guerra con la vida. Para lograr lo anterior, 

el primer paso es educar y concientizar a la población acerca de las problemáticas 

ambientales que padece nuestro planeta, en el esfuerzo por lograrlo, la inserción del 

ambiente como parte de las políticas educativas ha avanzado bastante en los últimos 

años, muestra de estos avances lo constituyen las propuestas de organismos como la 

UNESCO, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Proyecto de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que han tratado  de incluir el 

ambiente como eje trasversal en los sistemas educativos (Fuentes et. al., 2006). 

Sin embargo, la educación ambiental no constituye una disciplina aislada, se debe 

desarrollar conjuntamente y de manera paralela con  las otras dimensiones en las que 

se forma el conocimiento y las actitudes del hombre.  Lo anterior debido a que la 

problemática ambiental se debe a múltiples causas por lo que es un problema que debe 

ser estudiado por diversas disciplinas académicas, adicionalmente afecta a la totalidad 

de las sociedades existentes, por ser ellas con sus prácticas sociales, económicas y 

culturales quienes alteran el ambiente y sus condiciones. 

El diplomado que se propone en este proyecto, pretende que la educación ambiental 

este presente, a partir de los conceptos básicos de las relaciones existentes entre los 

seres vivos y las condiciones ambientales, así como el desarrollo de actitudes de 

responsabilidad ante el quehacer humano y su repercusión en el ambiente. 
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METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

En el presente documento nace del diplomado y curso especial de titulación “Cambio 

Climático: Impactos Ambientales y Socioeconómicos. Donde se utilizó una metodología 

participativa que busco promover en los participantes una reflexión más profunda sobre 

su relación hombre-naturaleza y la actuación individual y colectiva en relación con el 

cambio climático, al tiempo que diseño una propuesta de intervención educativa para 

contribuir en la adaptación y mitigación al problema del cambio climático, tratando en 

todo momento de transmitir los resultados de actividades científicas utilizando lenguaje 

accesible para el público en general y en particular  para los profesores de educación 

media superior y egresados de las carreras del Área de Conocimiento de Ciencias 

Sociales de la UABCS. 

 

• Las clases se impartieron durante 14 fines de semana: 

o Viernes de 16 a 21 h.  y 

o Sábado de  9 a 14 h. 

• UABCS, Campus La Paz. 

• Duración total 210 horas. 

 

 

 

  



9 

 

MÓDULO 1. EL CAMBIO CLIMÁTICO: POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

INSTRUCTORA: DRA. ANTONINA IVANOVA BONCHEVA 

 

Objetivo: Analizar qué es el cambio climático; qué es el efecto invernadero y cuáles son 

las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero, cuáles son las evidencias y 

consecuencias del cambio climático y cómo afecta a nivel mundial y local. Haciendo 

especial énfasis en los posibles impactos y medidas de adaptación y mitigación del 

cambio climático en el estado de Baja California Sur. 

 

Introducción: Funcionamiento del clima:  

 

Para poder determinar el funcionamiento del clima hay que establecer primeramente 

cuál es el significado de tiempo atmosférico y nos encontramos con que son las 

condiciones de un lugar y tiempo determinado, las cuales siempre está cambiando y lo 

constituyen los siguientes elementos: Temperatura, precipitación, presión, visibilidad, 

humedad, nubosidad, dirección y fuerza del viento. Por lo que el clima es la 

acumulación diaria y estacional de los elementos del tiempo, incluyendo los eventos 

extremos que son factores climáticos las que causan la variación a los elementos del 

clima de un lugar a otro y de una estación a otra de acuerdo a la latitud, altitud, relieve, 

continentalidad, distribución de tierras, y agua y corrientes marinas. 

Los elementos que van a determinar el clima: radiación solar, zonas térmicas, 

atmósfera, circulación oceánica y atmosférica, Geoforma (el clima como fuente de 

energía y agua al unirse con el tipo de relieves definen a los organismos de un lugar) y 

la biósfera. 
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El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en 

una región durante un período representativo: temperatura, humedad, presión, vientos y 

precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y 

homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se consideran 

suficientemente representativos, de 30 años o más. En verdad, no puede hablarse de 

un clima global, sino de varios climas distintos a diversas escalas de localización.  

 

1.1. ¿Qué es el cambio climático?:  

La energía que llega a la tierra en forma de radiación proveniente del sol, es en parte 

reflejada hacia el espacio exterior y en parte retenida en el planeta, la atmosfera, que es 

transparente a la radiación solar, no lo es a la radiación terrestre, así la mayor parte de 

esta última queda atrapada en la atmosfera. Por su casi transparencia a la radiación 

solar y su casi opacidad a la radiación terrestre, se dice que la atmosfera actúa como un 

invernadero, este efecto hace que la temperatura de la superficie de la tierra sea mayor. 

El agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son componentes naturales 

de la atmosfera, son gases que tienen la propiedad de absorber parte de la radiación, 

de modo que cuando su concentración aumenta, la radiación saliente al espacio exterior 

en menor y, por lo tanto, la temperatura que adquiere el planeta aumenta. 

 

1.2.1. Breve panorama histórico de los cambios climáticos. 



11 

 

En los últimos dos siglos, el crecimiento exponencial de la población y de los niveles 

promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso incremento de la demanda 

global de todo tipo de recursos y modifico casi completamente la superficie del planeta. 

La base de la expansión del consumo fue el ritmo explosivo del desarrollo tecnológico, 

que hizo que por primera vez el género humano produjera impactos globales sobre el 

planeta, cambiando drásticamente la vida del mismo. Uno de estos impactos son las 

crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEIS) que durante los últimos 

150 años han contribuido a un calentamiento inusual. Durante el periodo que va desde 

1970 al 2004 las emisiones globales de GEIS aumentaron un 70% y lo más probable es 

que este proceso se acelere en las próximas décadas. 

 

1.2.2. Efectos antropogénicos para el cambio climático.  

La palabra antropogénico, hace relación a todos los efectos, procesos o materiales que 

son el resultado de actividades humanas, como la gran producción de gases 

invernadero por medio de la cantidad de fábricas, autos, etc.  

Lamentablemente hay tres grandes factores que el hombre ha propiciado que favorecen 

al calentamiento global, y son la deforestación, las emisiones de los gases de efecto 

invernadero y las detonaciones nucleares atmosféricas. 

Deforestación: Este es un factor importante, pues hay vestigios de que los desarrollos 

que ocurrieron en el mediterráneo alrededor del 700 A.C. que generaron un cambio 

permanente del clima por la gran cantidad de árboles talados con el fin de la 

construcción de embarcaciones, ciudades y para combustible.  
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Emisiones Humanas: Como dijimos anteriormente estas emisiones datan desde 

períodos preindustriales con el incremento de la ganadería y la quema de bosques. Las 

emisiones actuales se dividen en dos los aerosoles antrópicos y los gases invernadero. 

Detonaciones Nucleares Atmosféricas: puede llegar a ser tan devastador que podría 

causar no solo la devastación de ambas naciones sino también un cambio climático 

global hacia una edad más fría, el invierno nuclear. 

 

1.2.3. Principales impactos del cambio climático. 

1. Aumento de la Temperatura Terrestre: La tendencia de calentamiento de los últimos 

50 años ha sido de 0.13 ºC, casi el doble que para los últimos cien años. El incremento 

total desde 1850-1899 hasta 2001-2005 ha sido de 0.76ºC. De continuar con la 

tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero se prevé que la 

temperatura media global pueda llegar a aumentar hasta 4ºC para 2050.  

2. Cambios en la Capa de Nieve, Hielo y Suelo Helado: Los polos y especialmente los 

glaciares se están derritiendo a mayor velocidad, lo que está produciendo una 

inestabilidad del suelo y de las avalanchas rocosas. Según nuevos datos científicos, las 

pérdidas en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida han hecho que el nivel del 

mar aumente considerablemente en los últimos años. 

3. Aumento del Nivel y de la Temperatura del Mar: El nivel medio de crecida ha sido de 

1,8mm/año entre 1961 y 2003. Hecho que está poniendo en riesgo a una serie de 

ciudades que se encuentran situadas en las costas. La temperatura del agua de los 
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océanos también ha aumentado lo que ha dado como resultado la acidificación de los 

mismos, poniendo en peligro a numerosas especies animales y vegetales. 

4. Aumento de la Frecuencia e Intensidad de los Fenómenos Meteorológicos Extremos: 

Fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías, entre otros, son algunos 

de los fenómenos que ya se han dejado notar y que estarán presentes con más 

frecuencia si no se logran reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

5. Peligro de Extinción de Numerosas Especies Animales y Vegetales: Entre un 20% y 

un 30% de las especies vegetales y animales podrían verse en peligro de extinción si la 

temperatura global de la Tierra supera los 1,5-2,5 ºC. Los diferentes ecosistemas 

podrían verse afectados en su estructura y funcionamiento, teniendo que adaptarse a 

condiciones contrarias a su hábitat normal. 

6. Efectos Sobre la Agricultura y el Sector Forestal: Los cultivos situados en las zonas 

bajas pueden perder la mayoría de su productividad haciendo que aumente el riesgo de 

hambre de las personas que sobreviven gracias a dichas tierras. El incremento en el 

número de incendios hará que las zonas forestales, grandes sumideros de carbono, 

desaparezcan. 

7. Impactos Sobre la Salud Humana: En función de la localización y de la capacidad de 

adaptación de las regiones. El número de personas en situación de malnutrición 

aumentará, así como el de fallecidos y enfermos, debido a las olas de calor, 

inundaciones, tormentas, incendios o sequías. 
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1.3. ¿Cómo impacta el cambio climático? 

Los ecosistemas terrestres y acuáticos, salud humana y sistemas socioeconómicos 

tales como agricultura, pesca y el recurso agua, son elementos clave del desarrollo y 

bienestar humano. El impacto en estas áreas no es uniforme en realidad, algunos 

experimentan consecuencias benéficas mientras otros sufrirán un cambio detrimental 

irreversible. 

El ciclo hidrológico se volverá más intenso, es de esperar que aumente el número de 

tormentas severas, pero que también se puedan producir periodos de sequias más 

extremos y prolongados.  

Los eventos climáticos relacionados con afectaciones a la salud de la población 

mexicana están relacionados con temperaturas y condiciones de humedad extremas, 

que llevan a condiciones para la aparición de brotes de enfermedades como golpes de 

calor, enfermedades transmitidas por vector (dengue y paludismo). 

El cambio climático podría alterar el nivel del mar y la circulación de océano, la mezcla 

vertical y la cubierta de hielo marina. Estos en a su vez, afectaría la disponibilidad de 

nutrientes, la productividad biológica, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

marinos, y la capacidad de almacenamiento de calor y carbón. Tales cambios tienen 

implicaciones para los asentamientos humanos en las costas, la pesquería, el turismo, 

la recreación, el transporte y las estructuras en los océanos.  

El agua es un elemento crítico de protección nacional y de productividad debido al 

papel que juega en muchas formas de consumo, es vulnerable a la degradación tanto 
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en calidad como en cantidad. La referencia de disponibilidad mínima es de 1000 metros 

cúbicos de agua por año por persona. 

La producción agrícola mundial es relativamente insensible al cambio global en la 

magnitud establecida previamente como probable en los próximos 60 años. Sin 

embargo en tierras marginales, muchas de las cuales están en países en desarrollo, 

podrían ser más propensas a reducir rendimientos debido al aumento en la frecuencia 

de fallas de los cultivos, a la degradación de tierras y a la desertificación.  

 

1.3.1. Cambios de actividades económicas por causa de temperaturas y elevación del 

nivel del mar. 

Bajas temperaturas, sequía y la elevación del nivel del mar en nuestro país es una 

realidad, miles de cabezas de ganado muertas por la dura sequía en el centro y norte 

de México, cosechas tan importantes y básicas como el maíz y el tomate se han visto 

seriamente afectadas a consecuencia del cambio climático, dejando a su paso un 

ineficiente abasto para la población y precios elevados. Generando en las poblaciones 

agropecuarias la búsqueda de mejores oportunidades en el vecino país del norte. 

El turismo en México es una importante entrada de divisas, pero el calentamiento global 

y sus consecuencias también ponen en riesgo a esta importante actividad económica, 

por un lado Cancún, una mala planeación que generó la erosión de sus costas viéndose 

con la necesidad de traer arena de otras zonas causando un impacto poco estudiado. 

Para el resto de los destinos de playa nos encontramos con el aumento del nivel del 
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mar, que podría causar efectos negativos en la población y pérdidas millonarias en la 

infraestructura hotelera.  

Para el caso de Los Cabos, podemos tocar el tema de arrecife coralino del Cabo Pulmo, 

Parque Nacional en el cual ya se puede apreciar el blanqueamiento de coral como 

consecuencia de calentamiento global que de continuar así pone en riesgo a esta 

exitosa área de protección y la comunidad que se beneficia de ella. 

 

1.3.2. Impactos especiales sobre las islas y penínsulas. 

Entre los impactos de mayor preocupación dentro de islas y penínsulas encontramos, 

las posibles pérdidas de territorio ante elevaciones del nivel del mar, cambios en la 

demanda entre diferentes destinos turísticos, desaparición de ecosistemas costeros, la 

pérdida de humedales y de manglares, tierras escasas sujetas a degradación y 

desertificación, deterioro de arrecifes, un creciente deterioro del litoral por inundaciones 

y la intrusión de la cuña salina en deltas. Uno de los impactos más destructivos es la 

llegada de ciclones a las costas. 

 

1.3.3. Políticas e instrumentos para mitigación. 

Los primeros indicios de la injerencia humana en el calentamiento global se expusieron 

en 1970, en Ginebra Suiza, al celebrarse la Conferencia Mundial Sobre el Clima, dando 

como resultado la propuesta de creación del Programa Mundial para el Clima. El 

siguiente año, en 1986, se estableció el Grupo Asesor sobre Gases de Efecto 
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Invernadero (GAGEI), bajo los auspicios de la Organización Meteorológica Mundial 

(WMO), el Programa de las naciones Unidad para el Medio Ambiente (UNEP, por sus 

siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU, por sus siglas 

en inglés). Cada uno de estos organismos designó dos representantes y así formó el 

primer grupo de seis expertos en el cambio climático. A finales de los años ochenta, el 

tema climático empezó a ganar interés en el público, académicos y políticos, así como 

en la llamada Comisión Brundtland a quien la Asamblea de las Naciones Unidas había 

solicitado un programa para el cambio. Por esta década se celebró la primera 

Conferencia sobre la Atmosfera, en Toronto Canadá. 

La WMO y la UNEP coincidieron en que se necesitaba un mecanismo 

intergubernamental para llevar a cabo una evaluación científica e internacional del 

cambio climático, extendiendo invitaciones a los gobiernos del mundo para la primera 

reunión del Panel Intergubernamental Sobre el Cambio Climático, a celebrarse en los 

primeros meses de 1988. La GAGEI  establecida en 1985, fue remplazada por la 

gradualmente por el IPCC. Ahora este grupo de expertos en cambio climático es el más 

importante y conocido sobre el tema en cuestión. 

 

 

1.3.4. Fuentes de financiamiento para la mitigación. 

Se proponen como responsables de la consecución de las acciones especificadas en 

los Ejes estratégicos diversas dependencias de gobierno federal y del gobierno del 

estado aunque de buena medida esos fondos pueden resultar de una orientación del 

ejercicio del presupuesto, acompañada desde luego, de recursos extraordinarios. 
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1.3.5. Medidas de adaptación. 

Durante el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 se sentaron las bases 

para integrar las acciones políticas y programas nacionales en materia de mitigación y 

adaptación al cambio climático, se encontraba enmarcado en una visión de desarrollo 

sustentable que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 del Gobierno 

calderonista. 

Entre algunas de las metas de adaptación con impacto estatal y/o municipal destacan:  

1. Alcanzar la cobertura de agua potable en el medio rural de 80.4% y 99.5% en el 

medio urbano 

2. Ahorrar 3 mil millones de m3 de agua en usos agropecuarios. 

3. Reconvertir sistemas de producción convencional de maíz de autoconsumo a 

sistemas de producción orgánica en 50,000 ha. 

4. Restaurar o reforestar 10,000 ha de manglar; 2,000 ha. de dunas costeras; 

10,000 ha. de ecosistemas costeros en ANP, y 40,000 ha. de riberas altamente 

vulnerables. 

5. Restaurar o reforestar 10,000 ha de manglar; 2,000 ha. de dunas costeras; 

10,000 ha. de ecosistemas costeros en ANP, y 40,000 ha. de riberas altamente 

vulnerables. 

6. Lograr que el 100% de las ciudades del Sistema Urbano Nacional incorporen 

criterios de adaptación al CC en sus instrumentos de planeación urbana. 
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7. Lograr 80% de avances en las obras del sistema de defensa de infraestructura 

portuaria y 80% en la preservación de ecosistemas que atenúan el impacto de 

huracanes y mareas altas. 

8. Elaborar y publicar Atlas de Riesgos de las 32 entidades, en coordinación con 

Gobiernos Estatales.  

9. Integrar en el 95% de los planes estatales de desarrollo las medidas preventivas 

para reducción de riesgo ante desastres 

10. Realizar 6 jornadas regionales por año para difundir  conocimientos sobre 

impactos de cambio climático e integrar criterios de sustentabilidad ambiental en 

las políticas públicas de las entidades 

11. Instalar 8 sistemas estatales de lucha contra la desertificación y la sequía 

 

Como meta aspiracional del PECC (2020 / 2050) México reitera la reducción en un 50% 

sus emisiones al 2050, 30%. 

 

1.4. Consideraciones para Baja California Sur. 

Para el Estado de Baja California Sur el resultado con mayor certidumbre del cambio 

climático global, es el incremento del nivel medio del mar, y dada la importancia de la 

zona costera en el estado se encuentra con 2,131 km de litorales, en el que su 

vulnerabilidad ante un incremento en el NMM provocaría desastres y pérdidas 

económicas. Modelos del cambio climático pronostican precipitaciones más intensas, y 

con ello una mayor desastre por inundaciones, por lo que esta situación obliga a 
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nuestro estado de buscar medidas de mitigación ante estos fenómenos. Así como de 

previsión ante eventos extremos como la escasez de agua y la sobre explotación de los 

acuíferos que son unos de los principales problemas ambientales, sociales y de 

desarrollo, ya que seis de los 39 acuíferos se encuentran sobre explotados, afectando a 

las principales poblaciones y zonas agrícolas. También la expansión de la zona urbana, 

y a prácticas agrícolas han provocado la sobre explotación de los acuíferos y la 

contaminación de los suelos por lo que ocasionan una fragmentación y descomposición 

del ecosistema.  

Baja California Sur produce 0.73% del producto agrícola nacional, se dedican a la 

agricultura 37 mil habitantes. Los cereales y forrajes ocupan 41 % superficie cosechada 

y producen 14 % del valor; mientras que la hortofruticultura se extiende en 30% de la 

superficie cosechada. Como ejemplo de los impactos que se pueden esperar en 

tiempos de sequias sobre algunos cultivos, se pueden mencionar, que las cosechas de 

maíz pueden disminuir en 14% y de sorgo en 9%. Por las variaciones climáticas se está 

presentando la necesidad de ajustar las fechas de siembra de cultivo. Por lo tanto es 

importante contemplar nuevas variedades de cultivo, resistentes a la sequia y 

planeación de obras para retención de agua de lluvia, así como manejos de tecnología 

de bajo costo y eficiencia en el uso de agua.  

Otro importante aspecto a considerar en nuestro estado son los nuevos hábitos 

migratorios, reproductivos y de alimentación observados en especies marinas 

comerciales como el calamar, almeja, ostión los cuales mantienen a decenas de 

poblados a lo largo de las costas sudcalifornianas. 
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El Plan Estatal de Acción Ante el Cambio Climático B.C.S. contempla 6 ejes que 

responden a una agrupación temática según los principales vulnerabilidades de 

Sudcalifornia ante el cambio climático, que se corresponden a la escasez de agua, (Eje 

estratégico de Agua), las características de la zona costera (Eje estratégico de Costas), 

así como la aridez así como el estado que propicia la elevada desertificación y sequia 

(Eje estratégico de Desertificación y Biodiversidad), se ha presentado una atención 

especial a la planeación urbana (Eje estratégico de Planeación Urbana).Por otro lado la 

problemática social, tanto de la población en general, como los grupos de alta 

vulnerabilidad y se ha reflejado en un eje especifico (Eje estratégico Sociedad). 

Estos ejes se complementan con el Eje estratégico “Mitigación” ,que agrupa las 

acciones para disminuir los gases de efecto invernadero y con el Eje estratégico 

“Acciones Trasversales” que enfatiza la necesidad de colaboración en los tres niveles 

de gobierno con el sector productivo, academia y las organizaciones sociales civiles y 

resalta la gran necesidad de educación ambiental y comunicación sobre la naturaleza y 

los impactos del cambio climático, así como las acciones para afrontarlos que podemos 

emprender como sociedad e individuos 

 

1.5. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Cuando un país es subdesarrollado o se encuentra en vías de desarrollo como es el 

caso de nuestro país, podemos analizar entonces que tenemos poca capacidad 

adaptativa antes los cambios provocados por el calentamiento global, no tenemos pues, 

el acceso a las tecnología, ya que la meta de los países subdesarrollados es cubrir las 
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necesidades básicas de la nación, como salud, alimentación entre otros. Sin embargo 

también nos encontramos con pequeñas acciones que generan grandes cambios. 

Es necesario entonces trabajar de manera conjunta gobierno y sociedad para 

establecer las bases de las políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, un gran avance para México es la Ley General de Cambio Climático 

publicada en el 2012. Donde garantiza el derecho a un medio ambiente sano, que tiene 

por objeto regular las emisiones de GEI y regular las acciones para la mitigación y 

adaptación al cambio climático entre otros puntos de interés. 

Para nuestro estado contamos con el Plan Estatal de Acción Ante el Cambio Climático 

para Baja California Sur, que tiene el propósito fundamental de proporcionar a la 

sociedad sudcaliforniana información confiable que le permita entender el fenómeno del 

cambio climático, así como sus impactos, actuales y potenciales sobre el patrimonio 

natural, las actividades productivas y el bienestar de los habitantes de la entidad.  

El Plan Estatal de Acción Ante el Cambio Climático constituye también una base sólida 

para que el Gobierno del Estado y los municipios de Sudcalifornia consideren la 

incorporación de medidas de mitigación y adaptación en sus planes de desarrollo. 
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MÓDULO 2. INVENTARIO DE EMISIONES 

INSTRUCTOR: DR. ARTURO MUHLIA MELO 

 

Objetivo: Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios sobre las 

principales fuentes de emisiones de GEI a nivel nacional y del Estado de BCS. Así 

mismo se proporcionarán las herramientas necesarias para que los alumnos entiendan 

y puedan a su vez instruir a sus alumnos de los procesos de emisiones de GEI y los 

métodos de cálculo de estas por sector y en su conjunto. 

 
 
2.1. Clima en Baja California Sur. 

Baja California Sur se caracteriza principalmente por tener un clima muy seco 

semicálido y muy seco y muy cálido y cálido que corresponden al 91.63% de la 

superficie estatal; así mismo, cuenta con clima subhúmedo, con lluvias en el verano en 

la zona de la Sierra de la Laguna, la temperatura máxima sobrepasa los 40°C en 

verano y la mínima, menos de 0°C en invierno, principalmente en el norte del estado; 

solo en la región de Los Cabos el clima es cálido subhúmedo, influido por los ciclones; 

la temperatura anual es de 23.9°C. 

El carácter de la precipitación en las zonas áridas está marcado por su irregular 

distribución tanto espacial como temporal; normalmente se presentan en el verano en 

forma torrencial, de alta intensidad y corta duración, mientras en invierno las lluvias 

ocurren de manera intermitente. 
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2.2. Recursos naturales en Baja California Sur. 

La superficie total del Estado es de 7, 367,700. Hectáreas. Baja California Sur se 

caracteriza por una alargada cordillera hacia el lado del Golfo de California del Noroeste 

al Sureste. Al norte forma la Sierra de San Francisco, el Volcán de la Vírgenes y la 

Sierra de Santa Lucia que se ensancha hacia el sur y se eleva para formar la Sierra de 

Guadalupe. Se angosta nuevamente hacia el sur y desciende su elevación hasta formar 

el Istmo de La Paz. En el lado del Océano Pacífico aparecen grandes planicies: El 

Desierto del Vizcaíno al noroeste; El llano Purísima-Iray en la parte central del estado y 

en el Istmo de La Paz, el Valle de La Paz y el Valle del Carrizal. 

 Al sur existen planicies más reducidas: El Valle de Los Planes al norte de la Sierra de 

La Laguna. El Valle de Santiago se ubica entre la Sierra de La Laguna y la Sierra de la 

Trinidad y al sur de esta se encuentra el Valle de San José. 

 

Vegetación 

De acuerdo a los tipos de vegetación se puede decir que este pertenece al tipo del 

Desierto Sonorense y está dividido en regiones biogeográficas. La vegetación está 

formada por organismos que se han adaptado a su medio ambiente; se tienen, pues, 

los siguientes tipos de vegetación: matorral Crasicaule que son los cardones. nopaleras, 

viznagas, choyas, palo adán, pitahaya, gobernadora y garambullo. Otra especie es la 

Selva Baja Caducifolia formada por lomboy, torote, palo blanco, etcétera. Este tipo de 

vegetación está determinada por árboles de no más de 15 metros de altura. En la 

llanura y desiertos existe el cardón, mezquite, chirinola, lechuguilla, gobernadora; Y en 

la sierra: bosques de pino y encino. 
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Fauna. 

En lo referente a la fauna podemos señalar que la distribución de ésta se da debido a la 

vegetación existente por zonas, como son: en las llanuras más desérticas donde existe 

poca vegetación, encontramos a la chacuaca o codorniz, conejo, liebre y coyote, entre 

otras. En las regiones con mayor vegetación, generalmente se localizan animales, tales 

como mapache, venado, zorra y gato montés. En cuanto a la fauna marina podemos 

encontrar lobo marino, delfín y la ballena gris.  

 

Recursos. 

