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10. Resumen 
El propósito del Coloquio de Valoración Económica en Áreas Naturales Protegidas fue propiciar 
un acercamiento entre la academia, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y el 
gobierno, particularmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para analizar la 
conveniencia de integrar de manera sistemática la valoración económica en el contexto de las 
áreas naturales protegidas. Específicamente, se discutió la utilidad de utilizar información 
económica para justificar, promover y apoyar la planeación en las áreas naturales protegidas de 
la región del Golfo de California.  
El coloquio se realizó en el edifico de Vicerrectoría en el campus Ensenada de la Universidad 
Autónoma de Baja California los días 5 y 6 de abril de 2005. Con una participación de 30 
personas, 10 funcionarios de gobierno (entre ellos 4 directores de ANPs), 7 integrantes de ONGs 
y 13 miembros de la academia. 
En el primer día, especialistas presentaron el estado del arte de los métodos de valoración 
económica. A continuación se presentaron estudios de casos selectos sobre valoración económica 
en la región del Golfo de California. Finalmente se integró un panel de funcionarios de la 
CONANP para que expresaran su opinión al respecto de las necesidades de valoración 
económica.  
En el segundo día del Coloquio se retomo la discusión, en tres mesas de trabajo, sobre las 
necesidades de la valoración económica. Se revisaron los trabajos existentes sobre valoración 
económica en áreas naturales protegidas en el Golfo de California, se señalaron las necesidades 
de información económica y se pospuso la implementación de un esquema para la valoración 
económica sistemática en las áreas protegidas del Golfo de California. 
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1. Introducción.  
El gobierno de la federación a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha 
realizado importantes logros recientes en materia de protección de la biodiversidad, mediante la 
consolidación del sistema de áreas naturales protegidas. Tal es el caso de la región del Golfo de 
California ―cuya zona de influencia abarca las costas de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit―  en donde se han decretado y se proponen decretar 
nuevas áreas protegidas que incluyen importantes ecosistemas de la región  
Los ecosistemas de la región del Golfo de California se caracterizan por una alta productividad y 
relativo aislamiento, lo que permite una exuberante pero frágil riqueza biológica. Contienen 
especies de plantas y animales que no pueden encontrarse en ninguna otra parte del mundo. La 
biodiversidad y los procesos ecológicos de los ecosistemas de la región no solamente son 
esenciales desde el punto de vista biológico, sino que generan un flujo de bienes y servicios de 
importancia directa para actividades económicas como la pesca comercial y deportiva, el buceo y 
otras formas de turismo. A ellos se asocian también usos indirectos, que contribuyen a la calidad 
de vida de los humanos, dentro de los cuales se incluye un listado interminable de servicios 
ecológicos como la regulación del clima, el mantenimiento de la calidad del agua, hábitat para 
especies biológicas de importancia comercial y otras funciones ambientales. Además, nos 
ofrecen valores, que aunque menos tangibles, no dejan de tener una gran importancia como la 
belleza del paisaje, sin olvidar que son fuente de conocimiento, inspiración artística, meditación 
y salud.  
Otros valores económicos, los de uso pasivo, contribuyen a elevar la calidad de vida de las 
personas, pero casi siempre son ignorados en las decisiones económicas. Los valores de uso 
pasivo incluyen el valor de opción, el valor de legado y el valor de existencia, y se asocian con la 
viabilidad a largo plazo de los ecosistemas naturales (Attfield, 1998). 
A pesar de lo anteriormente expuesto, todavía se escuchan argumentos que señalan que las áreas 
naturales protegidas son terrenos ociosos desde el punto de vista económico y por lo tanto un 
lujo que el país no puede costear. Esta percepción se debe en gran parte a que en el sistema 
económico vigente es muy difícil valorar correctamente los beneficios económicos que aportan 
los sistemas naturales. Esto último, consecuencia principalmente de una falla de los mercados 
que consecuentemente crea la necesidad para las mediciones de valor económico fuera del 
mercado. 
Investigaciones en el campo de la economía ambiental, una rama interdisciplinaria del 
conocimiento que conjunta nociones de ecología y de economía para resolver problemas del 
desarrollo humano, han demostrado que el valor económico de los servicios ambiental depende 
del grado de conservación de los ecosistemas (de Groot, et al., 2002). Por ello las áreas naturales 
protegidas, lejos de ser zonas ociosas, deben ser vistas como importantes inversiones con una 
alto potencial de rentabilidad social y económica para la región y el país. 
El Coloquio de Valoración Económica buscó contribuir a la solución de uno de los principales 
problemas institucionales que amenazan el Golfo de California, la incapacidad del mercado de 
capturar en sus precios el valor de la biodiversidad y los procesos que la mantienen. Para ello se 
reunió un grupo pequeño de especialistas, quienes discutieron la factibilidad de implementar en 
la región del Golfo de California las técnicas directas e indirectas de valoración económica. 
El coloquio se llevó a cabo como una actividad complementaria a dos proyectos que se 
realizaron paralelamente en la Facultad de Ciencias Marinas con el patrocinio de el WWF: 
“Tenencia, valoración económica y conservación de la biodiversidad estudio de casos en la 
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región del Mar de Cortés (S095)” y “Sistema de valoración de capital natural en sitios baja 
amenaza actual o próxima de los sectores turístico y pesquero en el Golfo de California (QQ12)”. 

