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FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 
El Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste, S. C. (CIBNOR), es un centro de 
investigación perteneciente al Sistema de 
Centros Públicos CONACYT, cuya misión es 
coadyuvar al bienestar de la sociedad 
mediante la realización de investigación 
científica, innovación tecnológica y formación 
de recursos humanos, en el manejo 
sustentable de los recursos naturales. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
El CIBNOR está estructurado en cuatro 
programas académicos dentro de los cuales 
se organizan los proyectos y otras actividades 
de investigación: 
 
 
Programa de Acuacultura:  
 
- Bioeconomía y Sistemas Expertos 
 

- Biología reproductiva 
 

- Fisiología y Bioenergética 
 

- Genética 
 

- Patología 
 

- Tecnología del cultivo 
 

- Nutrición 
 
 
Programa de Planeación Ambiental y 
Conservación: 
 
- Análisis espacial y ordenamiento ecológico 
 

- Toxicología ambiental en sistemas 
acuáticos y terrestres 

 

- Manejo de zonas costeras 
 

- Biodiversidad y afectaciones por actividad 
humana en los ecosistemas de Baja 
California Sur 

 

- Restauración ecológica de ecosistemas e 
impacto ambiental generado 

 
 
Programa de Ecología Pesquera: 
 
- Contribución al desarrollo de nuevas 

pesquerías en el noroeste mexicano. 
Estudios de factibilidad bio-ecológicos y 
bio-económicos. 

- Ordenación pesquera y recuperación de las 
principales pesquerías del noroeste de 
México 

 

- Efectos ecológicos de la pesca en los 
ecosistemas marinos del noroeste de 
México. Identificación, evaluación y 
mitigación de sus impactos potenciales 

 

- Variabilidad y vulnerabilidad de ecosistemas 
marinos del noroeste mexicano 

 

- Maximización del valor económico de los 
productos de origen marino del noroeste de 
México. 

 
 
Programa de Agricultura de Zonas Aridas: 
 
- Desarrollo de tecnologías para el cultivo de 

forrajes alternativos para zonas áridas 
 

- Desarrollo de tecnologías para el cultivo de 
hortalizas orgánicas 

 

- Desarrollo de tecnologías para el cultivo de 
frutales resistentes a sequía y salinidad 

 

- Desarrollo de tecnologías para el cultivo de 
plantas halófitas y plantas nativas del 
desierto 

 

CAPITAL HUMANO Y MATERIAL 

 

 
 
Capital Humano 
 
El CIBNOR está integrado por una plantilla 
autorizada de 498 empleados, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 



Personal de la Institución 2003 
 

  
Personal Científico y Tecnológico  

  
Investigadores 118 

  
Técnicos 170 

  
Subtotal 288 

  
Administrativo y de apoyo 179 

(107 Eventuales)  
SPS, MM 31 

  
Subtotal 210 

  
TOTAL 498 

 
  

Con Licenciatura 103 
  

Con Maestría 58 
  

Con Doctorado 81 
  

Otros 256 
  

TOTAL 498 
 
El 64.44% del personal académico pertenece 
al Sistema Nacional de Investigadores de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Personal Científico y Tecnológico en el SNI 
 

Candidatos 13 
Nivel I 56 
Nivel II 8 
Nivel III 4 
Total 81 

 
 
INFRAESTRUCTURA MATERIAL 
 
El CIBNOR  se encuentra ubicado en terrenos 
de El Comitán, a 20 km al norte de la ciudad 
de La Paz, Baja California Sur, en una extensión 
territorial de 213 hectáreas. Cuenta con 29 
edificios (24 en La Paz, 3 en Guaymas, 1 en 
Hermosillo y 1 en Guerrero Negro), que 
albergan oficinas para investigadores, 
laboratorios analíticos, experimentales, de 
especialidades y de cómputo, aulas, oficinas 
administrativas, biblioteca, centro de acopio 

de residuos peligrosos y cafetería. Cuenta 
también con estanques de mareas y 
supralitorales para cultivo experimental de 
camarón y langosta de agua dulce.  
 
 
Su domicilio fiscal es Mar Bermejo No. 195, 
Colonia Palo de Santa Rita, C.P. 23090, A.P. 128, 
La Paz, BCS., México, donde se encuentra una 
oficina de enlace y cuatro habitaciones dobles 
para huespedes  
 

 
 
 
INFORMATICA: 
 
El area de Informática proporciona apoyo a 
todo el personal del Centro a través de cuatro 
áreas de trabajo: 
 
 Redes y Comunicaciones 

 

 Soporte Técnico Informático 
 

 Desarrollo de sistemas 
 

 Centro de Información-Biblioteca. 
 
 
Redes y Comunicaciones: 
 
En el 2003 se consolido el proyecto de 
videoconferencia e interconexión a I-2 que se 
realizo conjuntamente entre los Centros Públicos 
de Investigación y  el CONACYT, lo que nos 
permitió llevar a cabo exitosamente reuniones 
con algunos Centros del Sistema CONACYT a 
través de videoconferencias, con ahorros 
importantes en el rubro de pasajes y viáticos. 
Dicho proyecto posibilita la obtención  de las 
herramientas que impactarán directamente en 
aspectos de  formación de recursos humanos a 
distancia y el acercamiento entre las 



instituciones para colaborar y coordinar 
actividades de proyectos comunes. 
 