En Isla de San Marcos se encuentran los mayores yacimientos de yeso en explotación 

del país, calculándose sus reservas en cien millones de toneladas, con una ley del 94 

por ciento de sulfato de calcio. Calizas, cuyos yacimientos más importantes se 

encuentran cerca de Todos Santos. En promedio se obtienen 6,000 toneladas anuales 

de cal hidratada para la industria de la construcción. Roca fosfórica, con yacimientos 

localizados en San Juan de La Costa, municipio de La Paz y en Adolfo López Mateos, 

municipio de Comondú. Cobre, cuyos yacimientos de mayor importancia se localizan en 

Santa Rosalía, municipio de Mulegé. Oro y plata, con yacimientos localizados en el 

distrito minero del Triunfo-San Antonio y explotados en pequeña escala. Manganeso, 

explotado en el pasado y con amplias perspectivas, se ubica en Santa Rosalía, bahía 

Punta Concepción. Cromo, cuyos yacimientos ubicados entre las bahías de San 

Sebastián Vizcaíno y Magdalena, se han cuantificado en 12,615 toneladas de minerales 

con un promedio de 48 por ciento de óxido de cromo. 

Existen otros minerales cuya presencia se ha detectado, tales como el titanio, el 

tungsteno, contenidos en las arenas localizadas entre Juan Márquez y Bocana del 



26 

 

Carrizal, y cobalto, del cual sólo se tienen noticias verbales de su existencia al noroeste 

de San Antonio. También existen posibilidades de explotación de hidrocarburos de 

acuerdo a las manifestaciones y estudios realizados, tanto en la zona Continental como 

en la Marina. 

Las reservas de sal son estimadas como inagotables, obteniéndose un promedio de 

cinco millones de toneladas anuales con un 99.7 por ciento de pureza, encontrándose 

las salinas más grandes del mundo en Guerrero Negro. 

 

 

2.3. Definición de emisiones de gases de efecto invernadero. Gases de efecto 

invernadero. 

El agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso son componentes naturales 

de la atmosfera. Estos gases tienen la propiedad de absorber parte de la radiación que 

sale por la ventana de radiación. De modo que cuando su concentración aumenta, la 

radiación saliente al espacio exterior es menor y, por tanto, la temperatura que adquiere 

el planeta aumenta. Por esta razón se los llama “gases de efecto invernadero” (GEI). 

La humanidad es incapaz de modificar, mediante emisiones directas, el contenido de 

vapor de agua de la atmosfera, pues este es regulado por la temperatura que 

condiciona su remoción a través de los procesos de condensación y congelación. En 

cambio, hay evidencias incuestionables de que las emisiones de origen antrópico de los 

otros tres gases de efecto invernadero modificaron sus concentraciones atmosféricas. 
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2.4. Antecedentes de inventarios. 
 
El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento estratégico 

para la gestión de la calidad del aire. Un inventario permite conocer las fuentes 

emisoras de contaminantes, así como el tipo y cantidad de contaminantes que emite 

cada una de ellas. 

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Ecología, con el apoyo de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Western Governors’ Asociación 

(WGA), inició en 1995 el Proyecto de Inventario de Emisiones para México. 

Posteriormente se unieron a este proyecto, la Comisión para la Cooperación Ambiental 

(CCA) y la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de SEMARNAT. 

Publicándose en 2005 el inventario de emisiones del los estados de la frontera norte y 

en 2006 el INEM-1999. Estos inventarios incluyen las emisiones de los contaminantes: 

NOx, SOx, PM10, PM2.5, COV y NH3 provenientes de fuentes fijas, móviles, naturales y 

de área, para todos los municipios del país. 

Para el caso de Baja California Sur, con base en la convocatoria de fondos mixtos para 

el desarrollo de los Programas de Acción Estatales contra el Cambio Climático se 

conformó el Programa Estatal de Acción Climática (PEAC) de Baja California Sur. Este 

programa se creó con el apoyo oficial del Gobierno del Estado bajo una estructura del 

COPLADE (Comisión de Planeación para el Desarrollo del Estado) y se inició en 

noviembre del 2010. Dentro de la estructura del PEAC de BCS se crearon 14 módulos 

el primero de ellos el referente al Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de Baja California Sur (IEGEI de BCS).  
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El PEAC DE BCS dio inicio formalmente en noviembre del 2010. Sin embargo se 

tomaron algunas acciones anticipadas como la realización del “Taller de capacitación 

para la elaboración de un Inventario de GEI”, en septiembre del 2010. Derivado de 

acciones posteriores al Taller de capacitación antes mencionado se integraron cinco 

grupos para trabajar para la elaboración del inventario de EGEI de BCS. Energía, 

Procesos Industriales, Agricultura, Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 

(USCUSS) y Desechos. 

 

2.5. Fuentes de generación de GEI, consumo energético en Baja California Sur. 

Para los cálculos del inventario de emisiones de GEI en BCS del sector energía se 

consultó el consumo de energía a partir del 2004 hasta el 2010, incluyendo el año base 

2005. Se aplicó la metodología descrita en las Directrices del IPCC 1996 para los 

Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, versión revisada en 1996, 

obteniendo un nivel metodológico de complejidad básico. 

Se encontraron como fuentes de generación de EGEI a la Energía (eléctrica), 

transporte, procesos industriales, cambio de uso de suelo y los desechos.  

 

2.6. Consumo energético por sectores en Baja California Sur. 

2.6.1. Energía  

En esta categoría se estiman las emisiones de bióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4) y óxido nitroso (N2O), a partir del consumo de combustibles fósiles tales como 

diésel, combustóleo, gas LP y gasolinas utilizados principalmente para la generación de 

electricidad y transporte.  
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En el año 2005 solo se producían menos de 669 Gigawatts de energía en BCS. 

Situación que se ha incrementado considerablemente ya que tan solo cuatro años más 

tarde 2009 se generaron 2,115.7 Gigawatts, un 189%, es decir el 47% anual. 

 

Volumen de ventas de energía eléctrica por municipio en BCS 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California Sur 2010. INEGI. 

 

Actualmente el estado cuenta con 15 plantas generadoras de electricidad con una 

demanda mayor en los municipios de Los Cabos y La Paz, el primero con un 

incremento superior. Sin embargo no corresponde al tamaño de la población lo que se 

concluye que es debido a la demanda de servicios turísticos. La Paz 253,000 (39.7 %), 

Los Cabos 238,000 (37.4%) Censo de INEGI 2010. En caso de mantenerse la 

tendencia actual, se estiman incrementos del 70% para el año 2020 y 210% para el año 

2050. 
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Usuarios del servicio eléctrico por municipio en BCS 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California Sur 2010, INEGI 

 

Transporte. 

El gran crecimiento del número de vehículos en el estado probablemente se deba a dos 

factores. El primero tiene que ver con la facilidad para adquirir vehículos importados a la 

zona fronteriza que incluye BCS. La mayor parte de estos vehículos son de más de 10 

años de antigüedad. El segundo factor es el pago de la tenencia que es muy bajo para 

los vehículos antiguos que son menos eficientes en el consumo de combustibles fósiles 

y por el contrario los vehículos nuevos pagan más por su tenencia. En adición a estos 

factores en BCS no es obligatoria la revisión vehicular anual. 

La evolución que han tenido las emisiones de GEI en BCS en los últimos 6 años 

muestra una tendencia a un incremento del 30% en transporte. Para el año 2020, a la 

misma tasa de incremento se esperaría un aumento del 60% y para el 2050 de 180%. 
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Emisiones de CO2 en Gg por año para el sector transporte. 

 

Fuente Anuario Estadístico de Baja California Sur 2006 y 2010, INEGI. 

 

 

Vehículos de motor registrados en circulación por municipio en BCS 2005 y 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Anuario Estadístico de Baja California Sur 2006 y 2010, INEGI. 
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Vehículos de motor en circulación por municipio según tipo de servicio en BCS 2005 y 

2009. 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California Sur 2006 y 2010, INEGI. 

 

 

2.6.2. Procesos Industriales. 

De acuerdo con las Directrices del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 1996 

(IPCC, 1996), la categoría de procesos industriales consiste en la evaluación de 

procesos físicos y químicos no relacionados con la energía en actividades de 

producción y transformación de materia primas a emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Sin embargo, debido a que Baja California Sur no es un Estado industrializado, la 

mayoría de los giros industriales considerados en las Directrices del IPCC 1996 no se 

encuentran presentes. Por lo tanto, únicamente se consideran las emisiones 
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procedentes por la pavimentación asfáltica y emisiones fugitivas por el uso de equipos 

de refrigeración y aire acondicionado. 

 

2.6.3. Agricultura y Silvicultura. 

Esta actividad debido a sus condiciones en el estado no obtuvo grandes resultados en 

la generación de GEI. 

 

2.6.4. Uso de Suelo y Cambio de Uso de Suelo. 

Las emisiones de esta categoría proceden del manejo de recursos maderables y no 

maderables, quema e incendios forestales, así como captura de carbono por 

reforestación. La información necesaria para realizar las estimaciones fue 

proporcionada por SEMARNAT y CONAFOR, como el Uso de Suelo en el Estado, las 

superficies reforestadas, superficies y especies destinadas al aprovechamiento de 

recursos forestales y los permisos otorgados para el aprovechamiento de recursos. 

 

2.6.5. Desechos. 

De acuerdo a los datos del censo de población y vivienda 2010 (INEGI, 2010), en Baja 

California Sur se contaba con 637,026 habitantes, de los cuales, la población urbana 

constituye el 86%. De acuerdo a las directrices del libro de trabajo del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) para los inventarios de gases de efecto 

invernadero (1996), la población urbana es la que se considera como fuente mayoritaria 

para la emisión de gases. Principalmente de metano (CH4) como consecuencia de la 
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descomposición de los residuos orgánicos. Tomando en cuenta que los criterios 

gubernamentales (Villavazo, et al, 2002, CONAPO, 2005) para que una población se 

considere urbana debe presentar un número mayor a los 2,500 habitantes, el primer 

paso que se realizó como parte de la metodología para el cálculo de emisiones de 

gases con efecto invernadero por parte de los RSU, fue elegir las localidades con un 

número igual o mayor a 2,500 habitantes. 

De los residuos sólidos generados y vertidos a los rellenos sanitarios se observa que en 

el estado se cuenta con 3 rellenos sanitarios controlados. Por otro lado, Los datos 

incluyen el reporte de 3 tiraderos clandestinos en el municipio de Los Cabos y 11 en el 

municipio de La Paz. De acuerdo a la metodología del libro de trabajo de PICC se 

ajustaron los datos para el cálculo de los datos necesarios para la estimación del 

Metano generado para cada año. 

 

2.7. Fuentes de información por sector. 

La información necesaria para estimar las emisiones de GEI fue proporcionada por 

PEMEX (descargas de combustibles en el estado) y SEMARNAT (COA, Cédula de 

Operación Anual, de las plantas generadoras de energía) mediante el consumo de 

combustibles de las plantas generadoras de energía en el estado, y para el que se tomó 

como base el año 2005. 
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2.8. Factores de emisión por sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California Sur 2006 y 2010, INEGI. 

 

 

2.9. Métodos de cálculo de EGEI. 

Para estimar las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero hay que 

empezar por preparar un plan o estrategia. El primer paso consiste en determinar las 

diferentes actividades del país que pueden ser fuente o sumidero de emisiones. En 

segundo lugar, será necesario establecer las prioridades para los trabajos de inventario 

tomando en cuenta varias consideraciones. La primera radica en las prioridades entre 

los distintos gases de efecto invernadero. El IPCC ha recomendado otorgar máxima 

prioridad a los GEI directos: CO2, CH4 y N2O. La segunda es la importancia relativa de 

las fuentes y sumideros de GEI dentro del país, y la disponibilidad de información 

relevante. Finalmente una vez establecidas las prioridades iniciales, se deberá 

identificar y asignar recursos para desarrollar el inventario. 
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2.10. Balance de EGEI en BCS año base 2005 y proyección años recientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de Baja California Sur 2006 y 2010, INEGI. 

 

Como podemos observar en la figura anterior encontramos que el principal componente 

de las emisiones de GEI del estado de BCS es el transporte con el 57%. BCS ocupa el 

primer lugar en número de vehículos por persona del país. Vehículos de motor 

registrados en circulación por municipio en BCS 2005 y 2009, número de vehículos del 

municipio de Los Cabos se ha incrementado considerablemente pasando de cerca de 

90 mil en el 2005 a más de 180 mil en el año 2009. 

El segundo componente más importante de las emisiones de GEI en BCS es el del 

sector de generación de energía contribuyendo con el 36%. El suministro de energía 

eléctrica en el estado se basa fundamentalmente en la producción por medio de plantas 

termoeléctricas. Se observa que la demanda de energía se está incrementando por los 

desarrollos turísticos, en particular por el destino de Los Cabos.  
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El siguiente componente en las emisiones de GEI es la generación de desechos 

sólidos. En este inventario no se consideraron las emisiones de aguas residuales ya 

que estas no se habían registrado sino hasta el año 2007. 

Los dos componentes que contribuyen en menor medida son el de uso de suelo y 

Cambio de uso de suelo y el de procesos industriales con el 1% y el 0.16%. 

La evolución que han tenido las emisiones de GEI en BCS en los últimos 6 años 

muestra una tendencia a un incremento del 30% en transporte y un 35% en generación 

de energía. Para el año 2020, a la misma tasa de incremento se esperaría un aumento 

del 60% y para el 2050 de 180%. Para el sector energético se esperaría un incremento 

del 70% para el 2020 y un 210% para el año 2050. 

 

2.11. Acciones de mitigación de EGEI en BCS por sector.  

Energía: Para una mayor eficiencia energética se requiere de un análisis exhaustivo del 

sector para hacer más eficientes los consumos para los diferentes usuarios. Asimismo 

es deseable una reconversión energética para incrementar las energías no 

convencionales. 

Transporte: el problema consiste en que BCS cuenta con un parque vehicular viejo, y 

un servicio de trasporte público deficiente, cuando este último logre satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía ya no será necesario recurrir auto privado sino será de lo 

más confortable viajar en transporte público. 

Cambio de Uso de Suelo. 

Respetar las UGA destinadas a protección del medio ambiente, la reforestación será 

una buena práctica para mitigar los GEI. 

 



38 

 

2.12. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

El problema es claro, los Gases de Efecto Invernadero GEI son los causantes de estos 

cambios acelerados que hoy día estamos viviendo acentuándose desde la Revolución 

Industrial y apenas creando conciencia en principios de siglo XXI, el hombre causante 

de acelerar este calentamiento global a través de emisiones de GEI, tiene el 

compromiso de mitigar los daños, creando nuevas tecnologías que nos ayuden a 

desarrollarnos en un ambiente sano. 

Basta ya entonces de estos patrones de consumo que nos están llevando lentamente a 

la destrucción de nuestra humanidad, y no digo que del planeta porque nuestro mundo 

seguirá su curso con o sin humanos. Cosas tan fáciles para generar cambios están ya a 

nuestro alcance gracias a proyectos como la termoeléctrica del volcán de las tres 

vírgenes, las celdas fotovoltaicas en Santiago, son las acciones que un estado como el 

nuestro puede sacar adelante dadas a sus condiciones físicas. 

Desde nuestros hogares podemos apoyar en la reducción de GEI, con la adquisición de 

focos ahorradores, prestar atención a los llamados electrodomésticos “vampiros”, 

separar nuestros residuos, reducir el uso de los vehículos para ir a lugares cercanos 

que pareciera lo más difícil en nuestra entidad debido a las deficientes unidades de 

transporte público urbano con la que contamos e insisto en que si estas cumplieran con 

las condiciones adecuadas no sería necesario el uso del automóvil. Pero esta condición 

es la que ha llevado a que familias cuenten hasta con 3 carros, pues para todos es 

necesario.  
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MÓDULO 3. ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR. 

INSTRUCTORA: DRA. SARA CECILIA DÍAZ CASTRO.  

 

Objetivo: El objetivo principal de este módulo es identificar y dar a conocer  las 

características que hacen vulnerables a las zonas costeras ante la elevación del nivel 

del mar consecuencia del deshielo de los polos debido al calentamiento global. 

La prevención y la mitigación ante los  efectos de este fenómeno son base para 

colaborar ante el cambio climático.  

 

3.1. Principios básicos sobre vulnerabilidad, riesgo, peligro. 

Vulnerabilidad: Grado hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz de enfrentarse 

a efectos adversos del Cambio Climático. 

Riesgo: Es una infracción que el hombre comete sobre el territorio por la implantación 

inadecuada de actividades o asentamientos. La posibilidad de que un territorio y la 

sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango 

extraordinario. 

Peligro: Es una situación que se caracteriza por la "viabilidad de ocurrencia de un 

incidente potencialmente dañino" 

 

3.2. Importancia de las zonas costeras 

La zona costera posee gran importancia debido a sus características geomorfológicas, 

físicas, ecológicas y socio-económicas. Los bienes y servicios que ofrece han 
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propiciado que cerca de 25% de la población a nivel mundial se concentre en áreas 

costeras en densidades tres veces más que aquéllas en el interior del continente; 

tendencia que incluso se estima que será incrementada en el corto plazo. Debido a que 

el resultado con mayor certidumbre del cambio climático global es el incremento del 

nivel medio del mar (NMM), y dada la importancia de la zona costera en el estado de 

Baja California Sur (se cuenta con 2,131 km de litorales), se estimó su posible 

vulnerabilidad ante un incremento en el NMM que provocaría desastres y pérdidas 

económicas.  

A partir de datos de altimetría de 1993 a 2003, se ha estimado de manera global un 

aumento del NMM en 3.1 ± 0.7 mm/año e incluso se proyecta una tasa mayor para 

finales del presente siglo. Sin embargo, el aumento en el NMM no es uniforme en todas 

las zonas costeras. La primera aproximación para identificar las localidades con 

vulnerabilidad ante un incremento del NMM se hizo mediante un Modelo Digital de 

Elevación a partir del análisis de la cartografía estatal. Esto sirvió para identificar las 

áreas prioritarias y sus características, tanto topográficas como de densidad de 

población y uso de suelo; de manera que se obtuvieron nueve localidades cinco en la 

vertiente del Pacífico y cuatro en la del Golfo de California. 

Es importante señalar que las áreas naturales protegidas costeras y marinas juegan un 

papel muy importante para el manejo integrado de zonas costeras como instrumentos 

de la gestión pesquera e instrumentos de gobernanza. 

Durante miles de años, el nivel del mar ha estado subiendo con respecto a la tierra en la 

mayor parte de la costa de América del Norte, y bajando en algunos lugares. En el siglo 
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próximo, un aumento de 50 cm en el nivel del mar por efecto del cambio climático 

podría por sí solo inundar entre 8.500 y 19.000 km2 de tierras secas, aumentando en 

más de 23.000 km2 la extensión de sus llanuras inundadas en 100 años, y eliminando 

hasta un 50% de sus humedales costeros. Los cambios del nivel de los mares 

obtenidos atribuibles en las proyecciones únicamente al cambio climático 

subestimarían, en la línea costera oriental y en la costa del Golfo, la variación total 

atribuible a la totalidad de las causas. En numerosas áreas, los humedales y las playas 

de estuarios podrían quedar atrapados entre el mar en ascenso y los diques o muros de 

contención levantados para proteger los asentamientos humanos. Varios gobiernos 

locales están poniendo en marcha reglamentaciones sobre la utilización de las tierras, 

para que los ecosistemas costeros puedan migrar hacia el interior a medida que 

asciende el nivel del mar. Las intrusiones de agua salina podrían poner en peligro el 

abastecimiento de agua en algunos lugares. 

 

3.3. Vulnerabilidad geofísica.  

Se evaluaron las variables geofísicas: amplitud de marea, oleaje extremo, pendiente 

hidráulica, procesos exógenos (en éstos se han incluido todos aquellos en los que se 

involucran erosión y depósito de materiales en la costa. Se ha dado un valor mayor 

aquellas áreas en las que el tipo de costa y proceso prevalece) y procesos endógenos 

(que incluyen principalmente la actividad tectónica en el Golfo de California y en el 

Océano Pacífico). Los eventos más prevalecientes que se consideraron fueron los 

sismos (asociados con fallas activas, reconocidas y documentadas); variables 

biológicas (superficie considerada dentro de un área natural protegida o área prioritaria) 
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y las variables socioeconómicas (densidad poblacional, turismo, densidad de 

infraestructura vial, densidad de infraestructura costera). 

Tipos de Costa. 

La costa es una franja de nuestro entorno de una extrema sensibilidad y fragilidad. El 

conocimiento sobre el extenso patrimonio costero es imprescindible para poder 

preservar su integridad, para la conservación de sus valores y para el aprovechamiento 

racional de sus recursos. 

De acuerdo al tipo de relieve que presenta el continente en la zona costera pueden 

observarse costas de dos tipos de costas: 

Las Costas Altas: son llamadas de Inmersión o hundimiento, pues este es el origen, 

exceptuando los acantilados que pueden ser levantamiento. Se encuentran donde el 

continente presentan un relieve montañoso o de meseta sobre el mar. 

Las Costas Bajas: corresponden a costas de emersión o levantamiento a excepción de 

los estuarios que pueden ser costas de hundimientos. Por el contrario corresponden a 

relieves bajos, como ser llanuras. 

 

3.4. Vulnerabilidad biológica.  

Nos referimos a esto con aquellas áreas que dadas las condiciones de biodiversidad 

que resguardan, son catalogadas como zonas de importancia para la conservación. Sin 

embargo dado su delicado equilibrio son vulnerables ante los cambios provocados por 

el calentamiento global, especialmente hablando de aquellas áreas cercanas a nuestras 

costas. 
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Dentro de estas regiones terrestres prioritarias también encontramos a las Áreas 

Naturales Protegidas ANPs las cuales nacen con el firme propósito de conservar el 

patrimonio natural de México fomentando una cultura de conservación y el desarrollo 

sustentable de las comunidades asentadas en su entorno. 

Entre las áreas naturales terrestres dentro de nuestro estado podemos encontrar las 

siguientes:  

1. Reserva de la Biosfera el Vizcaíno. 

2. Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna 

3. Islas del Golfo de California. 

Cabe mencionar que la mayoría las áreas naturales protegidas en nuestro estado son 

marinas, reconcomiendo con esto la importancia y el valor de nuestros mares. 

 

3.5. Vulnerabilidad socioeconómica.  

Densidad poblacional  

En México, como en todo el mundo, la distribución de habitantes es desigual: existen 

regiones donde se concentra mucha gente y otras en las que la población es poca; las 

ciudades están más densamente pobladas que las comunidades rurales.  

Los 17 estados costeros de México constituyen 56.3% de la superficie continental del 

país y concentraban en el año 2005 a 47 194 599 habitantes (Conapo, 2006), lo que 

correspondía a 45.8% de la población total. El crecimiento poblacional de los estados 

costeros en general, y en particular de los municipios con frente litoral, constituye una 
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de las variables sociodemográficas más relevantes desde el punto de vista de la 

planeación y el manejo costero, debido entre otros factores, a que permite tener una 

estimación de las necesidades básicas que se requiere satisfacer; de la presión que 

este proceso impone sobre el medio ambiente y de las modificaciones en los patrones 

de riesgo y vulnerabilidad a los que la población pudiera estar expuesta. 

 

Acuacultura 

A nivel mundial se reconoce a la acuacultura como una estrategia importante para 

lograr el desarrollo de las poblaciones menos favorecidas y se exhorta a los estados a 

considerarla, incluyendo las pesquerías basadas en el cultivo, como una forma de 

promover una diversificación en el ingreso y la dieta. Aunque al hacerlo, los estados 

también deben velar porque los recursos sean usados de forma responsable y que los 

impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades locales sean minimizados. 

 

Turismo 

Las amenazas, la vulnerabilidad, las acciones de adaptación y los costos que implica el 

fenómeno del cambio climático para el sector turismo se relacionan especialmente con 

dos fenómenos. Uno es el del aumento en las temperaturas en las próximas décadas 

(entre 1 y 2°C en la superficie del mar en el Caribe, el Golfo de México y Pacífico 

Mexicano) que provocaría olas de calor y tormentas y huracanes intensos. Otro es el 

aumento en el nivel del mar con consecuencias adversas directas sobre la industria 

hotelera asentada en la zona costera y, paradójicamente, una mayor competencia por el 

recurso agua entre las zonas urbanas y las hoteleras. 
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Reconocer la vulnerabilidad de los destinos turísticos que dependen del mercado 

extranjero y que son, además, sujetos a los efectos del cambio climático debido a su 

ubicación junto al mar, es importante en términos de prevención de riesgos y 

adaptación. Además, dado que el cambio climático no afecta a todas las regiones por 

igual y no en la misma medida, un plan de adaptación que coordina de manera efectiva 

tanto al sector público y privado podría aprovechar las oportunidades proporcionadas 

por la reorientación de los mercados turísticos a proyectos respetuosos del medio 

ambiente. 

Cabe señalar que los efectos del cambio climático no son sólo directos, como los 

reflejados en la intensidad de los huracanes. Las crisis sanitarias, así como la escasez 

de agua son elementos que deben verse como centrales en el sector turismo, al igual 

que los episodios de enfermedades infecciosas (como el dengue) y golpes de calor en 

la población que localmente le provee de fuerza de trabajo. Esto es relevante no sólo 

porque los recursos humanos son una fuente de competitividad para el sector, sino 

porque también genera tranquilidad en los turistas que buscan visitar sitios seguros. 

 

Densidad de Infraestructura Vial  

Las comunicaciones y transportes, como mejora para la condición de vida y el 

desarrollo equilibrado de las comunidades y de las regiones, el sustento básico para la 

superación económica, siendo estos elementos fundamentales para la integración 

regional, el acercamiento de los núcleos poblacionales y la conectividad con los centros 

de producción. 
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La situación de geografía estatal demanda la necesidad de eficientar el esfuerzo del 

gobierno estatal, en la tarea de mantener la integración de las localidades con sus 

cabeceras municipales, en particular con el interés de facilitar aquellos intercambios 

comerciales que tienden a beneficiar a un mayor número de habitantes, para quienes la 

carretera Transpeninsular en sus 1711 km es la más importante. 

 

Tipo de Infraestructura Portuaria. 

La infraestructura portuaria en Baja California Sur, debido a los grandes litorales con 

que cuenta, ha tenido que desarrollarse más aceleradamente; en la actualidad existen 

puertos en Guerrero Negro, Santa Rosalía, Isla de San Marcos, Puerto Escondido, 

Puerto San Carlos, Adolfo López Mateos, Isla Margarita, donde se encuentran 

localizadas las instalaciones de la Segunda Zona Naval; San Juan de La Costa, para el 

.embarque de la roca fosfórica; La Paz, para descarga de productos del mar, 

combustibles, carga en general y atraque de lanchas deportivas; Pichi-lingue, puerto 

pesquero y de cabotaje, Puerto Los Cabos en San José del Cabo y la Marina de Cabo 

San Lucas. 