2. Objetivos  
Realizar un coloquio sobre valoración económica de los servicios ambientales en áreas naturales 
protegidas en el Golfo de California. 

Objetivos específicos.  
• Una revisión de los trabajos que se han realizado sobre valoración económica en áreas 

naturales protegidas en el Golfo de California 

• Proponer un esquema o mecanismo para la valoración económica sistemática en las áreas 
naturales protegidas del Golfo de California 

3. Metas 

Inmediatas: 
Edición de las memorias del coloquio. 

A largo plazo   
Un documente que presente un plan de trabajo para la incorporación de información económica 
en el proceso de promoción y planeación de áreas naturales protegidas. 

4. Área de Estudio 
Áreas naturales protegidas de la región del Golfo de California tal como fue definida por la 
Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California (Enríquez-Andrade et al., 2005). 

5. Metodología.   
La metodología para la realización del coloquio consistió en los siguientes pasos 

1. Planeación y organización de la logística y mecánica del coloquio 

2. Identificación de participantes 

3. Invitaciones 

4. Realización del evento 

5. Compilación de las memorias 

6. Resultados 

El coloquio se realizó en el edifico de Vicerrectoría en el campus Ensenada de la Universidad 
Autónoma de Baja California los días 5 y 6 de abril de 2005. Con una participación de 30 
personas, 10 funcionarios de gobierno (entre ellos 4 directores de ANPs), 7 integrantes de ONGs 
y 13 miembros de la academia. 
En el primer día, especialistas presentaron el estado del arte de los métodos de valoración 
económica. A continuación se presentaron estudios de casos selectos sobre valoración económica 
en áreas naturales protegidas del Golfo de California. Finalmente se integró un panel de 
funcionarios de la CONANP para que expresaran su opinión al respecto de las necesidades de 
valoración económica.  
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En el segundo día del Coloquio se retomo la discusión, en tres mesas de trabajo, sobre las 
necesidades de la valoración económica. Se revisaron los trabajos existentes sobre valoración 
económica en áreas naturales protegidas en el Golfo de California, se señalaron las necesidades 
de información económica y se pospuso la implementación de un esquema para la valoración 
económica sistemática en las áreas protegidas del Golfo de California. 

7. Discusión 
La discusión, conclusiones, lecciones aprendidas, obstáculos y continuidad del proyecto se 
presentan en el Anexo. 

8. Literatura citada 
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ANEXO 1 
MEMORIAS  

Del 
Primer coloquio sobre valoración económica en áreas 

naturales protegidas del Golfo de California. 
 