 

Pesca.  

El pronóstico del efecto que las condiciones ambientales sobre los recursos pesqueros 

es relevante porque la pesca constituye una fuente importante de alimento y es 

generadora de diversas actividades socioeconómicas. La pesca forma parte de las 

actividades económicas que más sufren por el cambio climático. Los ecosistemas 

marinos, de los que la pesca depende, cambian y pueden continuar alterándose 
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profundamente con la evolución del clima. La migración de las especies marinas es ya 

una realidad. Así pues, es esencial fortalecer el aumento de las poblaciones para poder 

hacer frente a este cambio.  

La manifestación más visible hoy del cambio climático es el desplazamiento de 

especies. Peces, moluscos y crustáceos buscan aguas más frías, bien porque su 

organismo necesita temperaturas específicas que ya no reciben en su hábitat habitual 

ahora demasiado cálido, o porque siguen en su migración hacia los vegetales, plancton 

y otros organismos marinos de los que se alimentan. Para los desplazamientos de 

especies, el mar es un ecosistema complejo cuyas ramificaciones son aún poco 

conocidas. 

 

3.6. Identificación de zonas de mayor vulnerabilidad.  

El cálculo del Índice de Vulnerabilidad se hizo por tipo de variable para obtener la matriz 

de vulnerabilidad y la suma ponderada de los tres diferentes índices permitió obtener la 

vulnerabilidad total (Tabla 1). Los sitios más vulnerables resultaron ser Los Cabos, La 

Paz y Loreto (Tabla 4) pero es importante poner atención en los modelos de inundación, 

ya que también hay otras zonas con alto riesgo de inundación, por causa del cambio 

climático, la prevalencia de El Niño, o por la cercanía de ciclones tropicales. 
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Tabla 1, Matriz de vulnerabilidad a la elevación del nivel medio del mar de las 

poblaciones en Baja California Sur. 

 

 

Tabla 2. Vulnerabilidad total a la elevación del nivel del mar de los nueve sitios 

estudiados en B.C.S. 
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3.7. Acciones de prevención y adaptación.  

Dentro de los 6 Ejes Estratégicos de Acción ante el Cambio Climático para el Estado de 

Baja California Sur, encontramos el Eje Estratégico “Costas” dentro del cual tenemos 

como objetivos generales; Realizar un monitoreo continuo de los cambios de 

temperatura y ascenso del nivel del mar en los puntos de alta vulnerabilidad de B.C.S., 

la protección y regeneración de manglares, crear un atlas de riesgos y vulnerabilidad 

costera para el Estado de B.C.S. y a nivel municipal, Promover el desarrollo de 

Ordenamientos Ecológicos como instrumento de protección y fortalecer el papel de las 

ANP como espacio para protección de ecosistemas costeros. 

Para reducir la vulnerabilidad y los riesgos del sector turismo el Eje “Costas” Contempla; 

Elaborar un inventario de zonas turísticas vulnerables ante en incremento del nivel del 

mar, Establecer un sistema de monitoreo de playas turísticas, detectar los desarrollos 

turísticos de alta vulnerabilidad ante ciclones tropicales y priorizar restablecimiento de 

humedales y manglares de zonas turísticas. 

Para promover pesca y acuicultura sustentable se propone generar información sobre 

especies marinas más vulnerables en la zona costera de B.C.S. y fomentar su 

aprovechamiento sustentable. 

 
 
3.8. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Los sondeos, los registros de los mareógrafos y, últimamente, las mediciones por 

satélite demuestran que a lo largo del siglo pasado, el nivel medio del mar aumentó 

entre 10 y 20 centímetros. Sin embargo, la tasa anual de aumento durante los últimos 
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20 años ha sido de 3,2 milímetros, más o menos el doble de la velocidad media de los 

80 años precedentes. 

Cuando el nivel del mar se eleva con rapidez, tal y como ha estado haciéndolo en los 

últimos tiempos puede tener consecuencias devastadoras en los hábitats costeros. 

Como por ejemplo el agua penetraría en zonas cada vez más alejadas de las costas, 

lo cual podría generar consecuencias devastadoras como la erosión, la inundación de 

humedales, la contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat 

para distintas especies de flora y fauna. 

Cuando las tormentas de gran intensidad tocan tierra, un nivel del mar más elevado 

provoca temporales de mayor tamaño e intensidad que pueden destruir todo lo que 

encuentran a su paso, un aspecto muy preocupante para Baja California Sur, 

En México miles de personas viven en zonas que cada vez serán más vulnerables al 

riesgo de inundaciones. La subida del nivel del mar les obligaría a abandonar sus 

hogares y a mudarse a otra zona. Las islas de poca altitud quedarían completamente 

sumergidas. 
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MÓDULO 4. BIODIVERSIDAD TERRESTRE. 

INSTRUCTOR: DR. SALVADOR LLUCH BELMA. 

 

Objetivo: Mostrar a los participantes que el cambio climático así como las actividades 

humanas han causado y van a seguir causando una pérdida en la biodiversidad 

terrestre por diversas razones como son: cambios en el uso y la cubierta de los suelos, 

la contaminación y degradación de los suelos y de las aguas (incluyendo la 

desertificación), y la contaminación del aire, entre otras. 

 
 
4.1. Definición de biodiversidad. 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas. 

El tema de biodiversidad terrestre es uno de los temas centrales del estudio hacia los 

efectos del cambio climático, pues los afectados en la variabilidad del clima somos 

todas las especies existentes en el planeta. 

 

4.2. Importancia de la biodiversidad. 

La biodiversidad proporciona lo que se le conoce como servicios ecosistémicos, 

brindándonos, alimentación, combustible, agua etc. Regula procesos como el clima, las 

inundaciones, absorción de gases de efecto invernadero, entre otros y además tiene un 

valor cultural inmenso, estética, salud, recreación, etc.  
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La biodiversidad hace funcionar el ecosistema de una manera saludable y variante, lo 

que proporciona a los seres humanos servicios eco sistémico aprovechable de manera 

directa o indirecta, pero al sobrexplotar esos servicios producimos un cambio global en 

el funcionamiento del ecosistema. 

 

4.3. Presiones de las actividades humanas sobre la biodiversidad. 

Entre las presiones de origen antropogénico encontramos la destrucción y alteración de 

los hábitats, una alteración de las comunidades naturales en formas de sobrexplotación, 

introducción de especies exóticas e incluso la extinción de algunas especies.  

El crecimiento de un organismo está limitado por el nutriente que se encuentre 

disponible en cantidades mínimas.  

Existen diferentes factores que intervienen en el desarrollo de un organismo, como lo 

son los factores limitantes que intervienen cuando un recurso vital para un organismo 

disminuye en cantidad, la cual es necesaria para que una especie sobreviva, como por 

ejemplo: el agua. El agua es un recurso que todos los seres vivos necesitamos para 

sobrevivir y al disminuir su disponibilidad la especie entre en peligro de sobrevivencia. 

Otro ejemplo es el clima, pues determina la distribución de la misma y conlleva los 

requerimientos y límites de tolerancia de dicha especie.  

Encontrar cual es el factor limitante no es simple. Existen propiedades emergentes, 

como la sinergia entre factores (sigue siendo uno el factor, pero el nivel de 

vulnerabilidad depende de otros factores). 

Los organismos tienen ciertos trucos para tolerar los cambios en lo que interviene las 

actitudes propias del individuo mientras que en la adaptación intervienen más los genes 

y factores hereditarios de generación en generación. 
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4.4. Cambios observados en la temperatura de la superficie terrestre y en las 

precipitaciones. 

Los registros en las estaciones terrestres han demostrado que la temperatura ha ido en 

aumento los últimos años. Como se ha descubierto, los años 1998 y 2005 han sido los 

años más calientes registrados, se ha descubierto un aumento de 0.74 ° C los últimos 

100 años, de 1995 a 2006 ocurrieron 11 de los 12 años más calientes registrados. 

El cambio climático no es homogéneo, intervienen las variaciones por la distribución de 

la radiación solar, las respuestas individuales, la atmosfera y la interacción de los 

mismos. 

El cambio climático atrae consecuencias en la superficie terrestre como el derretimiento 

de los glaciares el cual se ha acelerador a partir de 1985, con un mayor calentamiento 

por la reducción del albedo, el hielo se derrite lo que favorece al incremento en la 

absorción de la luz solar por los glaciares, por consiguiente existe un mayor 

derretimiento y a su vez un aumento en el nivel del mar. 

Se ha descubierto que durante el siglo XX el nivel medio del mar subió de 15-20cm 

(1.5-2.0 cm/año), esto provocado por la expansión térmica del agua, el derretimiento de 

glaciares y el derretimiento de la Antártida y Groenlandia. 

La precipitación es provocada por el calentamiento de la atmosfera por esta aumenta su 

capacidad de retención de humedad hasta un 7 %. Es muy probable que la 

precipitación aumente en un 5 a 10 % en latitudes altas del Hemisferio Norte y 

disminuya un 3% en regiones subtropicales. 

Los modelos, observaciones y teorías empíricas parecen indicar que el calentamiento le 

permitirá a la atmosfera captar una mayor cantidad de vapor de agua en ciertas 

regiones y una menor cantidad en otras. Esto causara sequias en unas partes, 
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precipitaciones más intensas en otras (aunque la precipitación anual se reduzca) y tal 

vez menor cantidad en las nevadas. 

Todos los cambios anteriormente mencionados producirán un cambio notable en la 

fenología de los demás seres vivos, esto es el tiempo de las actividades estacionales de 

animales y plantas. En ciertas especies de animales las señales del ambiente indican 

actitudes de migración, reproducción, hibernación, etc.  

Un cambio en cualquier periodo estacional dará señales falsas a ciertas especies para 

iniciar o concluir su reproducción o migración. Y mientras más específica sea la relación 

entre dos especies, mayor será el impacto de los cambios fenológicos. 

 

4.5. Cambios observados en la distribución de especies terrestres asociados con el 

cambio climático. 

Además de la fenología, la distribución también jugara un papel importante debido a los 

cambios en el clima, con un aumento en la temperatura los organismos aumentaran o 

reducirán su distribución, o simplemente se moverán a sitios con mejores condiciones, 

todo esto dependiendo de los límites de tolerancia de cada especie. Las relaciones 

entre especies cambiarían, pues con los cambios en la distribución y fenología se 

alteraran las interacciones en las comunidades. 

Habrá una mayor competencia por el espacio, alimento, una mayor depredación. Lo que 

traerá consigo un aumento en las extinciones de especies vulnerables o muy 

depredadas.  

Las presiones antropogénicas y climáticas reducen el tamaño poblacional, la población 

ya no puede mantenerse y se encuentra en el vórtice de la extinción. Una población 

pequeña que es orillada a la endogamia sufrirá de un cambio genético en futuras 
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generaciones, lo que debilitara el linaje y perderá de variabilidad genética, esto influirá 

en la salud de las generaciones futuras y cierta adaptabilidad a circunstancias ajenas al 

medio, lo que incrementara la morbilidad de la comunidad y disminuirá aún más la 

población de la especie. 

La tasa de extinción actualmente es mil veces mayor a la indicada en los registros 

fósiles y la tasa de extinción proyectada para futuras generaciones es 10 veces mayor a 

la que existe en la actualidad. 

No todas las especies responden de la misma manera al cambio climático, las especies 

más susceptibles y expuestas al cambio climático  son las que se encuentran más 

orilladas a la extinción. Las especies que están especializadas en un cierto hábitat, que 

sus límites de tolerancia son estrechos, que dependen de interacciones específicas y 

que tienen poca habilidad de dispersión, estas son las especies más propensas a 

extinguirse. 

 

4.6. Impactos estimados del cambio climático sobre la biodiversidad en sistemas 

terrestres. 

Uno de los factores de riesgo más significativo, extendido y de mayor impacto es la 

invasión de especies exóticas. Aproximadamente un 17 % de las extinciones animales 

están relacionadas con invasiones de especies exóticas. 

La depredación es la principal amenaza de la introducción de especies pues existe la 

posibilidad de que una de las especie nativas sea la más depredada por cierta especie 
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exótica y así comprometa su desarrollo y fortalezca la reproducción de la especie 

introducida. 

La competencia por el alimento es otra preocupación, pues los hábitos alimenticios 

pueden llegar a ser los mismos que los de alguna especie nativa, lo que hará la 

competencia por el alimento más intensa. Lo que puede causar que la especie sea 

desplazada u orillada a la extinción. La alteración del ecosistema por el cambio de las 

comunidades vegetales por parte de herbívoros exóticos, la intrusión de nuevas 

enfermedades y hasta crear una alteración genética importante. 

En el año 2007 se publicó un reporte de síntesis sobre el cambio climático donde se 

deja por explicito que el cambio en el clima es inequívoco. También deja probable la 

idea de que este ha sido inducido por el hombre, pues ha provocado cambios visibles 

en sistemas físicos y biológicos. 

Además de que si se sigue actuando de la misma manera, las emisiones de gases de 

efecto invernadero producirán una alteración en el cambio del clima, muy superior a lo 

observado en el siglo XIX. 

 

4.7. Especies vulnerables y ecosistemas (terrestres) 

Una población es un grupo de organismos de la misma especie (u otros dentro de los 

cuales los organismos intercambien información genética) que ocupan un especio 

particular. 

Para que una población llegue a un crecimiento primero debe de haber una población 

base que son los individuos que harán crecer esta población, a esta etapa se le llama la 

etapa de crecimiento exponencial, la cual pasara a la etapa de transición en un lapso 
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determinado de tiempo para después continuar con su incremento hasta llegar a la 

etapa meseta o la etapa máxima de desarrollo. 

Las relaciones entre especies son otro factor limitante que interfiere en el desarrollo de 

una población, estas relaciones se dan en diferentes tipos, tales como el mutualismo 

(es una interacción biológica entre individuos de diferentes especies, en donde ambos 

se benefician y mejoran su aptitud biológica) o la simbiosis, (la forma de interacción 

biológica que hace referencia a la relación estrecha y persistente entre organismos de 

distintas especies). 

Otro ejemplo es el comensalismo (Los individuos de una población aprovechan los 

recursos que les sobran a los de otra población), el Inquilinismo (cuando el segundo 

organismo se hospeda en el primero), ó la foresis (usado por el segundo organismo 

para transportarse), en el cual la relación entre individuos de diferentes especies 

beneficia a un organismo y al otro ni la beneficia ni perjudica. O más directamente como 

la depredación, el parasitismo o la explotación que benefician a un individuo y al otro lo 

perjudican. 

El ecosistema llegara a su clímax cuando este se encuentre en equilibrio, sus 

condiciones físicas se mantengan dentro de los límites razonables y no sufra de 

cambios bruscamente. Sin embargo las presiones antropogénicas y climáticas reducen 

el tamaño poblacional de las especies, y la población ya no puede mantenerse entrando 

a un llamado vórtice de extinción. Actualmente la tasa de extinción es mil veces mayor 

que la indicada en el registro fósil. 
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4.8. Opciones potenciales de adaptación para reducir los impactos del cambio climático 

sobre los ecosistemas y la biodiversidad. 

Aquí es donde debemos reconocer el valor de las áreas naturales protegidas como las 

herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático más costo efectivo. Pues 

cada vez más se reconoce a nivel internacional el valor de estos sitios como parte de la 

respuesta obligada ante el cambio climático. Uno de estos esfuerzos, y en el cual 

participan varias instituciones a nivel internacional, es la iniciativa “Áreas Protegidas y la 

Alianza para la Protección del Clima (PACT)” a través de la cual se busca “asegurar que 

las áreas silvestres protegidas y los sistemas de áreas silvestres protegidas sean 

reconocidos como una importante contribución en las estrategias de 

adaptación/mitigación de la biodiversidad y los medios de vida ante el cambio climático”.  

En el marco de la iniciativa PACT se generó el documento “Soluciones Naturales: Las 

áreas protegidas ayudan a las personas a enfrentar el cambio climático", El documento 

hace énfasis en cuatro mensajes clave a través de los cuales se trata de difundir el 

valor de las ANP, dos en términos de mitigación (almacenamiento y captura) y dos en 

términos de adaptación (abastecimiento y protección).  

 

4.9. Consecuencias para los ecosistemas y la biodiversidad de las actividades para la 

adaptación.  

Para definir estrategias de adaptación, aplicables en ecosistemas y biodiversidad, que 

ayuden a enfrentar las afectaciones causadas por sucesos naturales o de origen 

humano y fortalezcan la capacidad adaptativa de las poblaciones humanas, son 

fundamentales los estudios de vulnerabilidad, tanto de especies clave para los 

ecosistemas como de su relación con las actividades económicas y los asentamientos 
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humanos de la región. Es indispensable impulsar estudios dirigidos a identificar 

estrategias de conservación de hábitat, considerando el cambio climático; definir cuáles 

son las especies más vulnerables, de manera que propongan estrategias de 

conservación in situ y ex situ y estudiar las relaciones entre comunidades naturales, 

considerando su tolerancia para poder entonces estimar el umbral de riesgo de las 

especies ante el cambio climático. 

La implementación de estrategias de adaptación debe incluir un aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales y la preservación de los servicios ambientales.es 

prioritario restablecer la conectividad y funcionalidad ecológica para facilitar la 

relocalización de las especies de flora y fauna (como corredores biológicos), así como 

para potenciar la captura de carbono, la conservación de los suelos, polinización de 

cultivos, entre otros. 

 

4.10. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Desde tiempos inmemorables la humanidad se ha dirigido a la naturaleza para 

encontrar alimento, para guiarse, y hasta prevenir catástrofes, observando en ella los 

cambios para después ser interpretados por el hombre. Hoy en día este 

comportamiento en las especies animales y vegetales al que llamaremos fenología ha si 

do alterado debido al cambio climático acelerado en el que estamos viviendo debido a 

los Gases de Efecto Invernadero y algunas actividades antropogénicas que han 

lastimado seria mente al planeta. 

 



60 

 

Es entonces pues, que comenzamos a observar nuevos patrones de conducta en las 

especies animales y vegetales, como por ejemplo, una variable en la temporada de 

floración sin una tendencia de 1400 a 1900 pero a partir de 1952 se observa un cambio. 

Alteraciones en la migración, alimentación, reproducción e hibernación de algunas 

especies también son signos de un cambio global en el clima, como ejemplo tenemos 

que en Europa y Norte América las migraciones y anidamientos de las aves se han 

adelantado hasta 5 días antes en los últimos 60 años. 

Cabe señalar que cada especie responde de forma diferente a los cambios 

ambientales, con el aumento de la temperatura los organismos aumentaran su 

distribución, la reducirán o se moverán a sitios con mejores condiciones, dependiendo 

claro, de sus límites de tolerancia.  

Algo preocupante para una nueva redistribución de las especies es que con el aumento 

de la temperatura y lluvia se espera una expansión en la distribución de vectores tal 

como el mosquito de malaria y dengue que podría invadir nuevas regiones. Con estos 

cambios en la distribución y fenología se alteran las interacciones en las comunidades 

trayendo consigo una competencia por el espacio competencia por el alimento y 

depredación. 

Serán entonces necesarias políticas locales las que nos ayuden a conservar las 

especies terrestres, creo importante el fortalecer a las Áreas Naturales Protegidas que 

nos brindan un óptimo esquema de protección de especies animales y vegetales. 
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MÓDULO 5. BIODIVERSIDAD MARINA. 

INSTRUCTOR: DR. SALVADOR LLUCH COTA 

  

Objetivo: Mostrar el impacto de la elevación del nivel del mar (causada por el cambio 

climático) sobre los ecosistemas costeros (como por ejemplo los manglares y 

humedales costeros, arrecifes coralinos y los pastos marinos), analizando como variará 

en diferentes regiones según la erosión causada por los océanos y los procesos de 

encenagamiento que ocurren en la tierra.  

 

5.1 Cambios observados en sistemas costeros y marinos asociados con el cambio 

climático. 

Las consecuencias del cambio climático en el medio marino ya se dejan notar: el nivel 

del mar se eleva, las corrientes marinas se modifican, los océanos se vuelven más 

ácidos, y las áreas de distribución de las especies se desplazan. El pronóstico del 

efecto que las condiciones ambientales sobre los recursos pesqueros es relevante 

porque la pesca constituye una fuente importante de alimento y es generadora de 

diversas actividades socioeconómicas. La pesca forma parte de las actividades 

económicas que más sufren por el cambio climático. Los ecosistemas marinos, de los 

que la pesca depende, cambian y pueden continuar alterándose profundamente con la 

evolución del clima. La migración de las especies marinas es ya una realidad.  

Entre otras consecuencias o cambios observados dentro los sistemas costeros 

provocados por un acelerado cambio climático, podemos mencionar un aumento en la 

temperatura de los mares, un cambio en trayectoria, frecuencia e intensidad en las 

tormentas, acidificación de los océanos, aumento en la decoloración de los corales, 
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disminución de la Corriente Termohalina, cambios en riego de inundación de las zonas 

costeras, intrusión de agua de mar tierra adentro lo cual daña severamente a los 

mantos freáticos. 

 

5.2 Impactos estimados sobre la biodiversidad de ecosistemas costeros y marinos. 

En nuestro país existen aproximadamente 64, 878 especies; las cuales se distribuyen 

en 26,000 plantas, 171,000 invertebrados, 282 anfibios, 707 reptiles, 434 mamíferos y 

2,482 peces. Una enorme riqueza solo comparable con la existente en países como 

Brasil, Colombia e Indonesia.  

Como se mencionó en el tema anterior, son diversos los cambios que nuestros mares y 

costas experimentan tras el calentamiento global, tales cambios impactan 

considerablemente a la biodiversidad existente, donde cada población se ve afectada 

de forma diferente.  

Entre los impactos en las especies marinas destacan el uso de nuevas rutas de 

migración, un cambio en las Interacciones entre las especies, los tiempos de apareo y 

las zonas de crianza y cambios en la disponibilidad de alimentos.  

Las aves marinas también se ven afectadas por estas modificaciones ambientales, 

observándose cambios en los tiempos de eclosión, migración, cambios tanto en la 

distribución como en sus sitios de anidación.  

El blanqueamiento de corales es un tema de suma importancia para la protección de la 

biodiversidad pues en ellos se desarrolla una biodiversidad única en el planeta, la 

muerte de los arrecifes coralinos comprometería los procesos llevados a cabo en ellos y 

sería un evento lamentable, pues disminuiría la pesca (vertebrados e invertebrados), 
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sería un atractivo menos para las comunidades turísticas, existiría una pérdida de sus 

servicios ecosistémicos. 

 

5.2.1. Impactos estimados sobre los ecosistemas de las regiones costeras.  

• Cambios en el suministro fluvial  

• Sobrepaso del manejo de cuencas 

• Cambio en los riesgo de inundación en diferentes zonas 

• Intrusión de agua de mar a tierra / cuerpo de agua 

• Abastecimiento deficiente de agua dulce 

• Filtración al suelo/ subsuelo de agua salada 

• Daños en la infraestructura urbana 

• Cambios en la ocurrencia de inundaciones y daños por tormentas 
• Erosión de playas. 

• Migración de especies de ecosistemas costeros  

 

5.2.2. Impactos estimados sobre los ecosistemas marinos.  

• Ascenso del nivel de mar. 

• Aumento de la temperatura del mar. 
• Acontecimientos climáticos más frecuentes y de mayor intensidad.  

• Acidificación del mar. 

• Disminución de la corriente Termohalina. 

• Aumento de la decoloración de corales. 

• Migración de especies de importancia económica. 

• Disminución de la incidencia de hielo. 
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5.3 Especies vulnerables y ecosistemas costeros y marinos. 

El océano ocupa la mayor parte del planeta (71% de la superficie), y por ende se ve 

ocupado por una gran cantidad de ecosistemas. Normalmente se piensa en aquellos 

con los que tenemos contacto directo, pero la tridimensionalidad del mar lo hace 

ecológicamente muy complejo. 

Un ecosistema minimizado en su importancia, son las zonas arenosas someras donde 

la mayoría de las pequeñas especies habitan en el interior de la capa arenosa. Esta 

zona dependen en gran medida del carbono orgánico disuelto y particulado, algunos 

organismos extienden apéndices hacia el agua capturando presas por filtración. Todos 

ellos representan alimento para peces, aves e invertebrados de mayor talla. 

Considerada como el área más variable del mar, la zona intermareal; sufre 

fluctuaciones diarias en insolación, temperatura, oxigeno, nutrientes, etc. Donde las 

especies se han adaptado a las condiciones, sin embargo la elevación de la 

temperatura y nivel del mar, llevan la tolerancia al extremo. Es posible que estas 

especies solo suban hacia tierra, pero este proceso no es nada fácil, pues el sustrato 

debe ser preparado por microbios y algas. 

Los estuarios son zonas altamente productivas gracias al aporte de tierra y de mar. 

Muchas especies migran entre ambos dependiendo su edad, temporada reproductiva o 

el nivel de mareas. Este sistema depende básicamente del aporte de agua dulce; 

cuando este cesa, el rio se inunda de agua marina y tiende a secarse por efecto de la 

pendiente. La elevación de la temperatura en los estuarios puede producir eventos de 

anoxia u obligar a los organismos a migrar más lejos hacia el mar o el rio, con posibles 

consecuencias fisiológicas.  
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Los manglares son sistemas que se distribuyen zonas tropicales de todo el planeta, y se 

caracterizan por ser estructuralmente simples pero enormemente productivos. Las 

plantas proveen estructura física, y con ello protegen la playa contra huracanes y 

funcionan como sitio de reproducción de muchas especies. Los manglares se pueden 

ver afectados de diversos modos: Mediante la elevación del nivel del mar, elevación de 

la temperatura del aire entre otros.  

Los pastos marinos son considerados como un ecosistema relevante pero poco 

conocido, están asociados con los arrecifes y manglares, y complementan el aporte 

energético gracias a su alta producción y poco hervivorismo local. Los de las zonas 

subtropicales y frías representan los principales productores de vegetales en zonas 

costeras. 

El ecosistema más rico y productivo del océano son los arrecifes coralinos, su 

conservación es prioridad a nivel nacional e internacional. Los arrecifes dependen 

energéticamente de la fotosíntesis que desarrollan algas simbiontes (zooxantelas) 

dentro del coral.  

Los arrecifes fueron el primer ecosistema marino que reflejó el efecto de las nuevas 

condiciones: blanqueamiento por alta temperatura (o baja), pérdida de calcificación por 

alta acidificación oceánica, disminución del reclutamiento de peces e invertebrados por 

mortalidad larval, daños causados por ciclones cada vez más fuertes y ahogamiento por 

elevación del nivel del mar 

 

5.4 Opciones potenciales de adaptación para reducir los impactos del cambio climático 

sobre los ecosistemas y la biodiversidad marinos. 
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Las estrategias de adaptación se arman considerando la variabilidad de las especies, 

ecosistemas o sociedades, con los escenarios de cambio local. 

La adaptación implica: la previsión de los posibles efectos, el análisis del terreno para 

denotar dónde se pueden presentar estos, la discusión de cuáles son las medidas 

prioritarias, la disponibilidad de fondos para poner en práctica lo planteado, la 

socialización de los resultados del procedimiento anterior, para tomar las decisiones 

finales, la voluntad de la gente para llevarlas a cabo. 

La capacidad de respuesta de un organismo depende de su genética, fisiología e 

historia de vida. Los genes marcan las limitantes insalvables, con base en la historia 

evolutiva del organismo. La fisiología nos indica su tolerancia real, dependiente de 

múltiples factores y la historia de vida (características del organismo durante su 

gestación, desarrollo y estado adulto; talla, alimento, socialidad, etc.) ofrece su 

respuesta final. 

Adaptaciones autónomas de organismos marinos al cambio global 

• Cambio en la época reproductiva (normalmente adelanto). 

• Cambios en la distribución geográfica y la abundancia. 

• Modificaciones de dietas. 

• Selección por organismos más tolerantes a la alta temperatura e irradiación. 

5.5. Consecuencias para los ecosistemas y la biodiversidad de las actividades para la 

adaptación. 
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El ayudar a los ecosistemas a adaptarse al cambio climático es algo optativo. Todo 

depende del interés social, la relevancia del ecosistema para el grupo humano, y sobre 

todo, del conocimiento que se tenga sobre la naturaleza. 

Gracias a las adaptaciones naturales y a las condiciones particulares de los animales 

marinos y el océano, el cambio climático no causará extinciones masivas. Sin embargo, 

modificará la estructura de las comunidades. 

Los cambios de composición y hábitos van a “desordenar” los sistemas, magnificando 

los efectos y haciéndolos impredecibles. 

 

5.6 El riesgo de extinción de especies marinas que ya son vulnerables. 

 

Estrictamente hablando, la extinción representa la desaparición total de los individuos 

de una especie sobre la faz de la tierra. Se menciona que es cosa natural; sin embargo, 

por el concepto cultural de “orden de la naturaleza” siempre la hemos visto mal. 

En su momento se consideró que la extinción era algo antinatural (en contra del plan 

divino), o algo benéfico (eliminaba los no aptos).Actualmente la preocupación es por la 

tasa de pérdida, no por el evento en sí. 

La diversidad actual es la mayor en la historia del planeta. Sin embargo, la desaparición 

de especies ha sido una constante en la historia. Curiosamente, la tasa va 

disminuyendo.  

Causas Las extinciones masivas tienen varios orígenes: 

• Tectónica (cierre de continentes; pérdida de plataforma continental, 

cambios climáticos severos) 

• Glaciaciones (incluyen baja de temperatura y de nivel del mar) 
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• Eventos extraterrestres (actos de Dios) 

Desde el Pleistoceno hasta el Siglo XX, la llegada de los humanos a un continente 

acarrea la extinción de aves y mamíferos grandes por cacería inmisericorde y 

modificación del entorno. 

Como principales agentes de extinción antropogénica encontramos: la destrucción de 

hábitat, sobreexplotación (caza, pesca), especies invasiva, enfermedades, 

contaminación y ¿Cambio global? 

Se ha visto que ciertas características hacen a las especies más propensas a 

desaparecer: una gran talla, baja variabilidad genética (por perturbaciones o natural; 

sistema de reproducción, etc.), poca habilidad de dispersión, ciclo de vida largo, 

tendencias carnívoras, especies migratorias o con agregaciones reproductivas, 

especies raras, especialistas o endémicas (pequeña área de distribución y tamaño 

poblacional reducido), ofrecen servicios (alimento, ornato…), especies sin contacto 

común con el hombre. 

Extinciones en el Océano  

• Hasta los 1990s, la evidencia de este fenómeno era muy pobre. 

• Los autores indicaban que solo había 12 especies marinas extintas (3 

mamíferos, 5 aves, 4 caracoles; todos desaparecidos entre 1750 y 1950), y al 

menos 7 “falsas alarmas” (especies que luego fueron encontradas). 

• Los agentes: pesca y enfermedades. 
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• No obstante esto, se pedía mantener el principio precautorio, dado el efecto 

humano sobre los océanos. 

• La baja tasa de extinción de especies del mar se había discutido desde el siglo 

XIX y se ha explicado así: 

– Las especies marinas son naturalmente más resistentes, según el registro 

fósil 

– Los individuos son extraordinariamente fecundos 

– La mayoría de especies tiene rangos geográficos amplios y presenta 

números enormes 

– El océano no tiene barreras, la dispersión larval mantiene alta 

conectividad, y esto funciona como un “seguro contra extinciones” 

– Finalmente, las especies se extinguen “económicamente” antes que 

biológicamente 

Como se ha observado, el clima ha tenido muy poco que ver con la extinción de 

especies marinas en el presente y el pasado reciente. Las razones van ligadas a la 

capacidad de movimiento y conectividad de las poblaciones, y a la homogeneidad del 

medio marino. 

 

5.7 La eficacia de las actividades para adaptación y mitigación. 

 

Con el objetivo de disminuir los GEI, México presento el Programa Especial de Cambio 

Climático 2009-2012 (PECC), Para lograr estos objetivos propuestos en el programa la  
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SAGARPA, SEMARNAT, SENER, SEDESOL, SCT, INFONAVIT y los Gobiernos 

Locales han realizado diferentes actividades correspondientes a su sector con visión 

global de los diferentes círculos de gobierno  

El Programa Especial de Cambio Climático (PECC) contempla los siguientes objetivos: 

Visión de Largo Plazo: El cual se propone como meta el desarrollo sustentable de las 

actividades de origen antropocéntrico, disminuir al Emisiones de GEI y estabilizar la 

atmosfera en 450pmm, continuar con actividades de mitigación, desarrollo de 

tecnología  y evaluación  

Mitigación: Inducir una disminución en la intensidad de carbono expresada en diferentes 

emisiones, se pretende que el 85% de las reducciones se lleva a cabo al implementar 

diferentes actividades 

Adaptación: Uso de suelo y cambio de uso de suelo, fortalecimiento de capacidades de 

las personas y sus bienes de infraestructuras y de los sistemas, por ultimo gestión 

integral de los riegos 

Elementos de Política Transversal: Coordinación intersectorial e institucional entre 

diferentes dependencias, generación y cambios a las políticas públicas a nivel global, la 

Ley General de cambio climático (DOF 06-06-2012) y algunos tratados internacionales 

como; la Declaración de Rio, Agenda 21, Convenio sobre la biodiversidad Biológica y 

Convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. 

 

5.8. Impactos a escala local y regional sobre la biodiversidad marina de las opciones 

para la adaptación y mitigación del cambio climático. 
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La manifestación más visible hoy del cambio climático a nivel local es el desplazamiento 

de especies. Peces, moluscos y crustáceos buscan aguas más frías, bien porque su 

organismo necesita temperaturas específicas que ya no reciben en su hábitat habitual 

ahora demasiado cálido, o porque siguen en su migración hacia los vegetales, plancton 

y otros organismos marinos de los que se alimentan. La cadena alimenticia es larga y 

sinuosa, y fenómenos tan locales como las mareas verdes o la desaparición de corales 

tienen consecuencias inevitables sobre todo el ecosistema.  

En las aguas circundantes al estado de Baja California Sur sobresalen cuatro escalas 

de variación oceánica: la variabilidad interanual relacionada con los eventos de El 

Niño/Niña; la decadal; la multidecadal asociada a las variaciones del régimen; y una de 

más largo plazo (tendencia lineal) que podría estar relacionada con el calentamiento. 

Como todas las especies, los pelágicos tienen temperaturas óptimas donde prefieren 

vivir, algunas son tropicales como el atún aleta amarilla, el pez vela o el dorado que 

prefieren temperaturas entre 20 °C a 30 °C con mayores concentraciones a los 28 °C. 

Otras especies, como el marlín rayado, prefieren temperaturas más templadas por lo 

que las temperaturas entre 20°C -25°C. Variaciones en la temperatura del mar limita su 

distribución, reportándose mayores tasas de captura para Cabo San Lucas entre 22 °C-

24 °C; hecho que se ve reflejado también en las tasas de captura a lo largo del año ya 

que durante el verano éstas disminuyen. 

Particularmente en Baja California Sur el incremento anómalo de la temperatura 

superficial del mar coincide con una disminución de la concentración de nutrientes y en 

consecuencia de la productividad primaria y el alimento disponible para muchas 
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especies. Este cambio de las condiciones normales afecta a componentes de las 

comunidades provocando movimientos, migraciones, cambios de disponibilidad, 

mortalidad en estadios larvarios, falta de alimento otros, lo que repercute en la baja de 

los rendimientos pesqueros. Aunque existe un número limitado de reportes sobre el 

estado de salud de las poblaciones de invertebrados y vertebrados marinos y terrestres 

de Baja California Sur, los datos disponibles sugieren una variabilidad estacional en los 

indicadores de salud, incluyendo los indicadores de estrés oxidativo en los organismos. 

 

5.9 Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

El Estado de Baja California Sur, se encuentra bordeado por el Mar de Cortes “el 

Acuario del Mundo” y el Océano Pacifico, sin lugar a dudas alberga una gran 

biodiversidad marina, así lo avalan sus Áreas Naturales Protegidas como la Reserva de 

la Biosfera Complejo Lagunar Ojo de Liebre, el Parque Nacional Bahía de Loreto, 

Parque nacional Cabo Pulmo, Área de Protección de Flora y Fauna Bahía de Cabo San 

Lucas, APFF Islas del Golfo de California y el APFF Balandra. 

Conocemos el delicado equilibrio que guardan nuestras costas, la pérdida de su 

biodiversidad sería un hecho lamentable para nuestras comunidades, principalmente 

aquellas dedicadas a la pesca y al turismo. ¿Qué sería de la Laguna Ojo de Liebre o 

Laguna de San Ignacio sin sus ballenas grises? ¿Puerto San Carlos, Punta Abreojos sin 

sus pesquerías? Es un tema preocupante pues ya se dejan sentir los cambios en el 

comportamiento de especies como calamar, almeja, langosta quienes ya comienzan a 

buscar aguas más al norte para su desarrollo.  
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Es tiempo de fomentar un aprovechamiento sustentable de especies marinas, que nos 

permita sostener esta importante actividad para el futuro. Tomar ejemplos de 

conservación como el caso de Cabo Pulmo e implementar acciones de protección en 

zonas vulnerables. 
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MÓDULO 6. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

INSTRUCTOR: M.C. EDUARDO JUÁREZ LEÓN 

 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes la importancia que las Áreas Naturales 

Protegidas (ANP) tiene en las estrategias de adaptación/mitigación de la biodiversidad y 

los medios de vida ante el cambio climático. Sin duda, estas, constituyen una parte 

esencial de la respuesta global a la problemática de la contaminación atmosférica, 

ayudan a atemperar la causa del cambio climático reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero, auxilian a la sociedad a hacer frente a los impactos del cambio 

climático manteniendo los servicios esenciales de los que dependen las personas. Sin 

ellas, los desafíos podrían ser aún mayores, su fortalecimiento es una de las soluciones 

naturales más eficaces contra la crisis climática.  

 

6.1. Marco contextual general.  

México es un país megadiverso, esto es gracias a su estratégica ubicación en el globo 

terrestre, su historia geológica y sus climas que han generado las condiciones 

adecuadas en sus ecosistemas para el desarrollo de las especies, que se estima son el 

70% de la biodiversidad del planeta. Situando a México a la par de países como China 

e India y rebasando a países de Latino América como Brasil y Colombia. 

Ser un país megadiverso representa un gran compromiso y responsabilidad para los 

mexicanos. Donde es necesario tomar acciones estratégicas de protección y 

recuperación, ya que lo que impulsa al desarrollo de nuestras comunidades puede 

llegar a ejercer una fuerte presión sobre nuestros ecosistemas, llevando consigo la 
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perdida de especies animales y vegetales de gran importancia y la ruptura del equilibrio 

entre la relación hombre-naturaleza. Debemos de recordar que debemos ir hacia 

mejores prácticas de conservación ya que de esto dependerá la supervivencia de las 

generaciones venideras. 

Es por esto que nace el 5 de junio del año 2000 la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP). Como órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encargado de la administración 

de las Áreas Naturales Protegidas cuya misión es conservar el patrimonio natural de 

México mediante las Áreas Naturales Protegidas y otras modalidades de conservación, 

fomentando una cultura de conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades 

asentadas en su entorno. 

 

6.2. Impactos del cambio climático en la conservación.  

Pero, a pesar de todos estos esfuerzos llevados a cabo para la conservación, estamos 

ante un cambio en nuestro planeta llamado calentamiento global que produce 

modificaciones en nuestro delicado equilibrio natural, que provoca numerosas 

transformaciones en la distribución y abundancia de las especies, causando ya 

alteraciones en gran variedad de ecosistemas, regiones, sectores económicos o grupos 

sociales. 

Actualmente se reconoce cada vez más a nivel internacional el valor de las ANPs ya 

que nos ayudan a mitigar el cambio climático por medio de la captura y el 

almacenamiento del carbono en los ecosistemas naturales, y al mismo tiempo, 
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contribuyen a aumentar la resiliencia de los ecosistemas y la sociedad frente a sus 

impactos favoreciendo su adaptación. En general, muchos ecosistemas tanto naturales 

como manejados pueden ayudar a mitigar y reducir la vulnerabilidad al cambio 

climático; sin embargo, sólo las ANP ofrecen ventajas únicas comparadas con otros 

instrumentos de conservación. 

Cabe mencionar que los desastres no suceden solo por el cambio climático, también 

por la alta vulnerabilidad de los sistemas naturales y sociales ante las condiciones 

extremas del clima; en particular, cuando los sistemas naturales han sido fragmentados 

o degradados. 

Un cambio climático mínimo produciría la extinción del 18% de las especies conocidas, 

mientras que un Cambio máximo el 35% de especies. De acuerdo al IV Informe del 

IPCC, aproximadamente el 20 - 30% en las especies de plantas y animales 

posiblemente se encontraran en un aumento de peligro de extinción si la temperatura 

global media se excede en 1.5 - 2.5º C. Estas proyecciones son preocupantes 

especialmente en áreas que se caracterizan por poseer una alta riqueza de 

biodiversidad, como es el caso de nuestro país. 

 

6.3. Marco conceptual  

Las Áreas Naturales Protegidas son el instrumento de política ambiental con mayor 

definición jurídica para la conservación y el aseguramiento de la biodiversidad, las  

cuales se definen como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional 

representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido 
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esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 

reconocidos y valorados, (LGEEPA). 

Reservas de la Biosfera: 

Son en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de 

ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que 

requieran ser preservados y restaurados, en las cuales habitan especies 

representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción.  

Parques Nacionales: 

Se constituyen por representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más 

ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, 

de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el 

desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 

Monumentos Naturales: 

Se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, 

consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, 

interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de 

protección absoluta. 
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Áreas de Protección de Recursos Naturales: 

Son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas 

hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos 

forestales de aptitud preferentemente forestal. 

Áreas de Protección de Flora y Fauna: 

Se constituirán en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y 

preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de 

flora y fauna silvestres. 

Santuarios: 

Son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable 

riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de 

distribución restringida. 

 

6.4. Estrategias de cambio climático para áreas protegidas.  

La Comisión Nacional de Recursos Naturales (CONANP) asume cinco compromisos 

fundamentales: 

1. Conservar los ecosistemas más representativos del país y su biodiversidad con 

la participación corresponsable de todos los sectores. 



79 

 

2. Formular, promover, dirigir, gestionar y supervisar programas y proyectos en 

Áreas Protegidas en materia de protección, manejo y restauración para la 

conservación. 

3. Impulsar la aplicación de la Estrategia de Conservación para el Desarrollo, con el 

objeto de apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores 

locales y mitigar los impactos negativos a los ecosistemas y su biodiversidad. 

4. Fomentar el turismo en las Áreas Protegidas como una herramienta de desarrollo 

sustentable y de sensibilización y cultura para la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad mediante el Programa de Turismo en Áreas 

Protegidas 2007-2012. 

5. Consolidar la cooperación y financiamiento nacional y mantener un liderazgo 

internacional en conservación. 

6. Lograr la conservación de las especies en riesgo con base en prioridades 

nacionales mediante la aplicación del Programa Nacional de Conservación de 

Especies en Riesgo 2007-2012. 

 

Programas y Proyectos. 

Programa Ballena Gris. 

En 1995 se inicia el Programa de Conservación y Ordenamiento Ecoturístico de 

avistamiento de la Ballena Gris. Para el año de 1998 se publica la Norma Oficial 

Mexicana NOM-131-ECOL-1998 para el Avistamiento de la Ballena Gris en donde se 

establece: 
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Zonificación de las actividades turísticas de Avistamiento de Ballena Gris en las 

Lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio  

Determinación de la capacidad de carga de cada polígono: 

 -16 embarcaciones en el polígono de observación de la Laguna San Ignacio. 

 -19 embarcaciones en  los 3  polígonos de observación de la Laguna Ojo de 

Liebre.  

• Se atiende un promedio de 12,000 visitantes por temporada. 

• Alrededor de 250 familias beneficiadas directamente. 

• Ventas hasta por  500,000 dólares por temporada.  

 

Manejo de vida silvestre: Borrego Cimarrón  

En 1996 se inicia el Programa de Conservación del Borrego Cimarrón en la Reserva, 

donde se registra la Unidad de Manejo y Aprovechamiento (UMA) Ejido Bonfil, basada 

en un esquema de aprovechamiento sustentable.  

Objetivos: 

• Conservación e investigación de la especie y su hábitat. 

• Desarrollo social para la comunidad.  

• Monitoreo permanente de la población de Borregos. 

• Vigilancia del área para evitar cacería furtiva. 

• Manejo del Hábitat  

 

 



81 

 

Proyecto Berrendo Peninsular  

Situación actual del Berrendo Peninsular. 

• En riesgo crítico de extinción (IUCN, 1994) 

• En peligro de extinción (NOM-ECOL-059) 

• En veda permanente desde 1923 

• Única subespecie endémica de México 

• Población estimada en 200 ejemplares 

 

Ecoturismo. 

Fortalecer el circuito eco turístico con un mayor número de productos que involucran 

observación de aves, circuito rupestre, ascenso al volcán, buceo, pesca deportiva, 

visitación a las Islas del Golfo, kayakismo, safaris fotográficos, campismo, ciclismo de 

travesía y montaña, entre otros.  

 

Parque Nacional Cabo Pulmo. 

Programas y Proyectos. 

Durante el 2009, se tuvieron dos proyectos pilotos:  

1. Vigilancia Comunitaria. Manejo y conservación de Tortugas Marinas. 

2. Limpieza comunitaria de residuos sólidos en playa dentro del PNCP. 
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Durante el año 2010, se llevaron a cabo 4 proyectos en la comunidad de Cabo Pulmo, y 

la zona de influencia. (Zona sur: Los Frailes, Antares, Rancho Garambullo, como en la 

zona norte: La Ribera) 

1. Vigilancia comunitaria: Manejo y conservación de Tortuga Marina. 

2. Construcción y mantenimiento de hornillas hechas con adobe y materiales 

orgánicos para beneficio ecoturístico. 

3. Establecimiento de huertos comunitarios y cultivos orgánicos. 

4. Limpieza de residuos sólidos en playa, dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo. 

 

6.5. Las áreas naturales protegidas en BCS 

Como antecedente sobre Áreas Naturales Protegidas, se sabe que para el año de 1864 

nace la primer ANP del continente Americano, cuando el congreso de los Estados 

Unidos dono Yosemite Valley a California, para conservación como parque estatal y  

meses después se decretó Yellowstone National Park En el caso de nuestro país, el 

presidente Lerdo de Tejada en 1876 consolidó la necesidad de aprovechar los recursos 

hídricos que abastecen a la Ciudad de México y declaró a lo que hoy conocemos como 

el Desierto de los Leones como zona de reserva forestal de interés público, 

considerándose como la primera ANP de México. 

Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra 174 áreas 

naturales de carácter federal. Estas áreas se clasifican en las siguientes categorías: 41 

Reservas de la Biosfera, 64 Parques Nacionales, 5 Monumentos Naturales, 8 Áreas de 
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Protección de Recursos Naturales, 35 Áreas de Protección de Flora y Fauna y 18 

Santuarios. Que se describen de la siguiente manera: 

A partir de mayo del año 2001, se ampliaron las responsabilidades de la Comisión al 

integrarse los Programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el 

propósito de reducir la pobreza y marginación de comunidades rurales e indígenas 

presentes en las ANPs y en las Regiones PRODERS. 

En conjunto, las ANPs y las Regiones PRODERS constituyen las Regiones Prioritarias 

para la Conservación (RPC), con la diferencia de que las primeras cuentan con un 

decreto de protección y con un Programa de Manejo, como instrumento de planeación 

para la realización de acciones; y, en la segunda, se aplican otras modalidades de 

conservación. 

Con el Programa de Empleo Temporal (PET) como instrumento complementario, la 

CONANP propició lo que se denominó una “economía de la conservación” Para el 

ejercicio 2006 de los recursos del PET asignados a la CONANP se sumaron 34,847, 

413 pesos con los que se atendieron 79 AP y 19 de otras modalidades de 

conservación. 

En nuestro país existen instrumentos que determinan las estrategias de conservación y 

uso de las áreas naturales protegidas estos instrumentos se denominaban planes de 

manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo, programas 

operativos anuales y/o programas de conservación y manejo. 
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Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Baja California Sur. 

Reservas de la Biosfera. 

• El Vizcaíno. 

• Complejo Lagunar Ojo de Liebre. 

• Sierra de la Laguna. 

Parque Nacional. 

• Bahía de Loreto. 

• Cabo Pulmo. 

Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

• Islas del Golfo de California. 

• Bahía de Cabo San Lucas. 

• Balandra. (Declarada el pasado 30 de noviembre del año en curso). 

 

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. 

El Vizcaíno es una de las áreas desérticas con mayor biodiversidad en México. Cuenta 

con una superficie de 2, 546,790 hectáreas, en la porción terrestre de la reserva se han 

encontrado 463 especies de flora, agrupadas en 256 géneros y 83 familias. 

Se conocen 37 especies que solo habitan en esa área geográfica. En esta región se 

concentra la mayor cantidad de asociaciones vegetales de toda la península. 

Aproximadamente un 8.3 % de la flora se reconoce como únicas en la región o 

endémicas del Desierto de El Vizcaíno. 
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Hasta ahora solo se consideran como especies endémicas de vertebrados presentes en 

la Reserva, a la Ardilla de Piedra y la Rata Canguro. La fauna de vertebrados de la 

Reserva es una mezcla de la región del Cabo y del Norte del macizo continental, las 

cuales invadieron la península a través del Golfo de California. 

Actualmente se estima que en la reserva habitan 308 especies de vertebrados 

terrestres y marinos, encontrándose el Venado, Berrendo, Borrego Cimarrón y la 

Ballena Gris entre la fauna más representativa. 

Antecedentes. 

• El 30 de Noviembre de 1988 fue declarada como Reserva de la Biosfera El 

Vizcaíno con una extensión de 2.546.790 hectáreas.  

• Los primeros esfuerzos para la protección de la vida silvestre de la región del 

Vizcaíno se dieron en 1936, cuando México y Estados Unidos firmaron un 

convenio para la protección de aves migratorias y mamíferos, en donde se 

contemplan vedas para la cacería de algunas especies y se recomienda la 

creación de zonas de refugio.  

• 1949.- México se adhiere a la Comisión Ballenera Internacional para vigilar y 

proteger su uso racional, particularmente de la Ballena Gris. 

• 1972.- Se decreta Zona de Refugio para Ballenas y Ballenatos a la Laguna Ojo 

de Liebre y en Septiembre del mismo año las lagunas Ojo de Liebre y San 

Ignacio se decretaron como Zonas de Refugio de Aves Migratorias y de Fauna 

Silvestre.  
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• Julio de 1979.- Se decreta la Laguna San Ignacio como Refugio de Ballenas y 

zona de Atracción Turística Marítima. 

• En 1984 se elaboró una propuesta de Reserva de 1.5 millones de has, siendo la 

Costa Occidental el área a conservar y con la cual la zona de distribución del 

Berrendo quedaría protegida.  

• En 1986 se modifica y amplia su extensión con el fin de incluir la zona de las 

pinturas rupestres y petroglifos en la Sierra de San Francisco y las zonas de 

distribución del Borrego Cimarrón. 

• En 1993 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, inscribió a las 

“Pinturas Rupestres de la Sierra de San Francisco” y como “Refugio de Ballenas 

en las Lagunas del Vizcaíno” a las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, por su 

valor excepcional y universal como sitios cultural y natural, respectivamente, que 

deben ser protegidos para el beneficio de la humanidad. 

 

Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. 

El área conocida como Sierra La Laguna se encuentra ubicada en los municipios de La 

Paz y Los Cabos,  cuenta con una extensión territorial de 112,437-07-25 hectáreas. Fue 

decretada como Reserva de la Biosfera el 6 de junio de 1994 y se localiza en la parte 

sur del estado de Baja California Sur, constituyendo parte de un macizo montañoso, del 

que la Reserva, ocupa una extensión de aproximadamente 48 kilómetros de largo y un 

promedio de 20 kilómetros de ancho. 
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La Sierra La Laguna se puede considerar como una “isla” de vegetación en el entorno 

árido característico de la península de Baja California. (Padilla, et al., 1988).Esta 

comunidad vegetal es el resultado de un proceso geológico de separación del macizo 

continental, en el que la península y posteriormente la región de Los Cabos se vieron 

involucradas, factores que determinaron las condiciones climáticas, orográficas y 

biológicas de los ecosistemas que prevalecen en la zona. Como un resultado directo de 

los procesos geológicos de aislamiento, la región presenta características importantes 

de endemismo y se le considera como un centro de evolución reciente. 