Campus Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California 
5 y 6 de abril, 2005 
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Programa final 

Abril 5 

9:00-10:30 Exposición de objetivos, mecánica y presentación de participantes 
Roberto Enríquez Andrade 
Investigador 
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California 

10:30: 13:00 Panel: Valoración económica en áreas naturales protegidas ¿para qué? 
Moderador: Natalie Rodríguez Dowdell 
Jefe de Proyecto 
Dirección en Baja California del Área de Protección de  
Flora y Fauna -Islas del Golfo de California, CONANP 

Panelistas: 

Roberto Enríquez Andrade 
Investigador 
Facultad de Ciencias Marinas, 
Universidad Autónoma de Baja California 
 
Linwood Pendetlon  
Profesor 
Universidad de California, Los Ángeles 
 
Susanne Menzel  
Voluntaria 
Instituto Nacional de Ecología 
 
Álvaro Bracamonte  
Investigador 
Colegio de Sonora 

14:30-16:45 Presentaciones: Casos de estudio sobre valoración económica de los servicios 
ecológicos en el Golfo de California  

Moderador: Diana Crespo 
Oficial de proyectos especiales 
World Wildlife Fund 

1. Valoración económica del ecoturismo en Laguna San Ignacio, BCS. 

Manuel Gardea Ojeda 
Editor en línea de la revista Ciencias Marinas 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, 
Universidad Autónoma de Baja California 
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2. Valoración del servicio ambiental que sustenta la actividad recreativa con 
tiburón ballena en Bahía de los Ángeles, BC. 

Nirari Cárdenas Torres 
Coordinadora de Proyectos de Conservación en Baja California 
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José Campoy Fabela 
Director 
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Director 
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Abril 6 

9:00-13:00 Mesas de trabajo 
Mesa 1. Necesidades de valoración económica para la promoción de nuevas áreas 
naturales protegidas. 

Mesa 2. Planeación operación y monitoreo 

Mesa 3. Identificar la metodología básica para responder la pregunta ¿Cuál es la 
aportación de las áreas naturales protegidas en el Golfo de California al bienestar 
económico? 

Sesiones de discusión 
 

15:00–16:45 Presentación de resultados - ¿Qué sigue? 

Conclusiones y recomendaciones 
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Introducción 
El gobierno de la federación a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha 
realizado importantes logros recientes en materia de protección de la biodiversidad, mediante la 
consolidación del sistema de áreas naturales protegidas. Tal es el caso de la región del Golfo de 
California ―cuya zona de influencia abarca las costas de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit―  en donde se han decretado y se proponen decretar 
nuevas áreas protegidas que incluyen importantes ecosistemas de la región  

Los ecosistemas de la región del Golfo de California se caracterizan por una alta productividad y 
relativo aislamiento, lo que permite una exuberante pero frágil riqueza biológica. Contienen 
especies de plantas y animales que no pueden encontrarse en ninguna otra parte del mundo. La 
biodiversidad y los procesos ecológicos de los ecosistemas de la región no solamente son 
esenciales desde el punto de vista biológico, sino que generan un flujo de bienes y servicios de 
importancia directa para actividades económicas como la pesca comercial y deportiva, el buceo y 
otras formas de turismo. A ellos se asocian también usos indirectos, que contribuyen a la calidad 
de vida de los humanos, dentro de los cuales se incluye un listado interminable de servicios 
ecológicos como la regulación del clima, el mantenimiento de la calidad del agua, hábitat para 
especies biológicas de importancia comercial y otras funciones ambientales. Además, nos 
ofrecen valores, que aunque menos tangibles, no dejan de tener una gran importancia como la 
belleza del paisaje, sin olvidar que son fuente de conocimiento, inspiración artística, meditación 
y salud.  

Otros valores económicos, los de uso pasivo, contribuyen a elevar la calidad de vida de las 
personas, pero casi siempre son ignorados en las decisiones económicas. Los valores de uso 
pasivo incluyen el valor de opción, el valor de legado y el valor de existencia, y se asocian con la 
viabilidad a largo plazo de los ecosistemas naturales (Attfield, 1998). 

A pesar de lo anteriormente expuesto, todavía se escuchan argumentos que señalan que las áreas 
naturales protegidas son terrenos ociosos desde el punto de vista económico y por lo tanto un 
lujo que el país no puede costear. Esta percepción se debe en gran parte a que en el sistema 
económico vigente es muy difícil valorar correctamente los beneficios económicos que aportan 
los sistemas naturales. Esto último, consecuencia principalmente de una falla de los mercados 
que consecuentemente crea la necesidad para las mediciones de valor económico fuera del 
mercado. 