La constitución de esta Área Natural Protegida tiene una gran relevancia por contener 

ecosistemas únicos y por su valor como sitio de recarga de los mantos acuíferos. La 

incidencia de los factores físicos y del medio ambiente de esta zona favorecen el 

desarrollo de diferentes tipos de vegetación caracterizados por: matorral, bosque 

tropical caducifolio, vegetación de cañada o bosque de galería, bosque de encinos, 

bosque de pino-encino y pastizal. 

 

Relevancia Histórico-Cultural 

Jiménez, et al., (1996), señalan que la Reserva y su zona de influencia se ubican 

actualmente en el lugar que durante el paleolítico alguna vez campearon mamuts y 

caballos ancestrales, que junto a otra variada fauna, han sido evidentes a través de sus 

fósiles., vestigios que han servido para reconstruir aunque sea de manera incompleta, 

la historia natural de la región. 
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Investigadores, han confirmado la presencia de una fauna más moderna en varias de 

las muchas manifestaciones de arte rupestre dispersas en el área, que sin ser tan 

monumentales como las que se encuentran en la sierra La Giganta, son sin duda 

elementos de gran valor cultural para el estudio antropológico de sus autores. 

La hegemonía de los “recién llegados” quedó de manifiesto en la aparición de un sin 

número de rasgos culturales que indican el nacimiento de una nueva sociedad 

peninsular, (Jiménez, et al., 1996), y añaden, esto dio pie al mestizaje, y en lo que es 

actualmente la zona de influencia de la Reserva, surgieron templos y edificios seglares, 

puentes, torres y otros elementos urbanos, con el característico sello de la sociedad 

occidental, pero con variantes impuestas por el medio. 

De este mestizaje y predominio de la cultura occidental, surgen los asentamientos 

humanos que hasta el momento se distribuyen en los distintos puntos de la geografía 

de la Reserva, muchos de ellos aún conservan sus costumbres y tradiciones, por lo que 

se les ha dado en nombrar “los últimos californios”, individuos, que dadas las 

condiciones tan adversas para la supervivencia, optaron por la actividad ganadera como 

fuente de alimento y supervivencia a través del comercio. 

Arriaga, et al., (1996), señalan que la Reserva se encuentra compuesta por siete 

grandes cañones. Cinco de ellos se encuentran en la vertiente del Golfo y de acuerdo 

con su ubicación Norte-Sur son: Cañón de San Dionisio, La Zorra de Guadalupe, San 

Jorge, Agua Caliente y San Bernardo (Boca de la Sierra). En la vertiente del Pacífico se 

presentan solamente dos cañones: Las Pilitas (Santa Inés) y La Burrera, las laderas en 

ambas vertientes son sumamente abruptas. En las partes altas de la sierra se 
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encuentran algunos valles o microcuencas. En sus estribaciones, La vertiente del 

Pacífico presenta una pendiente muy pronunciada; mientras que la del Golfo es más 

suave y tendida. Estos mismos investigadores, señalan que la Reserva alcanzan 

elevaciones de casi 2,200 msnm; la comunidad boscosa se caracteriza, 

geomorfológicamente, por la presencia de una cuenca semicerrada de 

aproximadamente un kilómetro cuadrado conocida como el “Valle de La Laguna”, a la 

cual la serranía debe su nombre. Se piensa que este valle, en tiempos geológicos más 

húmedos, efectivamente comprendió un cuerpo de agua permanente. 

La Reserva alberga una gran riqueza biológica y paisajística, Arriaga, et al., (1996), 

añaden que en sus comunidades naturales se encuentra una considerable proporción 

de especies endémicas de fauna; en este aspecto resulta particularmente importante la 

flora, como resultado de la historia geológica que registra la región del Cabo, así como 

del aislamiento de comunidades semejantes. 

Principales presiones y amenazas. 

• Tala clandestina 

• Cacería Ilegal 

• Explotación no planificada de recursos forestales (maderables y no maderables). 

• Ganadería extensiva. 

• Erosión y degradación de suelos. 

• Creación de nuevos asentamientos humanos. 

• Contaminación (agua y suelo). 

• Minería. 
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6.6. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones.  

Las ANP´s son lugares que por su riqueza natural son especialmente protegidos por el 

hombre. Pero esto no significa que estén exentos de los peligros que trae consigo el 

cambio climático, por lo contrario las especies son más vulnerables a pequeñas 

alteraciones en su entorno, en estos lugares abundan especies de flora y fauna 

endémica de la región la cual será la principal afectada al efectuarse cambios a un 

entorno en el que se encuentran muy acoplados y desarrollados en el mismo. 

De ser necesario como medida de conservación, es buena la opción de conservar 

nuevos espacios de nuestra entidad para que entren en este esquema de protección 

que nos brinda la CONANP, ya suenan como candidatos la Sierra de Guadalupe y La 

Sierra de La Giganta zonas de gran atractivo y riqueza de especies de flora y fauna, así 

como a su vez resguardo de oasis, considerados como complejas estructuras naturales 

y culturales de incomparable belleza. 
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MÓDULO 7. EFECTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

INSTRUCTOR: DR. MANUEL ÁNGELES VILLA  

 

Objetivo: La importancia de los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente 

han dado paso a la preocupación respecto a cómo esto impactará la producción, 

circulación y distribución de productos y servicios en el planeta. Dependiendo de las 

estimaciones, se prevén reducciones de entre 2 y 20 por ciento del producto mundial; 

en cualquier caso, hay un consenso internacional respecto a que ignorar el cambio 

climático llegará, con el tiempo, a perjudicar el crecimiento económico. Aunque se 

reconoce la necesidad de colaborar para evitar tal situación, la dificultad radica en que 

los países cumplan con las estrategias de adaptación y mitigación, especialmente en el 

caso de los países más contaminantes y de mayor crecimiento.  

Este módulo ofrece un panorama de la relación entre economía y cambio climático, y 

los efectos que las variaciones climatológicas tendrán en la producción de alimentos y 

de servicios, y en la distribución de la riqueza mundial, así como con relación a los 

mecanismos financieros desarrollados para hacerles frente. Igualmente, se hará una 

revisión de la situación de México para contextualizar los efectos económicos del 

cambio climático y perspectivas de solución en Baja California Sur como una entidad 

vulnerable ante el estrés hídrico, el aumento en el nivel del mar, y la mayor recurrencia 

de eventos extremos.  

 

7.1. Introducción. El clima y la economía, una calle de dos sentidos. 
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El dilema básico de los economistas: El cambio climático es un problema importante a 

medio y largo plazo. Hoy existen múltiples problemas importantes, como el hambre y la 

pobreza, la amenaza terrorista… Dado que el cambio climático se relaciona en gran 

medida con el desarrollo económico, entender sus causas y la capacidad del sistema de 

adaptarse tecnológicamente a nuevos escenarios (energía y cambio técnico). 

Por estos motivos, evaluar los objetivos y las políticas de CC es uno de los principales 

esfuerzos en investigación en todo el mundo. 

Cabe mencionar que la productividad de una zona tiene mucho que ver con su clima. 

Los datos demuestran que por lo general en las zonas que se encuentran más al norte 

existe más riqueza. Esto tiene relación con el clima. 

En lugares más calurosos y con mejor clima se es menos productivo. Esto sucede 

debido a varios factores: 

 

7.2. La medición de los impactos del cambio climático en la economía. 

La evidencia científica disponible nos muestra la existencia de una estrecha asociación 

entre el aumento de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y el fenómeno del 

cambio climático que se traduce en un aumento paulatino de la temperatura, 

modificaciones en los patrones de precipitación, cambios en la intensidad o en la 

frecuencia de eventos climáticos extremos, reducción de la criósfera y un alza del nivel 

de mar (IPCC [2007]). En este sentido, el cambio climático tiene su origen en diversos 

procesos económicos y sociales que determinan la evolución de las principales fuentes 
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de emisiones tales como la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo 

y/o la deforestación y los desechos sólidos; asimismo, estos cambios climáticos tienen, 

por medio de diversos canales de transmisión, efectos significativos sobre el conjunto 

de las actividades económicas, sociales, la población y los ecosistemas (IPCC [2007], 

Stern [2007], CEPAL [2009], Nordhaus [2008], Galindo [2010]). 

 

7.3. El Informe Stern y los impactos en la productividad. 

El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (Stern Review on the 

Economics of Climate Change en su título original) es un informe realizado por el 

economista Sir Nicholas Stern en 2006 por encargo del Ministerio de Hacienda del 

Reino Unido. Este informe, a través de sus 700 páginas, evalúa el impacto del cambio 

climático y calentamiento global sobre la economía a través de una perspectiva 

internacional. 

Calcula que los costes anuales de la estabilización de las emisiones en 500-550 ppm de 

CO2 serían de aproximadamente del 1% el PIB para el 2050, un nivel significativo pero 

viable. 

Desde un punto de vista geográfico, las regiones en desarrollo se encuentran en 

desventaja, puesto que, por término medio, son ya más cálidas que las regiones 

desarrolladas, además de experimentar una elevada variabilidad en la pluviosidad. 

Como resultado de ello, todo calentamiento adicional del planeta resultará en mayores 

costes y reportará escasos beneficios para los países pobres. En segundo lugar, los 

países en desarrollo –y, en particular, los más pobres– dependen grandemente de la 
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agricultura (sector económico más directamente afectado por el clima), además de 

carecer de un sistema de salud adecuado y de contar con servicios públicos de baja 

calidad. En tercer lugar, sus bajos ingresos y su vulnerabilidad dificultan en gran 

manera su adaptación al cambio climático. 

Como resultado de esta falta de protección, es probable que el cambio climático 

contribuya a reducir aún más los ya bajos ingresos de los países en desarrollo e 

incremente sus índices de morbilidad y mortalidad. La reducción de los ingresos de la 

población agrícola aumentará el nivel de la pobreza y disminuirá la capacidad de 

inversión de los hogares en un futuro mejor, forzándoles a agotar sus escasos ahorros 

para poder sobrevivir. A nivel nacional, el cambio climático reducirá los ingresos y 

aumentará los gastos, empeorando así las finanzas públicas. 

En regiones con latitudes más altas, tales como Canadá, Rusia y Países Escandinavos, 

es posible que el cambio climático reporte beneficios netos con aumentos térmicos de 2 

ó 3°C, como consecuencia de un mayor rendimiento agrícola, menor mortalidad 

invernal, requisitos de calefacción más bajos y un posible incremento del turismo. 

 

7.4. Economía sectorial y cambio climático: Agricultura, industria, comercio, energía. 

Agricultura: El cambio climático, que se está produciendo en un período de creciente 

demanda de alimentos, semillas, fibra y combustible, podría dañar irreversiblemente la 

base de recursos naturales de la que depende la agricultura. La relación entre el cambio 

climático y la agricultura es un camino bidireccional: la agricultura contribuye al cambio 
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climático de varias formas importantes y el cambio climático en general afecta 

negativamente a la agricultura. 

En las regiones de latitudes medias o altas, los aumentos locales moderados de 

temperatura pueden tener pequeños efectos beneficiosos en el rendimiento de las 

cosechas; en las regiones de latitudes bajas, esos ascensos moderados de la 

temperatura probablemente incidan negativamente en el rendimiento. Algunos de los 

efectos negativos son visibles ya en muchas partes del mundo. 

 

Industria y Energía:  

Un primer factor que incide en la vulnerabilidad de estos sistemas está relacionado con 

la importancia que tienen ambos dentro de la economía de un país, es decir, su 

participación en el producto interno bruto, puesto que, una vez que se ha determinado 

su grado de vulnerabilidad, es posible inferir la forma en que dicha vulnerabilidad 

afectaría a la economía del país en su conjunto.  

Otro aspecto importante es que, tanto el sector energético (en particular por la quema 

de combustibles fósiles en las centrales termoeléctricas) como el industrial, guardan 

una relación biunívoca con el cambio climático global (CCG), porque ambos sectores 

son los que más contribuyen a la acumulación de gases invernadero en la atmósfera. 

Por lo tanto, otro hecho que se puede inferir de ello es que las áreas en donde se 

concentra la infraestructura de dichos sectores económicos serán también las más 

afectadas por las acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Uno de los efectos del cambio climático sería el ascenso del nivel del mar; de ahí que 

una ubicación costera en donde se espere un ascenso más marcado de este nivel, será 

por tanto desventajosa. Las instalaciones industriales o de generación de energía, 

localizadas en la costa, serán más vulnerables, al igual que las terminales de 

abastecimiento y distribución de hidrocarburos y sus derivados, y la infraestructura de 

conexión (carreteras, vías férreas) con la misma ubicación.  

Otro efecto del cambio climático, sería el ascenso de temperatura, que se reflejará, en 

primera instancia, en un aumento de la evaporación y evapotranspiración, y en una 

reducción de la precipitación y de los escurrimientos, lo que incidirá, en un plazo 

mediano, en la aceleración de los procesos de desertificación y de redistribución del 

recurso hídrico. En consecuencia, la vulnerabilidad de la industria y los sistemas 

energéticos estará en función de sus necesidades de abastecimiento de determinados 

volúmenes de agua, de la regularidad con que se requieren dichos abastos y del clima 

donde se ubica la empresa.  

 

7.5. El costo económico de los eventos extremos. 

Los mayores costes debidos a los daños producidos por condiciones climáticas 

extremas (tormentas, huracanes, tifones, inundaciones, sequías y olas térmicas) 

contrarrestarán algunos de los beneficios iniciales del cambio climático y su incremento 

será rápido a temperaturas más altas. Sobre la base de sencillas extrapolaciones, el 

coste de las condiciones meteorológicas extremas podría alcanzar por sí solo entre el 
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0,5 y el 1% del PIB anual para mediados de siglo, cifra que está llamada a aumentar, si 

el calentamiento mundial sigue su marcha. 

• Se ha predicho que, en Estados Unidos, un aumento del 5 ó 10% en la velocidad 

del viento de los huracanes –velocidad que guarda relación con el incremento en 

la temperatura del mar–haría que aproximadamente se doblara el coste de los 

siniestros sufridos por el país.  

• En el Reino Unido, solamente las pérdidas anuales por inundación podrían pasar 

del 0,1% del PIB en la actualidad a 0,2-0,4% del PIB, cuando se alcancen 

temperaturas globales medias de 3 ó 4°C. 

• Para mediados de siglo, se producirán con frecuencia olas térmicas como la 

experimentada por Europa en el 2003, durante la que 35.000 personas perdieron 

la vida y las pérdidas agrícolas ascendieron a $15.000 millones.  

A temperaturas más elevadas, las economías desarrolladas deberán hacer frente a un 

creciente riesgo de repercusiones en gran escala, tales como el creciente coste de 

acontecimientos meteorológicos extremos, que podrían incidir sobre los mercados 

financieros mundiales, debido  al coste más elevado y volátil de los seguros. 

 

7.6. Incentivos fiscales y financieros para la inversión en tecnología limpia. 

Al elaborar políticas fiscales de mitigación del cambio climático, es necesario tener en 

cuenta varios factores:  
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• El nivel y las bases adecuadas de los impuestos, y el tratamiento de los bienes 

negociados. 

• El posible papel de políticas complementarias, como las de investigación, 

desarrollo y aplicación de tecnologías limpias. 

• El equilibrio entre los impuestos sobre el carbono y otros impuestos dentro del 

presupuesto estatal. 

• El uso de los ingresos fiscales adicionales. 

• El tratamiento de los recursos forestales y otras emisiones no relacionadas con la 

energía. 

• La manera de tener en cuenta las implicaciones distributivas de las políticas. 

En términos más generales, las autoridades de política económica deben comprender 

las ventajas e inconvenientes de los instrumentos fiscales en comparación con las 

medidas regulatorias o el financiamiento específico para cada proyecto. 

 

7.7. El cambio climático y la economía mexicana. 

El análisis económico del cambio climático es un elemento fundamental tanto para 

identificar sus causas y consecuencias, como para identificar las opciones de desarrollo 

en el futuro. Existe entonces un creciente interés por este tipo de estudios de economía 

del cambio climático y en México se han realizado diversos análisis en este sentido, 

pero es necesario profundizar en el tema.  
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La evidencia disponible muestra que el cambio climático tiene y tendrá impactos 

significativos, crecientes y no lineales en el tiempo en la economía mexicana, donde 

algunos de ellos son irreversibles. Los impactos y los procesos de adaptación 

esperados son, sin duda, importantes y crecientes a lo largo del siglo en diversas 

actividades económicas tales como el sector agropecuario, el sector hídrico, el cambio 

de uso de suelo, la biodiversidad, el turismo, la infraestructura y la salud de la 

población. Existen además efectos negativos significativos que no tienen un valor 

económico directo, pero que son inaceptables, como la pérdida de biodiversidad. Las 

consecuencias económicas del cambio climático para México, son ciertamente 

heterogéneas por regiones e incluso pueden observarse ganancias temporales en 

algunas regiones como consecuencia del cambio climático.  

 

7.8. Baja California ante el cambio climático. Afectación y perspectivas de mitigación 

y adaptación. 

Las regiones en vías de desarrollo como nuestro estado, presentan una capacidad 

adaptativa reducida con relación a los efectos del aumento en la temperatura a largo 

plazo. Esto se debe a los bajos niveles económicos; la falta de infraestructura física y 

social, especialmente en salud y educación; la escasez de tecnología; el nivel bajo de 

eficiencia y confianza en las instituciones y servicios que prestan a la sociedad; la falta 

de información y conocimientos, y finalmente la desigualdad social y la pobreza que 

impide la equidad en la distribución de los beneficios sociales. 

El Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático B.C.S. nos presenta una serie de 

objetivos a lograr para que el estado de Baja California Sur avance en la mitigación de 
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los gases efecto invernadero (GEI) y elabore políticas e instrumentos de adaptación 

ante los impactos del cambio climático.  

Los Ejes Estratégicos se elaboraron con base a una agrupación temática, y los 

objetivos de cada Eje se han priorizado según los criterios de los compiladores de este 

PEACC. Para la estimación de los costos se está considerando llevar a cabo una serie 

de reuniones con instancias del gobierno estatal y federal, que tienen experiencia de 

instrumentar políticas en los ámbitos respectivos, y que a su vez deberán de 

responsabilizarse de la ejecución de las metas propuestas en el PEACC-BCS. 

Los ejes responden a una agrupación temática según las principales vulnerabilidades 

de Sudcalifornia ante el cambio climático, que se corresponden a la escasez de agua 

(Eje Estratégico “Agua”), las características de zona costera (Eje Estratégico “Costas”), 

así como a la aridez del estado que propicia elevada desertificación y sequía (Eje 

Estratégico “Desertificación y Biodiversidad”),. Debido a que la mayoría de la población 

de nuestro estado es urbana, se ha prestado una atención especial a la planeación 

urbana (Eje Estratégico “Planeación Urbana”). Por otro lado, la problemática social, 

tanto de la población en general, como de los grupos de alta vulnerabilidad, se ha 

reflejado en un eje específico (Eje Estratégico “Sociedad”). Estos ejes se complementan 

con el Eje Estratégico “Mitigación” que agrupa las acciones para disminuir las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), y con el Eje Estratégico de “Acciones 

Transversales” que enfatiza la necesidad de colaboración entre los tres niveles de 

gobierno con el sector productivo, academia y las OSC, y resalta la gran necesidad de 

educación ambiental y comunicación sobre la naturaleza y los impactos del cambio 
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climático, así como de las acciones para afrontarlos que podemos emprender como 

sociedad e individuos. 

 

7.9. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Se ha estimado que los efectos del cambio climático, el cual es generado por el 

incremento de la temperatura media la cual, a su vez, es causada principalmente por un 

incremento en las concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 

atmósfera,  podrían causar en los próximos cincuenta años una pérdida del PIB global 

del orden del 9% (esto solo considerando efectos económicos y no sociales ni 

ambientales como impactos negativos en la salud, daño en los ecosistemas como 

pérdida de biodiversidad, entre otros) y, de no realizar acciones de mitigación y 

adaptación, dicha pérdida podría ascender a 20% debido a los daños e impactos 

crecientes. 

Es necesario el diseño de políticas públicas que permitan reducir los impactos 

económicos del cambio climático y permitan adaptar la economía y la sociedad a dicho 

fenómeno. Para ello, se deben diseñar y promover los instrumentos económicos y 

financieros, que ayuden a evitar los efectos negativos del cambio climático, así como 

ser parte del diseño del marco normativo y regulatorio que permita orientar a la 

economía hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). 
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MÓDULO 8. RECURSOS PESQUEROS 

INSTRUCTOR: DR. RICARDO BÓRQUEZ REYES 

 

Objetivo: Analizar el impacto del cambio climático sobre los recursos pesqueros, sus 

repercusiones globales, regionales y locales, con especial atención sobre la 

productividad en Baja California Sur; asimismo, se revisarán las políticas 

gubernamentales y esfuerzos sociales de adaptación del sector y para revertir los 

impactos negativos. 

 

8.1. Cambio climático y ambiente marino costero. 

El cambio climático que experimentamos hoy en día, no es más que el aumento en la 

temperatura superficial del planeta en décadas recientes que es atribuible a la 

contaminación atmosférica resultado del uso de combustibles fósiles. La deforestación 

también contribuye al calentamiento global, por los gases que resultan de las quemas. 

Al aumentar la concentración de los llamados gases de efecto invernadero (GEI) como 

el bióxido de carbono o el metano, aumentan la cantidad de energía atrapada en la 

atmosfera, con lo que la temperatura del planeta tiende a subir. 

Cabe mencionar que los cambios en el clima ocurren por factores naturales, pero 

también por la acción del ser humano. El cambio climático que hemos comenzado a 

experimentar y que continuara, se asocia principalmente con aumentos en temperatura 

y alteraciones del ciclo hidrológico (lluvias) entre otras. 

Las comunidades costeras, los pescadores y los acuicultores ya están siendo 

profundamente afectados por el fenómeno global de cambio climático. La elevación del 
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nivel del mar, la acidificación de los océanos, las sequías e inundaciones son algunos 

de los impactos más importantes. Los océanos nos proporcionan el mismo aire y 

oxígeno que respiramos; el cambio climático está alterando el delicado equilibrio 

existente entre los océanos y la atmósfera. 

 

8.1.1. Ecosistemas. 

La acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en nuestra 

atmósfera está modificando diversas características del clima, los océanos, el litoral y 

los ecosistemas de agua dulce que afectan a la pesca y la acuicultura. La temperatura 

del aire y de la superficie del mar, las precipitaciones, el nivel del mar, la acidez del 

océano, el comportamiento de los vientos y la intensidad de los ciclones tropicales 

están cambiando. Sin embargo, el impacto del cambio climático en los ecosistemas 

acuáticos, pesquerías y acuicultura no se conoce bien. 

La existencia de ecosistemas acuáticos saludables es fundamental para la producción 

pesquera y para la producción de una parte de las “semillas” y gran parte de los piensos 

usados en la acuicultura. La productividad de las pesquerías costeras está 

estrechamente relacionada con la salud de los ecosistemas litorales, los cuales 

proporcionan alimentos, hábitats y zonas de reproducción para las especies ícticas. Los 

estuarios, los arrecifes de coral, los manglares y las praderas submarinas son 

especialmente importantes. 

En los sistemas de agua dulce, la salud y productividad de los ecosistemas están 

vinculados a la calidad y al flujo de agua y a la salud de los humedales. Especies de 

peces pequeños como las anchoas y sardinas que se agrupan en cardúmenes en el 

océano son sensibles a cambios en las condiciones oceánicas. Estas especies se 



104 

 

utilizan para elaborar harina de pescado destinada a la producción de piensos para la 

acuicultura, la avicultura y la porcinocultura. 

 

8.1.2. Biodiversidad. 

La manifestación más visible hoy del cambio climático es el desplazamiento de 

especies. Peces, moluscos y crustáceos buscan aguas más frías, bien porque su 

organismo necesita temperaturas específicas que ya no reciben en su hábitat habitual 

ahora demasiado cálido, o porque siguen en su migración hacia los vegetales, plancton 

y otros organismos marinos de los que se alimentan. Para los desplazamientos de 

especies, el mar es un ecosistema complejo cuyas ramificaciones son aún poco 

conocidas. La cadena alimenticia es larga y sinuosa, y fenómenos tan locales como las 

mareas verdes o la desaparición de corales tienen consecuencias inevitables sobre 

todo el ecosistema. 

 

8.2. Producción pesquera. 

8.2.1. Interacción pesca-clima.  

 

El cambio climático está modificando la distribución y productividad de las especies 

marinas y de agua dulce y sus efectos sobre los procesos biológicos y redes 

alimentarias ya se están observando. Las consecuencias de este fenómeno para la 

sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, la pesca y la acuicultura, así como para las 

personas que dependen de ellos, son inciertas. Algunos países y pesquerías se 

beneficiarán, mientras otros serán perjudicados, lo único cierto es que habrán cambios 

y los gestores de políticas públicas deberán prepararse para esto. 
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8.2.2. Producción global. 

La pesca incluyendo la recolección de mariscos, contribuye a la nutrición básica de 

3000 millones de personas y aporta al menos el 50 % de las proteínas animales y de 

minerales a 400 millones de personas de los países más pobres. Más de 500 millones 

de personas en los países en desarrollo dependen de la pesca y la acuicultura para su 

sustento.  

La acuicultura es el sistema de producción alimentaria con el crecimiento más rápido 

del mundo (7 % anual) y los productos pesqueros se encuentran entre los alimentos 

más comercializados del mundo, ya que más del 37 % (en volumen) de la producción 

mundial entra a los canales internacionales de comercio. 

Para el año 2011 la producción pesquera mundial total fue de 154 millones de 

toneladas de las cuales 130,8 se utilizaron para consumo humano, 23,2 fueron de uso 

no alimentario. Para el año 2008 China fue el mayor productor de pesca marina y 

continental con 14,8 millones de toneladas, seguido por Perú e Indonesia con 7, 4 y 5,0 

millones de toneladas respectivamente. 

En el mismo año 2008 la principal zona de pesca marina se localizo en el Pacifico 

noroeste, seguido por el Pacifico sureste y el Pacifico Centro-Oeste. Dentro de las 5 

principales especies de captura marina se encontró a la anchoveta, Colín de Alaska, 

arenque del Atlántico listado y estornino.  

 

8.2.3. Producción regional. 
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Según las series históricas por especie, encontramos que el Estado de Baja California 

Sur en el año 2009 obtuvo 434 toneladas de abulón (el 64% de la producción nacional), 

la producción de almeja fue de 9. 101 toneladas (52% de la producción nacional), 

calamar fue de 24 555 toneladas (42% de la producción nacional), de langosta se 

obtuvieron 1, 391 toneladas (60% de la producción nacional). Con un total de 10, 911 

personas registradas en la captura y acuicultura. 

 

Regiones de pesca en Baja California Sur  

1-. Región Pacifico Norte:  

• Bahía Tortugas, Bahía Asunción, La Bocana, Punta Abreojos. 

2-. Región Pacifico Centro:  

• P.A López Mateos, P. San Carlos, Todos Santos. 

3-. Región de Los Cabos:  

• Cabo San Lucas y San José del Cabo. 

4-. Región Golfo: 

• La Paz, Loreto, Santa Rosalía. 

 

8.3. Efectos del cambio climático sobre los recursos pesqueros y medidas de 

adaptación críticas: El caso de Baja California Sur. 

 

Particularmente en Baja California Sur el incremento anómalo de la temperatura 

superficial del mar coincide con una disminución de la concentración de nutrientes y en 

consecuencia de la productividad primaria y el alimento disponible para muchas 

especies. Este cambio de las condiciones normales afecta a componentes de las 
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comunidades provocando movimientos, migraciones, cambios de disponibilidad, 

mortalidad en estadios larvarios, falta de alimento otros, lo que repercute en la baja de 

los rendimientos pesqueros. Aunque existe un número limitado de reportes sobre el 

estado de salud de las poblaciones de invertebrados y vertebrados marinos y terrestres 

de Baja California Sur, los datos disponibles sugieren una variabilidad estacional en los 

indicadores de salud, incluyendo los indicadores de estrés oxidativo en los organismos.  

El efecto potencial del aumento en la temperatura, precipitación e incidencia de UV-B 

asociado al cambio climático, sobre la salud en vertebrados e invertebrados que habitan 

las costas de Baja California Sur sugieren la pertinencia de reforzar el estudio sobre los 

factores climáticos y sus efectos. Se recomienda realizar un estudio a largo plazo (>5 

años de muestreo) que permita desarrollar un perfil bioquímico para la detección 

temprana de los potenciales efectos del incremento en temperatura, precipitación, 

radiación UV, y biodisponibilidad de metales pesados asociado al cambio climático en 

invertebrados y vertebrados marinos y terrestres de interés comercial y ecológico. 

La pesca tiene una doble interacción con el clima: por una parte, contribuye al cambio 

climático con la emisión de gas de efecto invernadero producido por la combustión de 

combustibles; por otra, se ve afectada por el cambio climático, ya que éste modifica los 

ecosistemas marinos, base de los recursos pesqueros. Las acciones a llevar a cabo 

deben tener en cuenta estas dos vertientes del problema. Por lo que se refiere a la 

primera, la pesca puede ayudar a atenuar el cambio climático reduciendo su consumo 

de combustibles fósiles, en especial a través de los siguientes aspectos:  

• Reducción del esfuerzo pesquero y el reordenamiento de las actividades  

• Fomentar la acuacultura de variadas especies nativas.  
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• Mejorar la competitividad de la producción (romper el círculo vicioso del 

intermediarismo y la corrupción).  

• Incrementar el valor agregado de la pesca diversificando la producción 

(artesanías en conchas, producción de perlas, envase, conservas, etc.). 

• Mejorar las condiciones sociales de las comunidades pesqueras.  

• Fortalecer la investigación sobre la vulnerabilidad de la producción  

• pesquera y de las especies de interés comercial ante el cambio climático,  

• bajo un enfoque sustentable de gestión integral de costas.  

• Fortalecer la investigación para apoyar el aprovechamiento integral de la 

biomasa y la reducción de emisiones de GEI del sector pesquero. 

 

8.4. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Sin lugar a duda la Península de Baja California se encuentra en una zona privilegiada 

que alberga características únicas, que permiten una explosión de biodiversidad única 

tanto en tierra como en sus mares, con especies de gran importancia científica y 

económica. Fue gracias a esta diversidad de organismos que nuestro Mar de Cortez 

fuera bautizado por aquel ilustre científico llamado Jacques Cousteau, como el “Acuario 

del Mundo”, un acuario que a través de la historia ha dado sustento y alimento a las 

familias sudcalifornianas. Hoy en día la acuicultura se ha convertido en uno de los 

pilares económicos que sostienen a comunidades de pescadores de Sudcalifornia como 

lo son Punta Abreojos, La Bocana, Bahía Tortugas, Pto. San Carlos, Pto. Adolfo López 

Mateos entre otras. 
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Sin embargo hoy en día, estas actividades acuícolas corren el riesgo de ser afectadas 

por las consecuencias de la alteración de los parámetros climatológicos o dicho en otras 

palabras pueden resentir los efectos del cambio climático. Provocado pues por causas 

antropogénicas y naturales, afectando de manera directa a nuestro entorno ya que al 

subir la temperatura en nuestros mares, las especies marinas tomaran nuevos patrones 

de comportamiento, alterando así los sistemas naturales de migración, reproducción y 

alimentación de especies que colocan en el puntero de producción al Estado de Baja 

California Sur como abulón, almeja, langosta e incluso de peces de gran peso e 

importancia turística como lo son los picudos en el área de Los Cabos. 

Tenemos entonces que la temperatura, precipitación y elevación del mar, nos arroja 

impactos a la salud, a nuestros bosques, impactos sobre nuestros recursos hídricos, a 

nuestras zonas costeras, a especies, áreas protegidas y sobre nuestros recursos 

naturales. 

Debido a la importancia de las pesquerías en nuestro estado, es necesario implementar 

acciones que fortalezca a este sector vulnerable y así poder aprovechar al máximo esta 

actividad de una manera sostenible ya que de las 600 especies que encontramos en 

nuestros mares solo aprovechamos 120. Para lograr esta meta será necesario 

organizar al sector pesquero, que existan sanciones más fuertes y que la especie a 

explotar sea amigable con el medio ambiente y con esto lograr un sector sustentable y 

ejemplo a seguir en nuestro país.  
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MÓDULO 9.TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

INSTRUCTORA: DRA. IVONNE GÓMEZ CABRERA 

 

Objetivo: Ofrecer un panorama general de la vulnerabilidad ante el cambio climático del 

sector turístico en B.C.S., así como de soluciones posibles a la problemática que 

enfrenta Sudcalifornia. Analizando también las perspectivas de los agentes turísticos 

privados para adaptarse a cambios en la composición de la demanda y sus 

perspectivas de negocios y de recuperación del negocio ante contingencias 

medioambientales haciendo especial énfasis en el impacto en la pesca deportiva como 

una de las principales actividades turísticas del estado.  

 

9.1. La importancia económica del turismo para B.C.S. 

En Baja California Sur, el turismo contribuye con casi 40% del producto estatal bruto, y 

es el eje de crecimiento de regiones completas como la de Los Cabos, los efectos del 

cambio climático en el turismo han recibido escasa atención. Ello, pese a que la 

condición prácticamente insular de Baja California Sur y la alta relevancia del turismo de 

playa en la economía estatal, lo hacen vulnerables frente al cambio climático y sus 

efectos como se evidencia con la presencia de huracanes y otros fenómenos naturales; 

pero también ante desequilibrios fuertes como el provocado por la contracción de su 

mercado objetivo.  

Un elemento que explica esa relativa ausencia de información es que aparentemente no 

ha habido una afectación económica impactante. El turismo sigue siendo, como desde 

hace veinte años, muy dinámico y enfocado a un sector de ingresos medio-alto y alto. 
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De manera que el aumento de costos derivados de un mayor uso de la energía eléctrica 

o de consumo de agua (por ejemplo, por el incremento en la temperatura) es aceptable. 

La presencia de fenómenos hidrometereológicos más intensos y potencialmente 

dañinos, como los huracanes, ha sido escasa en los últimos años. Así, más que la 

presión sobre los recursos naturales y la energía, han sido los cambios en la 

composición de la demanda y en las perspectivas de negocios a mediano y largo plazo 

los que han tenido un efecto adverso en el comportamiento del sector.  

En 2008, Los Cabos atrajo a 1.23 millones de visitantes (73% del total de turistas en el 

estado) y contenía 76% de las 18 mil habitaciones del estado (la mayoría de ellos en los 

hoteles de 4 ó más estrellas). Vale la pena señalar que el ingreso promedio de los 

visitantes de Los Cabos es de 77 mil dólares, casi el doble que en el resto del país. El 

gasto diario se estima en 250-450 dólares, lo que explica su preeminencia en el sector 

turístico de México. Enormes cantidades de inversiones se han hecho y continúan en la 

región. El origen de los inversores es foráneo y 70 de la inversión extranjera directa 

para el estado se ha dirigido a La Paz y en su mayoría a Los Cabos. El impacto de la 

crisis en el sector hotelero (y del turismo, en general) en Los Cabos fue grande en 2009. 

La oferta de empleo cayó, especialmente en las áreas de construcción y de servicios de 

apoyo al turismo, lo que significó un alto nivel de desocupación. 

Los hoteles reaccionaron con estrategias de recuperación ante la crisis: 60% de ellos 

ofrecieron paquetes y descuentos a los visitantes; una quinta parte optó por la 

publicidad, seguida por acuerdos con proveedores para reducir costos. A finales de 

2010, 64% había experimentado una cierta recuperación económica, aunque pequeña, 

mientras que el restante aún no lo había percibido. 
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9.2. El turismo y la sustentabilidad. 

El Desarrollo Turístico Sustentable tiene como objetivo promover un desarrollo turístico, 

que concilie, equilibre y fomente la equidad social, la sustentabilidad natural y la 

rentabilidad de la inversión pública, privada y social, con el objeto de satisfacer las 

necesidades actuales de las regiones anfitrionas, de los inversionistas turísticos, de los 

prestadores de servicios turísticos y de los turistas, con el fin de proteger, fortalecer y 

garantizar las oportunidades de desarrollo en el futuro. 

Siendo los principios del desarrollo turístico sustentable, los siguientes: 

• Proporcionar experiencias de la más alta calidad a los turistas, ya que las necesidades 

actuales de los visitantes cada vez son más exigentes y requieren de un trato 

personalizado con servicios altamente calificados que se conjunten en un medio 

ambiente y atractivos turísticos óptimos. 

• Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región, cuidando así los 

atractivos y la identidad propia, de manera que éstos puedan contribuir al patrimonio 

nacional, y continuar siendo al mismo tiempo un enclave turístico. 

• Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la economía y 

al ambiente, ya que con un buen manejo de ésta, se pueden percibir ingresos 

significativos, los cuales serían de gran ayuda para mantener y mejorar la prosperidad 

del país, aplicándolos a la conservación de los recursos naturales. 
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• Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, creando fuentes de trabajo y 

oportunidades de crecimiento a la población, y contribuyendo al desarrollo de servicios 

paralelos que se conjunten para ofrecer una mejor atención al turista. 

Lo anterior permite que las comunidades se den cuenta de todos los beneficios que 

pueden percibir, y hace posible una interacción cultural entre los turistas y los 

pobladores del lugar. 

9.2.1. Tipos de turismo y  la agenda internacional. 

Dentro de las clasificaciones de turismo sobresalen dos tipos muy marcados, el famoso 

turismo de sol y playa y el Turismo Alternativo. Claro sin dejar atrás al turismo deportivo, 

de cruceros, temáticos, de salud, de convenciones entre otras. 

Podemos decir entonces que el turismo de sol y playa es aquel que se da en 

localidades costeras en las que existen playas, y la mayoría de tiempo cuenta con las 

condiciones climáticas ideales. Suele ser visitado por personas que residen en lugares 

en las que el clima es lluvioso y/o con temperaturas bajas. También se da en personas 

que no tienen playas cercas de sus lugares de residencia. 

En estas localidades suele haber gran cantidad de hoteles, y actividades para ocio y 

tiempo libre. Durante el día se suele acudir a las playas donde se toma el sol y por la 

noche se realizan diferentes actividades en los hoteles o zonas de esparcimiento. 
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En la búsqueda por acercarnos a la naturaleza de una forma más directa activa y 

responsable, valorando y respetando las particularidades naturales y socioculturales de 

los lugares visitados, nace en Europa y Estados Unidos el turismo alternativo, el cual se 

define como Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto 

directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

El turismo alternativo se dividido en tres segmentos, cada uno compuesto por diversas 

actividades, donde cabe mencionar, que cuales quiera de las actividades que a 

continuación se definen, puede requerir de guías, técnicas y equipos especializados: 

Ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.  

 

9.3. Vulnerabilidad ante el cambio climático del sector turístico en B.C.S. 

Las amenazas, la vulnerabilidad, las acciones de adaptación y los costos que implica el 

fenómeno del cambio climático para el sector turismo se relacionan especialmente con 

dos fenómenos. Uno es el del aumento en las temperaturas en las próximas décadas 

(entre 1 y 2°C en la superficie del mar en el Caribe, el Golfo de México y Pacífico 

Mexicano) que provocaría olas de calor y tormentas y huracanes intensos. Otro es el 

aumento en el nivel del mar con consecuencias adversas directas sobre la industria 

hotelera asentada en la zona costera y, paradójicamente, una mayor competencia por el 

recurso agua entre las zonas urbanas y las hoteleras. Los objetivos para atender esta 

situación se relacionan con la reducción de la demanda de energía y agua; mejores 

prácticas ambientales de los prestadores de servicios turísticos; el estudio de la 



115 

 

contribución de emisiones GEI del sector turístico y del potencial de participación en los 

mercados de carbono; la realización de convenios en materia de mitigación con 

cámaras y organizaciones privadas del sector privado, y difusión de sus efectos; 

estimular la sustitución y complementariedad de las fuentes de energía convencionales 

por fuentes renovables en hoteles para reducir las emisiones de GEI en el sector 

turismo; crear un sistema de pronóstico climático regional de mediano plazo para 

destinos turísticos vulnerables; y fomentar la investigación aplicada en el sector del 

turismo. 

 

9.4. Soluciones posibles (adaptación) a la problemática que enfrenta sudcalifornia en 

materia de cambio climático. 

Considerando que el cambio climático no afectará a todas las regiones por igual, ni a 

todas negativamente, un plan de acción tanto desde las esferas de gobierno como de 

las del sector privado, ambas coordinadamente, podrían aprovechar las oportunidades 

que brinde la reorientación de los mercados turísticos. Así, la atención a los cambios en 

la composición de la demanda turística, modificaciones en las preferencias tradicionales 

del uso de medios de transporte, aumento de los costos para ofrecer condiciones de 

comodidad aceptables para los turistas, reposicionamiento de otros destinos turísticos, 

capacitación y manejo de la imagen y de los recursos naturales, energéticos y sociales 

locales son algunos elementos que se destacan como clave en la adaptación de las 

empresas turísticas ante el cambio climático 

Siendo el turismo un sector que es especialmente sensible al cambio climático es 

pertinente que el sector privado comprenda y se responsabilice de los efectos de la 
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industria turística sobre el medio ambiente y la sociedad locales. En este sentido, sin la 

existencia de esquemas de cooperación y acción entre los sectores privado y público 

será difícil resolver las contingencias a corto plazo, por no hablar de las estructurales. 

De ahí que sea necesario establecer criterios de adaptación a los cambios relacionados 

con el clima o de carácter económico que permitan hacer frente a las vulnerabilidades 

de una manera integral, en lugar de tener visiones fragmentadas de los impactos 

individuales. 

 

9.5. Cambio climático y pesca deportiva. 

Particularmente en Baja California Sur el incremento anómalo de la temperatura 

superficial del mar coincide con una disminución de la concentración de nutrientes y en 

consecuencia de la productividad primaria y el alimento disponible para muchas 

especies. Este cambio de las condiciones normales afecta a componentes de las 

comunidades provocando movimientos, migraciones, cambios de disponibilidad, 

mortalidad en estadios larvarios, falta de alimento otros, lo que repercute en la baja de 

los rendimientos pesqueros. Aunque existe un número limitado de reportes sobre el 

estado de salud de las poblaciones de invertebrados y vertebrados marinos y terrestres 

de Baja California Sur, los datos disponibles sugieren una variabilidad estacional en los 

indicadores de salud, incluyendo los indicadores de estrés oxidativo en los organismos. 
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9.5.1. Importancia de la pesca deportiva para B.C.S. 

En las zonas de Los Cabos y Buenavista, en Cabo del Este, se concentra la mayor 

actividad de la pesca deportiva, con más de 40 mil operaciones anuales, y una captura 

de 23 mil peces de pico, generando una de las actividades más importantes por su gran 

derrama económica. Las especies destinadas a la pesca deportiva son pelágicos 

mayores, principalmente picudos, y especies de pesca menor. Entre las principales 

especies de picudos se encuentran el marlín rayado, pez vela, marlín azul, y marlín 

negro. Las especies de pesca menor son principalmente dorado, atún aleta amarilla, 

wahoo y pez gallo. 

 

9.5.2. Variabilidad climática y disponibilidad de especies de pico. 

Como todas las especies, los pelágicos tienen temperaturas óptimas donde prefieren 

vivir, algunas son tropicales como el atún aleta amarilla, el pez vela o el dorado que 

prefieren temperaturas entre 20 °C a 30 °C con mayores concentraciones a los 28 °C. 

Otras especies, como el marlín rayado, prefieren temperaturas más templadas por lo 

que las temperaturas entre 20°C -25°C. Variaciones en la temperatura del mar limita su 

distribución, reportándose mayores tasas de captura para Cabo San Lucas entre 22 °C-

24 °C; hecho que se ve reflejado también en las tasas de captura a lo largo del año ya 

que durante el verano éstas disminuyen. 

Por efectos del niño, entre los años 1997 y 1998 la disponibilidad de especies 

reservadas para la pesca deportiva (de pico, como los marlines) fue baja en el estado, 

mientras que se incrementó notablemente en el sur de California, Estados Unidos. Esta 
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situación se dio a conocer rápidamente en diversos medios de comunicación, por lo que 

el atractivo de los destinos turísticos sudcalifornianos disminuyó en la medida en que 

las expectativas de una buena pesca se orientaron hacia destinos de Estados Unidos. 

Aunque no existen estimaciones a este respecto, puede afirmarse que la afluencia de 

visitantes a la región (muchos de ellos residentes en California) disminuyó en forma 

significativa. 

 

9.5.3. Vulnerabilidad de la actividad ante al cambio climático. 

La vulnerabilidad en la actividad pesquera ante fenómenos de variabilidad ambiental 

depende directamente de los patrones de producción y captura. Es esencial para la 

pesca, tal como para el resto de actividades económicas, disminuir las emisiones de 

bióxido de carbono ya que eso dará a los ecosistemas acuáticos más capacidad de 

responder a los impactos externos. Por ejemplo, eliminar las flotas y las prácticas 

pesqueras que no son eficientes reducirá la necesidad de combustibles; aumentar la 

eficacia de la acuicultura disminuirá el uso de agua y energía; y reducir las pérdidas 

posteriores a la cosecha así como aumentar el reciclado de los desechos reducirá el 

impacto de carbono del sector. 

9.6. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

El turismo ¿en verdad está conformada por empresas verdes?, y queda la pregunta a 

razón de tan lamentables acontecimientos en destinos turísticos de México, tenemos el 

terrible caso de Cancún, playas erosionadas, contaminación de manglares 

considerados como importantes sumideros de CO2. Pero no debemos ir tan lejos para 
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ver las consecuencias del turismo en una comunidad, Cabo San Lucas es el ejemplo 

claro de la lo que puede llegar a pasar con un centro turístico mal organizado. En  los 

70s Jacques Cousteau se admiraba de la gran riqueza biológica y las cascadas de 

arena en el cañón submarino de la bahía de Cabo San Lucas, y fue ahí donde en el año 

de 197 se decreta la zona como Área Protección de Flora y Fauna hoy en día esa bahía 

no es ni la sombra de lo que un día fue, gracias la contaminación de sus aguas, la 

invasión de sus médanos, la sobrecarga de botes y cruceros.  

Vemos en Los Cabos hoteles de capital extranjero postrados sobre dunas, humedales, 

se abren marinas en reservas ecológicas y para esto modifican polígonos y que pues en 

donde quedas dependencias, ¿dónde estaban? ¿A favor de quien estaba SEMARNAT 

en el caso de cabo cortes o pericúes y de aquellos paredones amarillos o la pitahaya?  

Son estas pues las consecuencias de un desarrollo turístico. Algo que resalta son los 

cinturones de pobreza y los asentamientos en zonas de altos riesgo, los cuales quedan 

vulnerables ante las inclemencias del tiempo modificadas por un acelerado 

calentamiento global.  

El gobierno del estado ha visto esta gran preocupación y ha elaborado un plan estatal 

de acción ante el cambio climático que tiene como objetivo proporcionar a la sociedad 

sudcaliforniana información confiable que le permita entender el fenómeno del cambio 

climático, así como sus impactos, actuales y potenciales sobre el patrimonio natural, las 

actividades productivas y el bienestar de los habitantes de la entidad. Solo que en la 

única parte que lo he visto es en internet. Medio de comunicación que no esta alcance 

de todos.  
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MÓDULO 10. RECURSOS HÍDRICOS Y AGRICULTURA ANTE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

INSTRUCTOR: DR. ENRIQUE TROYO 

 

Objetivo: Estudiar los efectos que el cambio climático tendrá sobre la disponibilidad de 

los recursos hídricos, en la sociedad, en la calidad del agua y en la agricultura. 

Asimismo se pretende reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas que permitan 

reducir la vulnerabilidad de la sociedad y enfrentar de la con medidas de adaptación y 

prevención el fenómeno climático. 

 
10.1. Introducción: El ciclo del agua. 

El agua del mar se evapora debido a la radiación solar, el agua evaporada se 

transforma en nubes y humedad atmosférica, como la niebla y el rocío, que se trasladan 

hacia las tierras “emergidas”. Allí, la humedad se incrementa por la respiración de las 

plantas y por la propia evaporación del agua de los continentes. Una parte se 

transforma en precipitación. Para que esto ocurra es necesario que exista un nivel 

suficiente de humedad atmosférica. Además, se requiere la presencia de los llamados 

núcleos de condensación o pequeñas partículas (polvo, sales o incluso contaminación) 

alrededor de las cuales el vapor puede condensarse. A partir de aquí, las gotas 

comienzan a crecer y a colisionar entre ellas, movidas por las corrientes de aire que hay 

dentro de las nubes. Al alcanzar un umbral de peso, las gotas caen formándose la 

precipitación. En función de la temperatura de nube la precipitación puede ser en forma 

de lluvia, nieve, granizo, etc. 
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10.2. Precipitación y temperaturas máximas y mínimas. 

Cada día el sol evapora un billón de toneladas de agua. Cada año se evaporan 330 

billones de litros en los océanos y 63 billones de litros en los continentes. Sólo 100 

billones de litros de agua caen sobre la Tierra en forma de precipitación. La sexta parte 

de la humanidad habita en zonas de clima seco donde cerca del 55 % de la población 

rural y el 40 % de la urbana no puede tener acceso al agua potable. Según la OMS, 

1.500 millones de personas carecen de agua potable. 

Las precipitaciones son de tal importancia que muchos autores utilizan solo este 

elemento en su apreciación del clima, definiendo como desértico el de menos de 120 

mm. de precipitación anual, árido entre 120 y 250 mm. semiárido entre 250 y 500 mm., 

moderadamente húmedo entre 500 y 1,000 mm., húmedo entre 1.000 y 2.000 mm. y 

muy húmedo por encima de los 2,000 mm. La distribución media de las precipitaciones 

por la situación latitudinal en la superficie del globo, es sensiblemente la siguiente: 

Pluviosidad muy fuerte en la zona ecuatorial entre 0 y 20º de latitud, entre 1,500 y 3.000 

mm. con reparto en una estación seca y una estación húmeda. 

Pluviosidad casi nula entre los 20º y 30º en las zonas desérticas. 

Pluviosidad entre 400 y 800 mm. entre 30º y 40º. 

Pluviosidad entre 800 y 1,500 mm. entre 40º y 70º. 

Pluviosidad débil en latitudes por encima de los 70º.cima de los 70º 

 
10.3. Impacto del cambio climático en la temporada de lluvias y ciclones tropicales en 

México. 
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En los escenarios de México para el año 2020, encontramos que el clima será de 2 y 

4°C más cálido, principalmente en la parte continental del norte de México. En el 

invierno son probables las reducciones en precipitación cercanas al 15% en regiones 

del centro de México, y de menos de 5% en la zona del Golfo de México. Mientras que 

en el verano las lluvias podrían disminuir hasta 5% en la parte centro de México.  

Para gran parte de nuestro país se proyectan retrasos en el inicio de las lluvias, con una 

extensión de la temporada de lluvias hacia los meses de otoño. 

La temperatura de la superficie del mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico 

mexicano podría aumentar entre 1 y 2°C favoreciendo las probabilidades de que los 

ciclones tropicales alcancen categorías mayores en la escala Saffir-Simpson.  

 

10.4. Vulnerabilidad hídrica global: Aguas superficiales. 

 
El agua se usa como vehículo de transporte para llevar las sustancias nutritivas de las 

raíces a las hojas; sin agua no hay transporte. El 99% del agua que capta un árbol es 

evaporada. La transpiración es el motor que hace funcionar los árboles. Sin agua el 

motor no funciona a pesar de que pueda haber la luz necesaria para realizar la 

fotosíntesis. 

El 75 % del planeta está cubierto por agua; la mayoría del agua de la Tierra es salada. 

Sólo aproximadamente el 3 % es dulce y parte de ella está congelada en los glaciares e 

icebergs. 

El agua en agroecosistemas: transporte de nutrimentos, rxns, bioquímicas, 

termorregulador, dinámica del ciclo hidrológico, redistribuidor de energía. 
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El principal problema en torno al agua se debe a que se trata de un recurso que antes 

era considerado infinito y/o renovable y hoy esas consideraciones han cambiado. 

El agua es un recurso que se encuentra en el planeta en gran cantidad, pero su mayor 

parte no es apta para el consumo humano. La mayor parte es agua salada y el agua 

dulce presenta una situación crítica. 

 

10.5. Vulnerabilidad social. 

 
Es decir, los riesgos y amenazas sobre la población humana, ante la escasez o 

insalubridad del agua. Aspectos que parecieran afectar de manera más directa a las 

comunidades pobres,  pues el agua condiciona el desarrollo entero de estas. 