Investigaciones en el campo de la economía ambiental, una rama interdisciplinaria del 
conocimiento que conjunta nociones de ecología y de economía para resolver problemas del 
desarrollo humano, han demostrado que el valor económico de los servicios ambiental depende 
del grado de conservación de los ecosistemas (de Groot, et al., 2002). Por ello las áreas naturales 
protegidas, lejos de ser zonas ociosas, deben ser vistas como importantes inversiones con una 
alto potencial de rentabilidad social y económica para la región y el país. 

El Coloquio de Valoración Económica buscó contribuir a la solución de uno de los principales 
problemas institucionales que amenazan el Golfo de California, la incapacidad del mercado de 
capturar en sus precios el valor de la biodiversidad y los procesos que la mantienen. Para ello se 
reunió un grupo pequeño de especialistas, quienes discutieron la factibilidad de implementar en 
la región del Golfo de California las técnicas directas e indirectas de valoración económica. 
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El coloquio se llevó a cabo como una actividad complementaria a dos proyectos que se 
realizaron paralelamente en la Facultad de Ciencias Marinas con el patrocinio de el WWF: 
“Tenencia, valoración económica y conservación de la biodiversidad estudio de casos en la 
región del Mar de Cortés (S095)” y “Sistema de valoración de capital natural en sitios baja 
amenaza actual o próxima de los sectores turístico y pesquero en el Golfo de California (QQ12)”. 
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Exposición de Motivos y Mecánica del Taller  
A pesar de los innegables avances realizados en México en pro de la conservación de la 
biodiversidad mediante áreas naturales protegidas, sigue habiendo un sector importante de la 
sociedad que las considera superficies ociosas desde el punto de vista económico y por lo tanto 
un lujo para el país. 

La realidad es que las áreas naturales protegidas permiten mantener procesos ecológicos que no 
solamente son importantes para la vida silvestre sino que generan un flujo de servicios de vital 
importancia para la economía. Lejos de ser áreas económicamente ociosas, es un hecho que las 
áreas protegidas son inversiones con un alto potencial de rentabilidad social y económica para las 
regiones en donde se ubican y para el país. 

Infortunadamente, en el sistema económico actual no se reconocen todos los valores económicos 
asociado a los servicios ecológicos ya que muchos de ellos no están sujetos a transacciones de 
mercado. Por lo tanto, para demostrar la importancia económica de las áreas naturales protegidas 
es necesario utilizar procesos de valoración independientes del mercado. 

El propósito del Primer Coloquio de Valoración Económica es propiciar un acercamiento entre la 
academia, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno para analizar la posibilidad y 
conveniencia de integrar de manera sistemática la valoración económica en el contexto de las 
áreas naturales protegidas. Específicamente, se discutió la conveniencia de utilizar información 
económica para justificar, promover y apoyar la planeación en las áreas naturales protegidas de 
la Región del Golfo de California. 

En el primer día del Coloquio especialistas presentaron el estado del arte de los métodos de 
valoración económica. Se pidió al personal que labora cotidianamente en áreas naturales 
protegidas o en su administración que expresaran su opinión al respecto. A continuación se 
presentaron estudios de casos selectos sobre valoración económica en áreas naturales protegidas 
del Golfo de California. En el segundo día del Coloquio se discutieron en mesas de trabajo las 
necesidades de la valoración económica y la factibilidad de implementar  un programa para las 
áreas protegidas del Golfo de California. 

Del Coloquio se espera obtener dos productos. (1) Un documento que establezca el tipo de 
información económica que es necesario obtener y determine quiénes y cómo la van a generar y 
(2) Un plan de trabajo o propuesta para la incorporación de información económica en el proceso 
de promoción y planeación de las áreas naturales protegidas; ambos productos ubicados dentro 
del contexto geográfico de la región del Golfo de California. Estos documentos han sido 
integrados en las memorias del coloquio. 