El concepto “seguridad humana” significa disponer de protección frente a los hechos 

impredecibles que perturban vidas y medios de sustento. Pocos recursos tienen una 

influencia más importante que el agua en la seguridad humana. Como recurso 

productivo, el agua es esencial para mantener el medio de sustento de la gente más 

vulnerable del planeta. Pero el agua también tiene propiedades destructivas, tal como lo 

demuestran las tormentas y las inundaciones. La seguridad en el acceso al agua como 

insumo productivo y la protección respecto de las vulnerabilidades asociadas a la 

incertidumbre relativa a los cursos de agua es una de las claves para el desarrollo 

humano. 

 

10.6. Vulnerabilidad de la agricultura de riego en México ante el cambio climático. 

 
Los estudios actuales de Vulnerabilidad y Adaptabilidad al Cambio Climático (V&A) 

relacionados con la agricultura, necesariamente deben considerar que dicha actividad 
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es extremadamente vulnerable en las regiones en desarrollo, ya que se encuentra 

doblemente expuesta (O’Brien y Leichenko 2000): 

Es vulnerable a los fuertes cambios socioeconómicos que se dan dentro del proceso de 

globalización económica, y es además altamente sensible a las variaciones climáticas, 

como se observó durante los grandes eventos climáticos que acontecieron en la década 

de los noventa, particularmente durante el fuerte evento de El Niño de 1997-1998 

(Consecuencias presentes y futuras de la variabilidad climática y del cambio climático 

en México, V. Magaña et al.,). 

En general, en México un evento fuerte de El Niño, puede acarrear aumentos 

importantes en las lluvias de invierno, y decrementos considerables en las lluvias de 

verano (Magaña 1999), siendo estas últimas fundamentales para la agricultura de 

temporal, o bien para la recarga de los acuíferos en el noroeste de nuestro país. 

 
Calidad del agua. 
 

El agua es considerada hoy en día como un importante patrimonio, y como un medio de 

vida al que hace falta preservar tanto en cantidad, en calidad y diversidad. 

Sus usos deben ser organizados para permitir satisfacer óptimamente la totalidad de las 

necesidades, evitar el despilfarro, asegurar su renovación e impedir las degradaciones 

irreversibles. 

Por lo tanto, el conocimiento del recurso en términos de cantidad, calidad y 

disponibilidad resulta indispensable para el desarrollo, uso adecuado y sostenible del 

mismo. 

 

10.7. Diseño de políticas sociales de prevención y de adaptación. 
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Como medidas de adaptación identificadas en México por estudios que llevo a cabo  la 

SEMARNAT, encontramos que en el sector hídrico se recomienda hacer modificaciones 

de las políticas y técnicas de gestión del agua, fomentar la captura de agua de lluvia 

para la recarga de acuíferos, moderar la demanda y aumentar el control de la 

comunicación además de crear reformas administrativas y financieras. 

Para el sector agrícola se recomienda; utilizar variedades de maíz de ciclo mas largo, 

cambio en los cultivos, incrementar la aplicación de fertilizantes adecuados (en cantidad 

o en aplicaciones), por último se propone el diseño y operación de invernaderos  

 

10.8. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Se esperan cambios en la cantidad y calidad del agua debidos al cambio climático que 

tendrán un impacto negativo en la producción, disponibilidad, acceso y utilización de 

alimentos y eso conducirá a una disminución de la seguridad alimentaria y a una mayor 

vulnerabilidad de los sectores sociales más pobres, tanto en zonas rurales como en 

zonas urbanas. Esta problemática se estima que será más grave en las zonas 

tropicales áridas y semiáridas de Asia y África. ¿Pero y para Baja California Sur?. Si 

bien  estamos en un desierto semi-arido, la mayoría del agua que tenemos la estamos 

obteniendo de los eventos meteorológicos como los huracanes que nos azotan en 

verano, pero ¿qué es lo que pasa?, que debido a cambios en la temperatura del agua 

estos huracanes se tornaran más fuertes y con una trayectoria diferente a la habitual, 

poniendo en terrible riesgo a las pequeñas comunidades sudcalifornianas. 

Sin lugar a duda el cambio climático sus alteraciones en los sistemas hidrológicos 

representan todo un reto para Baja California Sur Las opciones viables de adaptación al 
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cambio climático requerirán de la aplicación de estrategias de manejo integral de 

recursos hídricos que incluyan los sistemas socio-económicos, ambientales y 

administrativos en donde se propongan aplicar medidas de adaptación. 
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MÓDULO 11. CAMBIO CLIMÁTICO Y ASPECTOS CULTURALES 

INSTRUCTORA: DRA. ALEXANDRA SAUVAGE 

 

Objetivo: En este módulo se abordan los aspectos culturales relacionados con el 

cambio climático, en el cual la cultura se entiende no solo como la producción artística o 

el patrimonio, sino también como el conjunto de valores que caracteriza a una sociedad 

y legitima sus acciones. En una primera parte, se verá de manera profundizada en qué 

medida se puede afirmar que el cambio climático es “una cuestión cultural”, como lo 

afirmó el presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE), Adrián Fernández 

Bremaunt. En una segunda parte, se abordara como los cambios societales de la 

segunda parte del siglo XX son, en gran medida una respuesta critica al marco cultural 

moderno, dentro del cual se inscribe el discurso del cambio climático. En una tercera y 

última parte, se verán las acciones contemporáneas de los usos de la cultura en 

relación al cambio climático, mediante dos casos de estudio: el primero se enfocara en 

la cuestión del patrimonio y la cuestión del turismo, el segundo abordara el tema de la 

educación ambiental como implementación de un nuevo marco cultural para cambio los 

patrones de consumo y disminuir las causas humanos del cambio climático. 

 

11.1. El “Cambio climático es una cuestión cultural” 

Es decir que el concepto de cambio climático no existe en un ‘vacío cognitivo’: es un 

fenómeno que los humanos interpretan según el entendimiento del mundo que poseen. 

Este producido en gran parte por las actividades de una cultura determinada: que 

llamaremos la sociedad occidental moderna. 
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Estas actividades tecnológicas e industriales están profundamente ligadas a la 

definición de lo que es una identidad y una cultura moderna: el uso de tecnologías tiene 

ramificaciones con la identidad nacional (la grandeza de la nación), la noción de 

desarrollo societal y de progreso humano. 

La siguiente mundialización va a intensificar esta relación entre tecnología, identidad y 

cultura, incrementando a su vez la estrecha relación entre cambio climático y cultura 

occidental moderna. 

 
11.1.1. Industrialización, urbanización, expansión: Orígenes socio-históricos de 

los factores humanos del cambio climático. 

 
La revolución industrial establece de manera fija decir una nueva apropiación social de 

la naturaleza, explotación de una nueva fuente de energía (los combustibles fósiles), 

transformación de la naturaleza humana y no humana en un recurso que puede ser 

explotado. 

La urbanización generó la migración masiva del mundo rural a la ciudad, creación de 

grandes ciudades (Londres, Chicago, el mismo DF), transformación de pueblos 

pequeños en ciudades industriales y un crecimiento de la población y falta de 

planeación urbana trayendo consigo problemas de abastecimiento, administración y 

control gubernamentales. Las familias sufrieron transformaciones, pues existió entonces 

una dislocación de la familia según la productividad de sus miembros. 

Durante la expansión colonial del siglo XIX, existió un acceso efectivo a materias primas 

para su explotación máxima y una grandeza nacional mediante la adquisición de 

nuevos territorios. Con esto el planeta entero se vuelve un recurso natural y humano 
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disponible, al mismo tiempo que se expanden las fronteras intelectuales y científicas, 

Reorganización del mundo natural según las ciencias naturales, y del mundo humano 

según las ciencias humanas (disciplinas modernas) 

La justificación de expansión, explotación máxima y grandeza nacional se obtienen 

mediante la ciencia: consagración de la ciencia moderna occidental como único acceso 

a la comprensión teórica y práctica de la realidad. 

 

11.1.2. La Modernidad como marco cultural: Definición, impacto sobre la 

comprensión del mundo y legitimación cultural de la acción de los hombres sobre los 

recursos naturales y humanos.  

 
Decir que algo es moderno indica que es al modo de hoy y nos da una noción de que el 

presente se posiciona en ruptura con el pasado. Durante el siglo XIX, entra en uso para 

describir una sociedad radicalmente diferente porque vive unos cambios societales que 

van a cambiar su percepción del mundo y del lugar que ocupa en él. Estos cambios 

son: revolución industrial, urbanización y expansión colonial. 

 

11.2. La Tierra como objeto finito. 

Para Aniol Esteban del centro de estudios londinense NEF (Fundación para una Nueva 

Economía) denuncia que vivimos por encima de las posibilidades ecológicas del 

planeta, degradando los fundamentos que sustentan nuestra propia existencia sobre la 

Tierra, eso se debe a que el sistema económico mundial se basa en un crecimiento 

infinito del consumo en un planeta finito. Se menciona la necesidad de efectuar una 
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transición hacia un modelo económico que no dependa de ese crecimiento (consumo), 

pero que sea capaz de generar empleo y proveernos de servicios sociales. 

Pero las soluciones que ofrece para solventar ese problema parecen más una lista de 

buenos deseos que de propuestas concretas: Medir y valorar aquello que importa a la 

gente; corregir precios que reflejen el valor (coste) real; desarrollar nuevos indicadores 

económicos y de progreso para complementar el PIB; crear un contexto que favorezca 

la actividad empresarial responsable (social y ambientalmente); repartir trabajo entre la 

población; inversión en actividades que crean valor positivo para la sociedad. 

 

11.2.1. Los cambios tecnológicos y sociales de los 1960s y su impacto sobre la 

comprensión del mundo como un objeto finito y por ende vulnerable.  

 

La Segunda Guerra mundial, y luego la Guerra Fría, propiciaron los avances 

tecnológicos necesarios para la obtención de datos más confiables sobre climatología y 

cambio climático. Los nuevos resultados mostraron que ni la atmosfera ni los océanos 

podrán absorber las cantidades de dióxido de carbono producidas.  

En 1959 científicos predicen que  para el 2000 tendrán un efecto radical sobre el clima 

(Weart, 2008). Estos no toman en cuenta los cambios que vive la sociedad del 

posguerra como un crecimiento de la población (Baby-boom), de la industria (boom del 

automóvil y la aviación comercial) y de la urbanización. 

 

11.2.2. La crítica de la modernidad como marco cultural adecuado para establecer 

las relaciones de los hombres al entorno. 
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Se ha demostrado que el cambio climático en parte generado por los seres humanos, 

esta producido en gran medida por las actividades de una cultura determinada: la 

sociedad occidental moderna. 

Estas actividades tecnológicas e industriales están profundamente ligadas a la 

definición de lo que es una identidad y una cultura moderna: el uso de tecnologías tiene 

ramificaciones con la identidad nacional (la grandeza de la nación), la noción de 

desarrollo societal y de progreso humano. 

La siguiente mundialización va a intensificar esta relación entre tecnología, identidad y 

cultura, incrementando a su vez la estrecha relación entre cambio climático y cultura 

occidental moderna.  

En las décadas que siguen la Segunda Guerra mundial, la nueva mundialización 

significa cambios en los modos de vida influenciados por cambios tecnológicos: 

� - El desarrollo de la industria automóvil 

� - El desarrollo de tecnologías del hogar (hornos, lavadoras, refrigeradores, etc.) 

� - El desarrollo de la aviación comercial y el inicio del turismo masivo. 

Esta fase de revolución tecnológica, a la diferencia de la revolución industrial, no es 

para comprobar la grandeza de la nación, sino que esta dirigida hacia el individuo: 

mediante el consumo de productos tecnológicos, puede obtener comodidad material, 

libertad (medios de transporte + ahorro de tiempo), ocio: reorganiza la cultura cotidiana. 

 

11.3. La cultura, el “4to pilar del cambio climático” 

 
El concepto de desarrollo sostenible y su articulación en tres pilares (el crecimiento 

económico, la inclusión social y el equilibrio medioambiental) fue desarrollado en la 
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segunda mitad de los década de los ochenta. La Cumbre de la Tierra, celebrada en Rio 

de Janeiro en 1992, confirmó la necesidad de introducir consideraciones ecológicas al 

desarrollo de nuestras sociedades y afianzó estos tres pilares como el paradigma del 

desarrollo sostenible. 

Es opinión generalizada que estas tres dimensiones no son suficientes para reflejar la 

complejidad de la sociedad contemporánea: investigadores e instituciones han 

señalado en estos últimos años que la cultura debe incluirse en este modelo de 

desarrollo. Esta nueva perspectiva apunta a la relación entre cultura y desarrollo 

sostenible a través de un enfoque doble: 

 

1. Desarrollando los sectores culturales propios (a saber: patrimonio, creatividad, 

industrias culturales, arte, turismo cultural). 

 
2. Abogando para que la cultura sea debidamente reconocida en todas las políticas 

públicas, particularmente en aquellas relacionadas con educación, economía, ciencia, 

comunicación, medio ambiente, cohesión social y cooperación internacional. 

 

11.3.1. Patrimonio: Unesco y la protección del patrimonio natural y cultural 

 
El Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial, es el título conferido por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) a sitios específicos del planeta (sea bosque, montaña, lago, cueva, desierto, 

edificación, complejo o ciudad) que han sido nominados y confirmados para su inclusión 

en la lista mantenida por el Programa Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo 

catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional 
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para la herencia común de la humanidad, según sus características se les otorga la 

categoría de patrimonio cultural, natural o mixto.  

 

Patrimonio Cultural:  

Está formado por todos aquellos objetos tangibles y atributos intangibles que un grupo o 

sociedad ha heredado de las generaciones anteriores y que conserva en el presente 

para legárselo a su vez a las generaciones futuras y que puedan beneficiarse de él. 

Abarca monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, 

arqueológico, científico, etnológico o antropológico. 

 

Patrimonio Natural:  

Comprende formaciones físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat de 

especies amenazadas y zonas que tengan valor científico, de conservación o estético   

 

11.3.2. Educación: El cambio cultural mediante la educación ambiental. 

 
La Educación Ambiental tiene un papel fundamental como estrategia de cambio cultural, 

para promover un desarrollo humano integral. Aunque no desconocemos que ella por sí 

sola no puede garantizar el cambio, el cual involucra las diferentes esferas sociales, 

económicas y políticas, sí se constituye en un elemento importante, para lograr las 

transformaciones que requiere una sociedad sustentable. 

En la medida que esta educación implica una reformulación de actitudes, valores y 

prácticas de los individuos entre sí y de la sociedad en relación a su responsabilidad 
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con el entorno, debe entenderse como un proceso donde existen diferentes niveles de 

sensibilización, concientización, capacitación y formación. 

El respeto a todas las formas de vida, punto de partida de una ética ambiental se inicia 

con el respeto al vecino, al compañero, al ciudadano, a nuestros descendientes, así 

como al árbol, se extiende al espacio público y a todo lo que implica convivencia en un 

contexto social. 

El aporte fundamental será la construcción de una cultura para la vida, una ética donde 

el hombre se reconozca no como amo y dominador sino como parte integral y 

responsable de la naturaleza. Actualmente, a pesar del gran desarrollo científico y 

tecnológico alcanzado por la humanidad, el hombre ha perdido la perspectiva humana y 

el lazo que lo une a la “madre tierra” al considerarse externo y superior a ella y 

convertirse en muchos casos en su depredador, por lo cual se hace necesario un 

replanteamiento conceptual y vivencial, teórico y práctico, para que el hombre vuelva a 

considerarse parte de la naturaleza. 

 

11.4. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

 
Hoy en día la cultura vista como el conjunto de valores que guarda nuestra sociedad, ha 

sido modificada de cierta manera por una corriente de consumo de bienes y servicios 

que siendo realistas no son esenciales para nuestro desarrollo. Estos productos a su 

vez alimentan nuestro ego pues somos víctimas de la “modernidad”, nos encontramos 

en búsqueda de un estatus superior, de la aceptación dentro de un círculo social 

estamos siendo bombardeados continuamente por publicidad en la televisión, la radio, 

internet, los centros comerciales etc., que nos invitar a ser parte de una sociedad 
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“moderna”, y que de no entrar a esta modernidad y seguir estos esquemas quedarías 

como una persona obsoleta. 

Estamos viviendo en tiempos de deshumanización donde vale más si tienes el celular 

con más tecnología, olvidando la que valemos más por lo que somos que por lo que 

tenemos. Es de suma importancia que desde pequeños enseñemos a nuestros niños y 

jóvenes los valores y como aplicar un consumo responsable que nos llevaran tener 

mejores prácticas dentro de nuestra sociedad.  

Bien dicen las personas mayores, tiempos pasados fueron mejores, y bien así parecía 

ser cuando en realidad se vivía en comunidad y se trataba de ayudar al prójimo sin 

recibir nada o muy poco a cambio. 
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MÓDULO 12. EFECTOS SOCIETALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

INSTRUCTORA: DRA. ALBA ERITREA GÁMEZ VÁZQUEZ  

 

Objetivo: La desigual distribución de los efectos del cambio climático en y dentro de las 

sociedades es un tema reconocido en la agenda internacional, como lo es que los 

países y grupos más vulnerables son aquellos que ya se encuentran en condiciones de 

mayor desventaja por su situación económica y social. Este módulo presenta una 

revisión de los efectos societales del cambio climático en términos del acceso a 

alimentos y la capacidad de producirlos, las migraciones forzadas, las relaciones de 

género, los impactos en la salud derivados de la alteración de los patrones climáticos, 

así como de las respuestas institucionales y desde la sociedad civil. Como los otros 

módulos, se hará referencia al contexto mexicano en estos temas para contextualizar 

los efectos societales del cambio climático y sus perspectivas de atención en Baja 

California Sur.  

 

12.1. Introducción. El cambio climático como potenciador de la vulnerabilidad social. 

 
Podemos comenzar este tema descifrando el significado de vulnerabilidad, del cual el 

IPCC nos indica que se refiere a Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un 

sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la 

variabilidad del clima y los fenómenos extremos.  

• Carácter,  

• Magnitud  

• Rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema,  

• Sensibilidad  
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• Capacidad de adaptación.  

 

Los criterios del nivel de vulnerabilidad los podemos dividir en 3 aspectos, el primero es 

por exposición es decir el contacto con eventos o impactos climáticos específicos. 

Áreas de residencia y uso de recursos expuestos.  

El segundo aspecto es la sensibilidad, visto como la condición en la cual una población 

puede ser afectada negativamente por cambios en el clima. Es determinada por la 

relación que individuos, familias o comunidades tienen con los recursos afectados por 

los eventos climáticos, así como por el grado de dependencia que tienen de estos 

recursos. 

Y por último tenemos a las capacidades adaptativas, vistas como el potencial para 

ajustarse al CC para moderar daños, aprovechar oportunidades y enfrentar 

consecuencias. Depende de la base productiva y es el mecanismo que permite reducir 

la vulnerabilidad. 

 

12.2. Pobreza y cambio climático. La necesidad de un desarrollo sustentable. 

 
Todos los modelos de política ambiental se basan, aunque no siempre de manera 

explícita, en una interpretación de la interacción entre pobreza, desarrollo y 

comportamiento ecológico. Por décadas, el debate se centró en la relación entre la 

pobreza y el deterioro ecológico a través de un conjunto diverso de factores 

mediadores, como la población o la tecnología. Posteriormente el modelo se amplió 

para incorporar las implicaciones del aumento en los niveles de consumo que resulta a 

su vez del aumento en el ingreso. De esta forma, tanto las situaciones de pobreza como 
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su superación suelen tener impactos negativos, aunque claramente diferenciados, 

sobre el medio ambiente. A partir de entonces, la discusión se amplió para incluir, 

además de la interacción pobreza-ambiente, la relación riqueza-ambiente, hasta arribar 

a consideraciones más generales sobre las implicaciones ecológicas del desarrollo 

económico. 

Según fuentes en nuestro planeta son un mil millones de personas en pobreza extrema, 

1400 millones: sin electricidad confiable o a la red de distribución de energía eléctrica. 

El cambio climático, representa para este sector un medioambiente riesgoso con esto 

vemos eventos como 200 millones de migrantes en busca de mejores oportunidades. 

Algunas de las estrategias adaptativas son:  

• Patrones de asentamiento. 

• Sistemas productivos y de subsistencia. 

• Métodos o sistemas de construccíon. 

• Sistemas comerciales y de mercado. 

• Esquemas de ayuda mutua. 

• Formas de intercambio de productos (alimentarios). 

• Patrones de organización social. 

• Concepciones religiosas, mitos y leyendas. 

• Cambios en cultivos,  hábitos y patrones alimentarios. 

• Introducción de nuevos productos agrícolas. 

• Almacenamiento doméstico y masivo (Estado). 

Para el caso de nuestro país La pobreza, la desigualdad y la marginación son 

problemas que no han podido ser erradicados en México a pesar de los esfuerzos 
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emprendidos en esa dirección. En los últimos años, hemos observado una reducción en 

la pobreza que puede atribuirse a varios factores, entre los que destacarían la 

estabilidad de precios, incrementos en el ingreso no monetario de los hogares más 

pobres y las transferencias focalizadas de los programas de combate a la pobreza del 

gobierno federal. Aun cuando hace falta un análisis más exhaustivo de la contribución 

de las políticas sociales focalizadas a la reducción de la pobreza, es plausible suponer 

que han jugado un papel importante. 

 

12.3. El costo social del cambio climático en materia de relaciones de género. 

 
Se menciona que el cambio climático de impacto desigual ente los  géneros y que 

existe en el mundo una feminización de la pobreza; pues de los mil millones de 

personas atrapadas en la pobreza absoluta: 70% mujeres, 7 de cada 10 personas que 

mueren de hambre en el mundo son mujeres y niñas y por ultimo las mujeres 

representan el 60% de los trabajadores pobres (trabajan pero no ganan lo suficiente 

para salir de la pobreza absoluta). 

En una muestra de 141 países entre los años 1981 y 2002, se encontró que los 

desastres naturales (y su impacto subsiguiente) en promedio matan a más mujeres que 

hombres. 

Las desigualdades de género existentes afectan el acceso y control sobre los recursos, 

empleo, educación y toma de decisiones, las cuales se podrían agudizar ante los 

efectos del cambio climático. La desigual distribución de los roles en el ámbito 

doméstico, la alta dependencia de las mujeres de la agricultura de subsistencia, y las 

dificultades de acceso a recursos como agua y leña, las hace mas vulnerables ante este 
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fenómeno. El cambio climático genera amenazas que de no tomarse las medidas 

necesarias, podrían desembocar en desastres, en los cuales las mujeres son las más 

vulnerables. 

 

12.4. Alimentación, salud y migración ante la alteración climática. 

 
Se menciona que el cambio climático retrasa de cierta manera al desarrollo de la 

humanidad, por las siguientes problemáticas; la diseminación de enfermedades, la 

reducción de productos agrícolas, escasez de alimentos, desnutrición, daños a las 

industrias primarias y a la pesca, clima más extremoso, desastres naturales y por último 

la escasez de agua. 

Para el tema de alimentación se ha detectado que el calentamiento y cambio patrones 

de lluvias, demanda, aumento de la población trae consigo escasez, alza de precios, 

menor calidad en los productos y menor productividad. 

Tema prioritario para la humanidad es la salud, encontramos que el CC deja terribles 

consecuencias en el mundo como enfermedades y muerte por olas calor, heridas y 

muertes en eventos climáticos extremos, enfermedades infecciosas, problemas 

respiratorios por contaminación en áreas urbanas. 

La migración en ostro de los aspectos que ven modificados ante la alteración climática, 

pues los desplazamientos serían mayores por consecuencia de eventos meteorológicos 

extremos, así como por las sequias severas.  

Según estudios el número de personas que padecerán inundaciones para el 2050 será 

entre 10 y 25 millones por año. 
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12.5. El rol de la sociedad civil y las relaciones institucionales para la mitigación de la 

vulnerabilidad social ante el cambio climático. 

 
Un aspecto fundamental para entender por qué en muchos casos no se ha podido 

cerrar la brecha entre aspiraciones y realizaciones en materias de desarrollo 

sustentable, tiene que ver con el tipo de políticas que se han instrumentado para 

alcanzar las metas propuestas y con su relación con otras políticas. Los resultados de 

las políticas ambientales dependen en gran medida del grado de desarrollo y de la 

calidad de la infraestructura institucional y organizacional en que se apoyan las 

intervenciones públicas. Otra variable fundamental e íntimamente relacionada con la 

anterior es el grado de integración, coherencia y coordinación entre políticas. 

Ante esta crisis de gobernabilidad, la sociedad civil ambiental puede fungir como puente 

entre el interés público y en la conciencia social, esto a través de la educación 

ambiental, tecnologías ambientales amigables y la promoción de la transparencia en las 

decisiones de gobierno. 

 
12.6. Estructura social, cambio climático y vulnerabilidad en México. 

 
Vemos a la vulnerabilidad social como aquella incapacidad de las personas, 

organizaciones o sociedades de resistir los impactos adversos de diversos factores 

estresantes a los que están expuestos. 

Estos impactos se deben en parte a características inherentes de la interacción social, 

instituciones y factores culturales. La vulnerabilidad social también es vista como una 

condición que antecede a eventos extremos, y afecta la capacidad de la sociedad para 

enfrentarlos, resistir, y recuperarse. 
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Según fuentes de vulnerabilidad social en México realizadas por CONEVAL en 2011, 

nos informa de una precariedad laboral (no seguridad social o contrato, bajas 

remuneraciones), un repliegue del estado en áreas clave, el aumento del empleo 

informal, desempleo y subempleo, problemas de PYMES: base principal de empleo, 

pobreza de ingreso, rezagos y carencias en educación, salud, vivienda, servicios 

básicos, y alimentación y falta de cohesión social 

 
12.7. Vulnerabilidad social y cambio climático en Baja California Sur. 

En materia de cambio climático la vulnerabilidad es definida como la capacidad o 

incapacidad de un sistema para afrontar los efectos negativos de ese fenómeno. 

Altamente relacionada con la sustentabilidad, los índices más generalmente utilizados 

son de vulnerabilidad ambiental, económica, y social. 

Se considera la población vulnerable total como la suma de aquellas personas que se 

encuentran en situación de pobreza y las que se clasifica como vulnerables (pero no 

pobres), se tiene que en el nivel estatal en BCS 68.9% la población enfrenta algún tipo 

de vulnerabilidad; esto es, que la entidad despliega un índice de vulnerabilidad social de 

0.673 (a nivel nacional el promedio es de 78.2). Aunque lo anterior ubica a Sudcalifornia 

en una posición favorable en el contexto mexicano, sólo por debajo de Nuevo León y 

Coahuila, los datos indican que poco más de 2 de cada 3 sudcalifornianos sufre de 

algún grado de vulnerabilidad. 

Para el estudio de vulnerabilidad en nuestro estado, se seleccionó un conjunto de 

poblaciones empleando dos criterios: localidades costeras que se han identificado como 

en riesgo ante elevaciones del nivel del mar, y que a la vez son centros de población o 
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de actividad económica de significado; y comunidades que presentan riesgos 

importantes de afectación por efectos de huracanes e inundaciones.  

Las localidades seleccionadas fueron: Guerrero Negro, Santa Rosalía, Loreto, La Paz, 

La Ventana, El Sargento, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Puerto Chale, Puerto 

San Carlos, Cd. Constitución, y Cd. Insurgentes, y representaban en 2005 casi tres 

cuartas partes de la población estatal. 

 

12.8. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

Todos los elementos dentro del ambiente tienen complejas interacciones entre si; 

alterar uno o varios de ellos conlleva a cambios en los elementos restantes. A lo largo 

de la historia el Planeta Tierra ha tenido cambios en el clima que han ocasionado 

incluso la extinción de algunas especies. Sin embargo, cuando el cambio no ocurre 

gradualmente y aparte es acelerado por actividades humanas  es posible que los 

cambios se magnifiquen. Obteniendo como resultados eventos extremos como sequias, 

huracanes más fuertes, efectos sobre la agricultura y pesca.  

El cambio climático potenciará las vulnerabilidades ya existentes incrementando las 

dificultades a las que se enfrentan los pobladores y sus posibilidades de desarrollo, es 

por esto que este fenómeno podría resultar en una potenciación de la pobreza si no se 

aplican las políticas necesarias para favorecer la adaptación de las comunidades más 

pobres. 

El cambio climático afectará de manera diferente en cada lugar del planeta y los países 

más afectados serán aquellos en vías de desarrollo. Además se sabe que, aunque los 

impactos presentes y futuros del cambio climático afectan a todas las poblaciones, las 
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más afectadas son y serán las comunidades más pobres, ya que para ellas eventos 

como sequías, inundaciones y tormentas suelen ser experiencias terribles al poner en 

riesgo su vida debido a su alta dependencia de los recursos naturales que las rodean y 

su limitada posibilidad de adaptación a las futuras condiciones climáticas sin ayuda 

externa. 
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MÓDULO 13. PLANES Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN B.C.S. 

INSTRUCTORA: M.C. DENNIS DE LA TOBA. 

 

Objetivo: Identificar los dos instrumentos de política pública, que buscan establecer y 

desarrollar directrices, metas y objetivos particulares que orienten las acciones 

específicas de capacitación, comunicación y educación ambiental en el estado: el Plan 

Estatal de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales para el Desarrollo 

Sustentable en Baja California Sur y el Programa Estatal de Educación, Capacitación y 

Comunicación Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático 

de Baja California Sur. 

 

13.1. Plan Estatal de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales para el 

Desarrollo Sustentable de Baja California Sur.  

El Plan pretende impulsar una estrategia de movilización popular que llegue a las 

conciencias de sus habitantes, propiciando la modificación de las actitudes, patrones de 

consumo, principios, motivaciones, valores, comportamientos individuales y colectivos 

de la sociedad sudcaliforniana, mediante una adecuada valoración del medio ambiente 

del cual se nutre.  

Ello plantea la necesidad urgente y permanente de que la sociedad conozca los riesgos 

y amenazas que podrían modificar las condiciones de ventaja ambiental que todavía 

caracterizan y distinguen a Baja California Sur y se involucre en el diseño, ejecución y 

valoración de las acciones que permitan incrementarlas 
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La misión fundamental del PECCA es la de contribuir al desarrollo sustentable del 

estado y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través de una 

estrategia común de educación ambiental, capacitación y comunicación, que beneficie y 

fomente la participación de los distintos grupos y sectores sociales, impulsando la 

unificación de esfuerzos en la solución de los problemas ambientales y el 

aprovechamiento responsable de los recursos naturales de la entidad. 

Objetivos generales  

• Consolidar la educación ambiental como una política de Estado y un eje rector 

transversal que articule esfuerzos en la materia.  

• Impulsar la generación de métodos y materiales didácticos para la educación 

ambiental y la capacitación.  

• Formación de recursos humanos para la protección del ambiente, el desarrollo 

social y económico con equidad, y el mejoramiento de la calidad de vida.  

• Coadyuvar a que los diferentes grupos y sectores sociales trabajen en forma 

interdisciplinaria, transversal y organizada, con respeto al ambiente. 

13.1.1 Líneas Estratégicas. 

• Educación ambiental orientada al desarrollo sustentable.  

• Promoción de una ética ambiental basada en el respeto a la naturaleza y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

• Educación ambiental con una visión regional y transfronteriza.  
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• Gestión ambiental responsable y participativa.  

• Instrumentos y acciones claras y precisas.  

• Propósitos alcanzables.  

• Fortalecimiento de la cultura y la identidad local. 

• Educación ambiental crítica.  

 

13.1.2  Acciones educativas y su vinculación con los distintos sectores de la sociedad. 

1.1. Capacitación y actualización de docentes del nivel básico en educación ambiental 

para el desarrollo sustentable.  

• Revisión de del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 

maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP), de los cursos nacionales 

de actualización (CNA’s), talleres generales de actualización (TGA´s) y cursos 

estatales de actualización (CEA´s).  

• Identificación de cursos externos de capacitación para docentes del SEE.  

• Identificación de la población docente atendida.  

• Seguimiento y evaluación del impacto de los programas de formación.  

• Difusión de la oferta de programas de formación docente en educación 

ambiental.  

• Diseño de materiales para docentes de preescolar, primaria y secundaria.  
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• Sensibilización y capacitación de directivos.  

• Actualización permanente de docentes del nivel básico en educación ambiental 

para el desarrollo sustentable.  

1.2. La educación ambiental fortalece la calidad educativa.  

• Fortalecimiento de los centros de maestros con el rubro de educación 

ambiental.  

• Realización de foros con la comunidad educativa sobre temas de educación 

ambiental.  

1.3. Certificación de escuelas ambientales sustentables.  

• Diseño de indicadores e instrumentos de evaluación de escuelas ambientales 

sustentables.  

• Capacitación para lograr escuelas ambientales sustentables. 

1.4. Programa de educación y capacitación ambiental en escuelas de educación media  

• Objetivo: Capacitar a estudiantes en el manejo de áreas verdes y restauración 

de áreas deterioradas. 

• Programa de educación y cultura ambientales.  

1.5. Educación y capacitación para el desarrollo rural sustentable  

• Objetivo: Vincular a estudiantes de educación media y superior, así como a 

maestros e investigadores con organizaciones ambientalistas de la sociedad civil 
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para la realización de proyectos de conservación y desarrollo sustentable en 

comunidades rurales.  

1.6 .Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable de comunidades, 

instrumentado por estudiantes de bachillerato  

• Objetivo: Capacitar con fines prácticos y laborales a grupos específicos de 

jóvenes.  

1.7. Programa de monitoreo de la cuenca del río Tijuana  

• Objetivo: Contribuir a la toma de conciencia y a la participación de los jóvenes 

de educación media y superior, acerca de la problemática ambiental de la cuenca 

del río Tijuana.  

1.8. Proyectos académicos transversales de intervención educativa para secundaria  

• Objetivo: Instrumentar proyectos de intervención en las comunidades 

educativas de las secundarias del estado.  

1.9. Fortalecimiento del Programa Intersectorial de Educación Saludable  

• Objetivo: Enriquecer el Programa Intersectorial de Educación Saludable con 

contenidos y acciones de educación ambiental.  

1.10. Incorporación de la educación ambiental en la formación docente de las normales  

• Objetivo: Incorporar acciones de educación ambiental en la formación de los 

futuros maestros, orientadas a la comprensión de la problemática de la región y 

al desarrollo de proyectos de intervención educativa para contribuir a su solución.  
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• Desarrollo de un curso de actualización docente para las escuelas normales en 

materia de educación ambiental para el desarrollo sustentable.  

1.11. Instrumentación de planes ambientales en las instituciones de educación superior.  

• Objetivo: Establecer programas permanentes de educación para el desarrollo 

sustentable y estable en las instituciones de educación superior.  

1.12. Programa de educación ambiental de la Universidad Iberoamericana  

• Diseñar e instrumentar un programa integral de educación ambiental para el 

desarrollo sustentable que favorezca la vinculación con la comunidad.  

• Programa de educación ambiental del Centro Comunitario Ethos.  

• Diplomado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable.  

 

Proyecto estratégico 2. Fortalecimiento de la educación ambiental no formal y la 

comunicación ambiental  

2.1. Promoción de la red estatal de educadores ambientales  

• Objetivo: Promover la coordinación de acciones de los educadores ambientales 

del estado para impulsar su formación profesional y la calidad de los servicios 

que ofrecen.  

2.2. Programa estatal de formación y actualización de educadores ambientales.  
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• Diagnóstico de necesidades de capacitación para educadores ambientales no 

formales.  

2.3. Formación de comunicadores ambientales  

• Objetivo: Promover la participación de los medios de comunicación y los 

comunicadores en la difusión de una cultura ambiental para el desarrollo 

sustentable.  

2.4. Apertura de nuevos centros de educación, recreación y cultura ambiental.  

• Objetivo: Incrementar la cobertura de atención en servicios de educación 

ambiental no formal en todos los municipios de la entidad.  

2.5. Programa de educación y capacitación ambiental para comunidades indígenas  

• Establecimiento de un programa binacional de educación ambiental para el 

desarrollo sustentable de las comunidades indígenas.  

 

Proyecto estratégico 3. Capacitación para la gestión ambiental  

3.1 Fortalecimiento de la gestión ambiental municipal 

• Objetivo: Instrumentar un programa de capacitación y asesoría para la gestión 

ambiental municipal.  

3.2. Gestión ambiental empresarial de calidad 
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• Objetivo: Contribuir a la implementación de sistemas ambientales de calidad en 

las empresas del sector privado.  

3.3. Capacitación para el establecimiento del sistema de manejo ambiental en la 

administración pública.  

• Objetivo: Formar a servidores públicos de los tres niveles de gobierno para la 

gestión ambiental de calidad. 

 

13.2. Programa Estatal de Educación, Capacitación y Comunicación Ambiental para la 

Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático de Baja California Sur. 

 

Es un Instrumento de política transversal que concreta y articula, en sus acciones y 

contenidos, las medidas de mitigación y acciones de adaptación para el cambio 

climático que el Plan Estatal de Acción Climática establezca, así como aquéllas 

generadas por los programas gubernamentales, la producción científica y por la misma 

población en el estado.  

Que viene a constituir como un recurso estratégico para sensibilizar a la población de 

Sudcaliforniana, sobre la importancia del CAMBIO CLIMÁTICO y formas de vida 

actuales, para desarrollar capacidades de adaptación ante sus impactos.  

Todo esto bajo los ejes temáticos de: 

1. Agua (dulce y marina). 

2. Aire, suelo y zona costera. 
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3. Flora y fauna. 

4. Formación de educadores ambientales. 

5. Identidad cultural/ participación comunitaria. 

6. Socioeconómico. 

 

13.3. Definir y programar acciones educativas que desde el ámbito escolar -tanto 

docentes y alumnos y padres de familia- pueden realizar para lograr contrarrestar los 

efectos del cambio climático. 

Necesitamos re-educarnos a partir de una concepción de:  

� Ser humano Proyecto social. 

� Desarrollo Relación sociedad – naturaleza. 

 

Según el profesor investigador Dr. Javier Reyes Ruiz,  la educación ambiental debe ser 

un proceso formativo permanente, que desde una perspectiva ética, política y 

pedagógica, proporciona elementos teóricos y prácticos para modificar actitudes, elevar 

la comprensión y enriquecer el comportamiento de la población, en su relaciones 

socioculturales con el medio, para construir sociedades sustentables, que respondan 

con equidad social a las particularidades culturales y ecológicas de una comunidad”. 

Para esto el Programa contempla 3 modalidades educativas; la educación formal, la 

educación no formal y la comunicación educativa.  
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Siguiendo líneas de acciones como:  

1. Formación de promotores ambientales y comunitarios en materia de educación 

ambiental. 

2. Estrategia de comunicación masiva hacia los diferentes sectores de la sociedad 

3. Generar programas de cultura y educación ambiental: 

4. Programas de Educación Ambiental 

 

13.4. Retroalimentación, conclusiones y recomendaciones. 

 
Observamos dos instrumentos de política pública el Plan Estatal de Educación, 

Capacitación y Comunicación Ambientales para el Desarrollo Sustentable de Baja 

California Sur y El Programa Estatal de Educación, Capacitación y Comunicación 

Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático de Baja 

California Sur. Herramientas de educación cuya función es la de penetrar en la 

conciencia de los habitantes en Sudcalifornia, brindando información fidedigna y 

actualizada del cambio climático efectos, evidencias acciones de mitigación que nos 

ayudaran a comprender y a saber cómo actuar ente los efectos del cambio climático. 

Es de suma importancia que este mensaje llegue en verdad a todas y cada una de las 

comunidades de Baja California Sur, desde la más alejada ranchería en nuestras 

sierras hasta las costas, pasando por nuestras ciudades donde se observan los 

llamados cinturones de pobreza.  

Es necesario que exista entonces un compromiso social y que no quede este material 

como un simple programa de gobierno sin mayor impacto, si no que en realidad forje 
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una nueva conciencia para tomar actitudes y valores que vallan en contra de esta 

sociedad consumista y transformar así nuestra vida cotidiana  
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 
Sin lugar a dudas los efectos del Calentamiento global, se dejan sentir en nuestro 

planeta, sin embargo también es cierto que la apatía de la mayoría de la población 

mundial se encuentra presente, es casi imposible que un país de tercer mundo se 

preocupe por tomar acciones para la protección del medio ambiente, pues primera 

mente necesitan cubrir sus necesidades básicas como techo, comida y salud. A contra 

parte tenemos los países de primer mundo que cabe mencionar, son los que más 

contaminan  como EUA, China e India. Es ahí donde se deben tomar acciones, 

dejarnos del discurso político y que exista en verdad el  compromiso con el cuidado del 

medio ambiente.  

México da pasos firmes ante la protección de nuestros recursos naturales,  solo por 

mencionar alguno nos encontramos el esquema de áreas naturales protegidas, un 

acierto de las políticas mexicanas para el cuidado de nuestra biodiversidad. 

Sí, es verdad, falta mucho por hacer, pero todo comienza con la educación, basta 

entonces de este consumismo inútil, de los pésimos hábitos de convivencia social, 

regresemos el tiempo y observemos la sabiduría de nuestros antepasados y su 

magnífica relación hombre-naturaleza. Apaguemos la televisión y que al Mexicano le 

preocupe más nuestro planeta  y menos la telenovela o el futbol. 
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14. TEMA LIBRE: VULNERABILIDAD SOCIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

EN BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

14.1 Los efectos del cambio climático para nuestra entidad. 

 

Variación de las temperaturas 

� Afectación a sector primario 

� Mayor costo de energía 

� Pérdida de biodiversidad 

� Modificación de la línea costera, inundaciones, intrusión salina 

 

Amenazas hidrometeorológicas 

� Severidad y redistribución de lluvias y sequías 

� Cambio de cauces de arroyos, desertificación 

� Menor disponibilidad de agua para uso humano y productivo 

 

14.2 Principales eventos extremos para Baja California Sur. 

 
En Baja California Sur tanto la sequía como la sobreexplotación e intrusión salina de los 

acuíferos ponen en riesgo el desarrollo futuro de la entidad, así como el abasto para la 

población y centros de producción. La afectación del ciclo hidrológico en la distribución 

de lluvias intensas y en la frecuencia y duración de las sequías incrementa la 

vulnerabilidad por exposición de la población sudcaliforniana provocada por los 

impactos del cambio climático, ya de alto riesgo. 
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Sin lugar a dudas los mayores eventos extremos que sufre nuestro estado son las 

sequias y en contra parte los huracanes, se habla de un probable incremento en 

número e intensidad de ciclones tropicales en algunas zonas. Se han realizado diversas 

Investigaciones que nos indican que, si bien el número de ciclones no se incrementaría 

en un océano más caliente, la intensidad de éstos sí sería mayor. 

 

14.3- Eventos meteorológicos y su comportamiento. 

 
Con el fin de establecer posibles cambios en la actividad ciclónica del Pacífico Noreste 

se realizó un análisis histórico, utilizando para éste la información de los ciclones 

tropicales del Pacífico Noreste de 1971 a 2010. Se pudo detectar que la actividad de los 

ciclones tiene una variación intra-anualmente, es decir que los huracanes se forman 

dependiendo de la posición de los centros de máximo calentamiento marítimo, los 

cuales están influidos por la Corriente Fría de California y la Contracorriente Cálida 

Ecuatorial. Al inicio de la temporada de ciclones, la región de formación de huracanes 

del Pacífico Noreste se concentra entre los 7o y los 16o N y entre los 90o y los 110o W; 

conforme la temporada avanza, la región de formación se extiende hacia el norte y 

hacia el oeste.  

 
Los ciclones tropicales de esta región, suelen viajar con dirección noreste; sin embargo, 

algunos ciclones suelen curvar hacia el norte y noreste, guiados por los vientos de la 

tropósfera. Al inicio de la temporada, de la segunda quincena de mayo a la segunda de 

junio, los ciclones que curvan lo hacen cerca de los 15o N, impactando los estados de 

Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco. Durante Julio son pocos los ciclones 

que impactan las costas, suelen viajar hacia el noroeste y no recurvan hacia el noreste. 
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A partir de la primera quincena de agosto, el curvamiento se da a mayores latitudes, 

afectando principalmente a Baja California Sur, seguida de Sinaloa, Sonora y Baja 

California. Durante septiembre, prácticamente toda la zona costera del Pacífico 

Mexicano siente los efectos de estos fenómenos. Para finales de la temporada, durante 

la segunda quincena de octubre, los estados más afectados son Sinaloa y Nayarit. 

Durante la última década la intensidad promedio fue menor a la de la década anterior y 

en promedio los ciclones se formaron más al norte en esa década en comparación con 

las décadas de los setenta y ochenta. 

 
14.4 B.C.S. Cambios en la trayectoria de huracanes.  

 
Huracán “Paul” 2012 

 

 

 

 

 

Fuente: NOAA. 

 

 Zona afectada: impactó Puerto San Carlos en Bahía Magdalena donde se registraron 

inundaciones y cortes carreteros. Puerto Adolfo López Mateos, San Andresito, Ciudad 

Insurgentes y Ciudad Constitución  

fueron las localidades más afectadas en el municipio de Comondú. Las fuertes lluvias 

también ocasionaron deslaves y crecida de arroyos en los municipios de La Paz, Loreto 

y Mulegé. 
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Huracán “Jimena” 2009 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NOAA. 

 

Zona Afectada: Municipios de Comondú y Mulegé, toco tierra entre Puerto San 

Andresito y San Juanico. Dejó en Puerto San Carlos fuertes daños materiales como la 

destrucción de decenas de viviendas, negocios y postes de luz y teléfono. 

 
  

Huracán “Norbert” 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NOAA. 
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Zona Afectada: Zona norte del Municipio de La Paz, Comondú y Loreto. “Norbert” tocó 

tierra en las inmediaciones de la población de Puerto Cortés, BCS., con vientos 

máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de 205 km/h; Numerosos habitantes de la 

zona fueron llevados a los refugios en autobuses y camiones del ejército, mientras la 

inundación llegaba a sus casas. 

Podemos observar a través de registros que el cambio en las trayectorias de los 

huracanes en el noroeste del pacifico mexicano están siendo modificados de manera 

considerable por efectos de cambio climático.  

 

14.5 Vulnerabilidad arte rupestre y misiones de B.C.S. 

 
Es o era normal en décadas pasadas que los huracanas impactaran directamente la 

zona del cabo de la península, para después llevar sus remanentes hacia los municipios 

norteños de Baja California Sur. En años recientes hemos podido observar y sentir que 

los huracanes han comenzado a tocar tierra en el noroeste del municipio de La Paz, 

Comondú y Mulegé, teniendo consecuencias devastadoras en comunidades pesqueras 

como Pto. San Carlos, Pto. Adolfo López Mateos, Pto. Chale, Pto. Cortés y 

Comunidades dedicadas a la agricultura como Ciudad Constitución, Ciudad 

Insurgentes, pasando por zonas turísticas como Loreto y en ocasiones poniendo en 

riesgo a sitios de gran importancia histórico y cultural como las antiguas misiones 

jesuitas como las de Mulegé, San Ignacio, San Javier entre otras. Recordemos en el sur 

del estado no existe ya ninguna misión original pues fueron destruidas a consecuencia 

de huracanes, tal es     el caso de la misión de Santiago de los Coras, San José del 

Cabo, Santa Rosa de las Palmas en Todos Santos y Nuestra Señora del Pilar en La 



162 

 

Paz todas ellas reconstruidas. Perder a joyas arquitectónicas como la misión de San 

Javier o la misión de San Ignacio seria evento lamentable para los Sudcalifornianos. 

 

No existe en el estado ningún estudio que nos hable acerca de la vulnerabilidad de las 

pinturas rupestres de nuestras sierras, cómo las que encontramos en la Sierra de San 

Francisco consideradas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, o las más 

antiguas de América en la Cueva de San Borjita con una antigüedad de 7 500 años.  

Las pinturas rupestres pueden estar en gran riesgo, pues ahora al ser impactadas de 

manera directa por huracanas pueden ser víctimas de deslaves por reblandecimiento de 

la tierra. No solo se perdería parte de la cultura e historia de nuestros pueblos, sino que 

traería consigo la perdida de cientos de empleos comprometiendo aquellos que directa 

o indirectamente viven del aprovechamiento de estos sitios. 

 

14.6 Identidad sudcaliforniana ante los efectos del calentamiento global. 

 
Un estilo de vida también esta riesgo, los eventos meteorológicos extremos como los 

huracanes y la sequía pone en peligro a una de las expresiones culturales más bellas 

de nuestro estado, hablo de la vida de nuestras comunidades rancheras consideradas 

como un recurso cultural único aprovechable incluso económicamente a través del 

turismo rural. Investigaciones recientes han demostrado que los hombres y mujeres de 

rancho conforman un grupo social susceptible de ser considerado como minoría 

nacional en riesgo. Esto es así, debido a su inferioridad numérica respecto al resto de la 

población nacional y regional, a que poseen rasgos culturales comunes y a que se 
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encuentran en una situación sumamente vulnerable desde el punto de vista social, 

económico y cultural. 

 

Desde su surgimiento en el siglo XVIII, la cultura ranchera ha entablado una relación 

dinámica entre el manejo extensivo de la ganadería criolla en las áridas serranías y la 

hortofruticultura llevada a cabo a pequeña escala en los oasis, de la que se puede 

aprender. El aprovechamiento racional e integral de los recursos bióticos y abióticos fue 

la base del éxito de la cultura ranchera, auspiciada por su pequeño tamaño, que 

también integró estrategias indígenas de aprovechamiento del ambiente. Pese a la 

importancia alimenticia de la producción agrícola en los oasis, la ganadería en los 

agostaderos ha sido siempre la actividad más importante en el estilo de vida ranchero.  

 

14.7 Problemática social. 

 
La población ranchera de Baja California Sur ha sido la encargada de proteger y 

aprovechar las riquezas naturales de las sierras, si esta población se ve alterada o si se 

sigue manteniendo en el olvido como hasta ahora, los recursos ambientales bajo sus 

cuidados evidentemente se verán afectados. 

Aunque el aislamiento es el aspecto medular de los conflictos sociales, este desemboca 

en otras situaciones desfavorables para nuestras comunidades tales como la migración, 

el olvido de las autoridades y la falta de coordinación de las instituciones para proveer 

de servicios básicos a las comunidades. Es lamentable observar aquellos ranchos que 

fueran autosustentables hace 30 años, hoy se encuentran destruidos o abandonados, 

sus moradores fueron alcanzados por la esperanza de un mejor porvenir en las 
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ciudades, dejando atrás todo lo encierra la cultura del ranchero, para abrirse campo 

como empleados en la hotelería en comunidades turísticas como Los Cabos, La Paz y 

Loreto. 

 

Conclusiones. 

 
Será necesario entonces, tomar medidas ante los efectos del cambio climático en Baja 

California sur, una entidad vulnerable ante desastres como las sequias y eventos 

meteorológicos, pues los huracanes son los principales eventos que afectan a la 

entidad.  Falta en nuestros municipios una mayor educación en protección civil, 

preparar a nuestra gente para así mitigar los posibles daños ante los ciclones tropicales. 

El gobierno de Baja California Sur sabe de esta preocupación y es por ello que ha 

creado el Plan de Acción Ante el Cambio Climático Para Baja California Sur, una 

excelente herramienta de educación que contiene líneas de acción a través de sus 5 

ejes. Sin embargo es necesario que desde el más alejado pueblo de pescadores hasta 

los ranchos en nuestras sierras, conozcan este importante programa, pues de muy poco 

servirá si solo está disponible en internet. 

Pinturas rupestres y antiguas misiones jesuitas, habrá que hacer estudios de 

vulnerabilidad y buscar estrategias para su protección ante las devastadoras 

consecuencias de los huracanes. 

El ranchero reconoce que su vida es modesta, pero siente el gran orgullo de saberse 

herederos de una cultura sustentada en el esfuerzo físico, con animales grandes que 

exigen la destreza de del hombre a caballo, vestidos con cuera de piel de venado y 

acostumbrados a lidiar con reses a lo largo de una abrupta serranía. Valoran su nivel de 
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vida, su patrimonio y su prestigio como hombres y mujeres de campo y sienten el 

orgullo de ser descendientes de aquellos que con su arduo esfuerzo construyeron una 

sociedad en el aislamiento y la autonomía. 

 

Es esta nuestra cultura, una serie de usos y costumbres que está en riesgo ante las 

inclemencias del tiempo, será necesario crear políticas que en realidad aporten a 

nuestras comunidades.  Una gran labor es la que se lleva a cabo para que la sierra de 

Guadalupe y La Giganta queden inscritas como Áreas Natrales Protegidas, con lo cual 

traería grandes beneficios y oportunidades para nuestra gente. 
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