La mecánica de las mesas de trabajo fue la siguiente: 

A) Formar tres mesas con los siguientes tópicos: 

1. Necesidades de Valoración Económica para la Promoción de nuevas ANPs  

2. Planeación, operación y monitoreo 

3. Metodología básica para conocer cuál es la aportación de las ANPs al bienestar económico  

B) Elegir presidentes y secretarios por mesa, y 

C) Documentar la discusión  
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Panel: Valoración económica en áreas naturales protegidas 

Panelista 1: Roberto Enríquez Andrade 
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Panelista 2 Linwood Pendleton 
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Panelista 3. Susanne Menzel 
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Presentaciones: Casos de estudio sobre valoración económica  

Manuel Gardea 
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Nirari Cárdenas Torres:. 
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Juan Guillermo Vaca Rodriguez 
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Panel: La perspectiva de la CONANP 
 
Moderador: Miguel Ángel Cisneros 
 
Panelistas (Directores y personal de ANPs): Ana Luisa Figueroa, José Campoy, Alfredo 
Zavala, Roberto López, Carlos Castillo, Cesar Sánchez. 
 
Propósito del panel: Escuchar la opinión de directores y personal de áreas protegidas respecto 
de las necesidades de valoración económica. 

 

Mecánica: Cada panelista expresó su punto de vista y sugerencias respecto del tema, al final de 
esta ronda se organizó una mesa redonda para establecer conclusiones y emitir recomendaciones. 

 

Resumen de las conclusiones y recomendaciones: 
Todavía es común entre ciudadanos y funcionarios de gobierno la perspectiva de que las áreas 
naturales protegidas son un freno al desarrollo económico. Es por eso que en el caso del Golfo de 
California se deben efectuar estudios económicos que apoyen la promoción y gestión de las áreas 
naturales protegidas, aplicando para ello los distintos métodos de valoración económica 
disponibles como es el caso del método de costo de viaje y la valoración contingente.  

También se requiere realizar esfuerzos para adaptar los métodos económicos ya existentes, o 
desarrollar nuevos, de tal manera que se ajusten a la realidad económica, social y política de la 
región. Los resultados de estos métodos deben ser la base para estimar la rentabilidad económica 
de las áreas naturales protegidas mediante estudios de costo beneficio. Al mismo tiempo, esta 
información ayudará en gran medida a expeditar el proceso de elaboración de la Manifestación 
de Impacto Regulatorio, requisito legal para los nuevos decretos y programas de manejo. 
Finalmente, la información económica será de utilidad para la administración cotidiana y 
planeación de las ANPs 

Los panelistas concluyeron que, a pesar de su importancia como herramienta de promoción y 
planificación, el análisis económico es prácticamente ausente en el esquema actual de gestión de 
las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, en lo que respecta a las necesidades de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se señalo que urge lo siguiente: 

1. Modificar los términos de referencia de los Estudios Justificativos y Programas de 
Manejo de tal manera que se consideren variables económicas desde las fases tempranas 
de la promoción de las ANPs; y que el análisis económico continúe siendo parte integral 
en todas las etapas subsecuentes de planeación y manejo.  

2. Asegurar que la información económica sea suficiente para que, mediante estudios de 
costo-beneficio, se pueda estimar la rentabilidad económica de las ANPs y de los 
proyectos de conservación asociados, así como para la elaboración del Manifiesto de 
Impacto Regulatorio. Dicha información también debe ser suficiente para facilitar el 
quehacer cotidiano de los directores y personal de la CONANP. 
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3. Recopilar información y monitorear variables económicas como parte de las actividades 
cotidianas de las ANPs para utilizarlas en su planeación y manejo. 

4. Fortalecer el uso actual de cobro por derecho de uso e incorporar nuevos incentivos 
económicos al menú de instrumentos y estrategias de conservación en áreas naturales 
protegidas. Evaluar la factibilidad, por ejemplo, de programas de depósito reembolso, 
bancos de mitigación, créditos de carbono, pago por servicios ecológicos, etc. 

5. Establecer técnicas y procedimientos que peritan conocer los costos reales económicos y 
financieros de la implementación de las ANPs  

6. Utilizar los estudios de valoración económica para justificar la importancia de  las ANPs 
ante donadores y actores políticos clave.  
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Mesas de trabajo 

Mesa 1. Necesidades de Valoración Económica para la Promoción de Nuevas Áreas Naturales 
Protegidas 

María de los Ángeles Álvarez Castillo 
Subdelegada de Planeación,  
Delegación SEMARNAT en Baja California 

Nirari Cárdenas Torres 
Coordinadora de Programas de Conservación en Baja California 
The Nature Conservancy 

María de la Paz Díaz Hernández 
Jefe de Departamento de Financiamiento y Procuración de Fondos 
CONANP 

Roberto López Espinoza de los Monteros 
Director del Parque Nacional Bahía de Loreto y del APFF-Islas del Golfo de California 
en Baja California Sur, CONANP 

Rebeca Kobelkowsky Sosa 
Unidad Funcional Técnica Región Noroeste 
CONANP 

Natalie Rodríguez Dowdell 
Jefe de Proyecto APFF-Islas del Golfo de California en Baja California 
CONANP 

Cristina Villanueva Aznar 
Tesista 
Universidad Autónoma de Baja California 

 

En esta mesa, parte de las necesidades de información económica, se identificaron en base a lo 
solicitado por los Manifiestos de Impacto Regulatorio. Las más importantes se enlistan a 
continuación: 

1. Identificación de actores que inciden en el área 

• Habitantes (dentro del ANP o en la zona de influencia) 
• Pescadores 
• Prestadores de servicios turísticos 
• Empresas 
• Visitantes, etc. 

 

2. Cuantificación de costos y beneficios por sector 

• Valor de producción 
• Costo potencial por actividad 
• Costo aproximado del valor de producción 
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• Costo de inversión y costos asociados (Ej. consultas públicas) 
• Costo de producción 
• Beneficio neto por actividad 

 

3. Identificación de actividades económicas alternativas 

• Turismo de bajo impacto 
• Aprovechamiento sustentable de los recursos renovables 
• Cobro por servicios ambientales 
• Mercado de derechos 
• Contratos privados (servidumbres etc.) 

 

4. Identificación y valoración de servicios ambientales 

• Funciones de producción 
• Servicios de información 
• Servicios de regulación 
• Otos 

 

5. Modelación de costos y beneficios por el establecimiento del Área Natural Protegida 

• Análisis costo-beneficio 
• Estudios de impacto económico 

6. Instrumentos económicos aplicables como incentivos para los usuarios 

• Fiscales 
• Financieros 
• De mercado 

 

7. Comparación de instrumentos alternativos aplicables contra el establecimiento de una nueva 
Área Natural Protegida 

Después de haber señalado las necesidades de información, en la mesa se propusieron los 
siguientes medios para obtener la información 

• Integración de grupo de trabajo en los cuales se incluya a todos los sectores 
involucrados 

• Adecuación de los términos de referencia específicos para la elaboración de los 
Estudios Previos Justificativos y programas de manejo 

 

Finalmente la mesa discutió la utilidad y usos de la información económica recabada:  

• Para llevar a cabo estudios previos justificativos que contenga el diagnóstico y el 
análisis de los instrumentos económicos 
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• Para garantizar decretos que enlisten los instrumentos económicos aplicables, 
especificando que se definirán en el Programa de Conservación y Manejo 

• Para elaborar el Manifiesto de Impacto Regulatorio 
• Para la elaboración de un Manual de instrumentos económicos 
 

Mesa 2. Planeación, Operación y Monitoreo 
Ana Luisa Figueroa Carranza 
Directora del AFP - Islas del golfo de California-Sonora 
CONANP 

Carlos Castillo Sánchez 
Director Regional de la CONANP 
Miguel Ángel Cisneros Mata 
Coordinador del programa Golfo de California 
WWF 

Rosana Méndez 
Asistente de Investigación 
Colegio de Sonora. 

Alma Haro 
Maestría en Administración 
Universidad de Sonora 
 
 

El primer tema de discusión en esta mesa fue la información requerida para la planeación, 
operación y monitoreo. Al respecto se resaltaron los siguientes puntos 

• Debe realizarse un análisis económico previo a la elaboración del programa de 
manejo 

• Debe realizarse una evaluación económica retrospectiva de la efectividad de los 
programas de manejo  

• Debe realizarse un esfuerzo para la valoración económica del total de las áreas 
naturales protegidas antes y después de los 5 años de vigencia del plan de manejo 

• Evaluar el avance hacia los principales objetivos del ANP, muestrando 
sistemáticamente para que cada periodo de uno o dos años se obtengan índices que 
permitan hacer comparaciones y de esta manera realizar ajustes 

• Establecer escenarios basados en los cambios por la protección de la zona (impacto 
económico de la aplicación del programa de manejo)   

 

En segundo término se plantearon algunas consideraciones respecto de la elaboración de los 
programas de manejo. 

• Reconocimiento de los valores económicos intangibles (biológicos, zonas, procesos 
importantes, paisajísticos, refugios, etc.)  

• Identificar los valores económicos pasivos de los objetos de conservación del área 
• Reconocimiento de los usos directos e indirectos y su aporte económico 
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• Hacer una valoración de usos directos e indirectos (valoración de los procesos que 
asegura la sustentabilidad de las actividades productivas) y los valores de opción   

• Que haya una documentación de las actividades  e indicadores económicos en el área 
que no están estadísticamente registradas (derrama a nivel comunitario) 

 

De la misma manera se establecieron las siguientes consideraciones sobre la zonificación (o 
subzonificación) y su reglamentación  

• Valoración de los efectos económicos económicas ante escenarios hipotéticos con 
diferentes esquemas de zonificación y restricciones. 

 

Y sobre el diseño y manejo de la MIR (análisis costo-beneficio) 

• Utilización de la información económica obtenida en los estudios justificativos y el  
plan de manejo 

• Gestión con comunidades 
• Toma de decisiones alimentada por el monitoreo 
• Socialización 

 

Asimismo se plantearon consideraciones sobre la operación y monitoreo 

• Reflexionar sobe qué podemos valorar y cómo 
• Incentivos (Cuantos y donde) 
• Evaluación comunitaria (diagnóstico), asegurando que se puedan hacer valoraciones 

específicas en las comunidades para saber que tanto esa comunidad está siendo 
afectada por la reserva y  valorar cuantos recursos del se deben aplicar a dicha 
comunidad. (Valorar la inversión en tiempo, trabajo y recursos de subsidios o de 
cualquier fuente en las comunidades con las que trabajas) 

• Valorar el costo de oportunidad de subgrupos comunitarios para aplicar recursos de 
subsidios para la compensación de la perdida de la derrama como subgrupo 
comunitario. 

• Valoración de posibles opciones o alternativas económicas para grupos específicos 
que se pueden especificar en los programas de apoyo, fomento o incentivos. 

• Identificar cuales actividades no debieran ser sobrepromovidas y argumentación 
económica (valoración) que permita conocer los posibles conflictos que tuviera en 
caso de seguir siendo promovidas (no asignar más recursos que los necesarios) 
(ejemplo subsidios a combustibles, permisos otorgados) 

• Elaboración de base de datos con información para la toma de decisiones en la 
valoración que permita conocer los estudios socioeconómicos existentes que ayude 
proporcionar la información (estudios de valoración, información para la valoración, 
datos estadísticos) 

 

Finalmente se propusieron algunos indicadores para el análisis económico de las ANPs 

 
• Económicos 
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• Índice de Ginni 
• Empleos 
• Calidad de vida (monitoreo comunitario: autoevaluación de comunidades) 

• Ecológicos 
• De impacto 
• Sociales 

• Niveles de conflicto 
• Organización Social 
• Nivel de capacidad de autogestión 
• Integración de sectores marginados: Equidad de genero y pueblos indígenas) 

 

Mesa 3. Identificar la metodología básica para responder la pregunta ¿cuál es la aportación 
de las Áreas Naturales Protegidas en la Región del Golfo de California al bienestar 
económico? 

Linwood Pendelton 
Profesor de la Universidad de California de Los Ángeles 
Dept. of Environmental Health Sciences.  
 
Suzanne Menzel 
Voluntaria 
Dirección de Política Ecológica y Economía Ambiental, INE 
 
Mauricio Cervantes Abrego 
Coordinador Técnico del Programa Región Golfo de California 
Conservación Internacional, México 
Cesar Sánchez Ibarra 
Líder de Proyectos Estratégicos 
CONANP 
 
Antonio M. Low Pfeng 
Estudiante de doctorado 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
 
Diana Crespo 
Oficial de Proyectos Especiales 
WWF 
 
Alfredo Zavala 
Director del Área de Protección de Flora y Fauna, Islas del Golfo de California 
CONANP 

 

La mesa propuso la siguiente “Guía Básica de Análisis Económico en ANPs” 

1. Definir las actividades económicas que se realizan y pueden ser afectadas por la creación de 
una ANP 
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2. Definir el escenario sin protección y con protección, contestando a las preguntas: 

3.  ¿Cómo cambiaría el estado de los recursos y sus valores sin protección, por ejemplo en 5 
años? 

4. ¿Cómo cambiaría el estado de los recursos y sus valores con protección?  

5. Determinar el cambio en el estado de los recursos naturales y sus valores con la creación de 
un ANP. 

6. Esto es igual a la resta entre el estado de los recursos naturales y sus valores sin protección 
menos con protección. 

7. Determinar los efectos local, regional e internacional y su magnitud 

8. Definir quien recibe los beneficios y costos de la creación de una ANP y la magnitud de estos 
beneficios. 

9. Definir los tipos de usos  

10. Usos Directos Extractivos, No extractivos (Producción) 

11. Usos Directos (Consumidor):  

12. Usos pasivos u otros valores 

13. Definir los tipos de datos que se necesitan 

14. Mercado 

15. Literatura 

16. Estudios  

17. Definir la metodología (apoyarse de la literatura) 

 

Posteriormente se presentó como propuesta la siguiente Matriz de información para la 
realización de un análisis económico, utilizando como ejemplo el caso de Bahía de los Ángeles. 
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Ejemplo: Caso Bahía de los Ángeles 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Escenarios  
(Estado de los Recursos 

Nat) 
Cambios  
con ANP 

 
EFECTOS 

 

 
TIPO DE DATOS 

 

 
Sin 

Protección 
Con 

Protección  
Loca

l 
 

Regional
Naciona

l 
Internacion

al 
Producció

n Consumidor 
Uso 

indirecto 
pesca industrial 
(regional) 0 - - - 

+++ 
++ 0 M N/A N/A 

pesca artesanal - + + +++ + + 0 M M, L, E N/A 

pesca deportiva - + + ++ + + ++ M L, E N/A 

Desarrollo turístico + + - 0? 0 0? 0 M N/A N/A 

Kayak 0? - + + 0 0 + M M, L, E N/A 

Snorkel 0? + + + 0 0 + M M, L, E N/A 

Buceo 0? + + + 0 0 + M M, L, E N/A 

Hoteles 0? + + + 0 0 + M M, L, E N/A 

Tiburón Ballena - + + + + 0 + 0 N/A L, E 

Servicios ecológicos - + + + + + 0 0 N/A L, E 
 
0 = no hay cambio, + = mejora, - = impacto negativo 

M = Mercado, L = Literatura, E = Estudios Originales, N/A = No Aplica 

 

Datos de Producción 

• - Unidades de producción (embarcaciones) 
• - Cantidad de las unidades (no. de embarcaciones) 
• - Precios por unidad 
• - Costos de producción (gasolina, insumos, sueldos, etc.) 
• - No. de empleados 
• - Pesca Deportiva 
• - No. de visitas por año 
• - Costo de la visita 
• - Ingresos =[embarcaciones por año por precio] – costo (tripulación, gasolina, 

insumos, permisos) 
 

Datos del consumidor que realiza una actividad específica 

• - Disponibilidad a pagar hipotética para una actividad 
• - Disponibilidad a pagar en los mercados para esta actividad = Precios  (si los hay)  
• - No. de visitantes que hacen esa actividad. 
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