Dentro de las actividades mas relevantes de 
esta area se encuentran: la instalación del 
nuevo tarificador del conmutador, el 
cableado para la instalación de voz y datos 
en el área de Ecofisiología, instalación de la 
antena de radio para enlace con las oficinas 
en La Paz, actualización del sistema operativo 
de nuestro principal servidor de servicios a 
Internet, instalación del nuevo ruteador para el 
enlace a Internet normal e incremento a 2 Mb 
de enlace de Internet comercial, entre otras. 
 

Soporte Técnico Informatico: 
 

Esta área se encarga de atender todo lo 
relativo a equipamiento, reparación, 
mantenimiento preventivo de equipo de 
cómputo, impartición de cursos al personal 
científico y administrativo del Centro así como 
de instalación de nueva infraestructura. 
 
Desarrollo de Sistemas: 
 
Entre las actividades relevantes del área durante 
el 2003, podemos mencionar el desarrollo de la 
programación del Sistema Integrado de 
Administración de Recursos (SIAR), el cual está 
programado para implantarse oficialmente el 2 
de febrero del 2004, inicialmente en fase piloto 
en paralelo a los sistemas administrativos 
existentes.  
 
Centro de Información Biblioteca: 
 
El CIBNOR cuenta con una biblioteca 
especializada en las áreas de investigación del 
CIBNOR. 
 

 
 
 

Su acervo bibliográfico comprende una 
colección de 4690 libros, 96 suscripciones a 
publicaciones periódicas, 13,835  artículos 
científicos, 915 trabajos de tesis, 525 mapas, y el 
acceso a 600 bases de datos en línea. 
 
UNIDADES FORANEAS 
 
El CIBNOR cuenta con dos unidades  foráneas: 
La Unidad Guerrero Negro y la Unidad Sonora 
en la cual estan fusionadas bajo una sola figura 
operativa la Unidad Hermosillo y la Unidad 
Guaymas. 
En la Unidad Guerrero Negro se continuó 
realizando proyectos de investigación 
orientados al desarrollo agrícola y pecuario 
sostenible del Estado de Baja California Sur, 
principalmente dentro de la Biosfera El Vizcaíno. 
Las investigaciones básicamente abordaron la 
problemática de la escasez de agua y la 
protección del medio ambiente. En este 
sentido, las lineas de investigación 
contemplaron la utilización de forrajes que 
puedan ser regados con agua con un alto 
contenido de sales y que se requieran poca 
agua para obtener altos rendimientos; el 
mejoramiento en el manejo de hortalizas; 
detección de plantas adaptadas a condiciones 
desérticas con potencial hortícola que puedan 
constituirse en una fuente alternativa adicional 
de alimento a las especies comúnmente 
cultivadas. 
 
Durante el 2003 se oficializó el nuevo concepto 
de Unidad Sonora, que engloba a las unidades 
de Guaymas y Hermosillo, transformando la 
Unidad de Instrumentación Electrónica de 
Hermosillo en un área que realizará actividades 
tanto en investigación como en vinculación, 
servicios y posgrado en las áreas de 
especialidad del Centro. 
 
La Unidad Hermosillo realizo actividades trabajos 
en el recien adquirido laboratorio de sanidad 
acuícola en el que se ofrecio el servicio de 
certificación patológica. Se nombró al Dr. Jorge 
Hernández López como Coordinador de la Unidad 
Hermosillo. 
 
La Unidad Guaymas continuo sus actividades al 
desarrollo de investigación relacionada con la 
problemática de la zona, específicamente 
pesquerías, acuacultura y estudios de impacto 
ambiental, patología marina y manejo de zonas 
costeras, trabajos que se desarrollan 



principalmente para el sector pesquero-
acuícola y la Comunidad Yaqui de Sonora. En 
el 2003 se iniciaron los trabajos de 
remodelación de las instalaciones de la 
Unidad; se construyeron oficinas para  
investigadores y la sala de videoconferencias. 
Los planes a corto plazo son continuar con la 
construcción del cerco perimetral y la 
actualización de las instalaciones eléctricas, 
entre otros.   
 
 
 
 
DIRECCION DE APOYO TECNICO 

 
La Dirección de Apoyo Técnico es el área que 
tiene la responsabilidad de proporcionar apoyos 
y servicios técnicos  a los programas y proyectos 
de investigación científica del Centro.  Su campo 
de responsabilidad incluye: a) la planeación y 
desarrollo de la infraestructura y equipamiento 
de laboratorios y áreas experimentales, de los 
recursos humanos técnicos y de los servicios 
técnicos especializados, b) organización y 
ejecución de actividades relacionadas con la 
operación y funcionamiento de los laboratorios, 
áreas experimentales y  colecciones científicas, 
c) el mantenimiento especializado de dicha 
infraestructura, instalaciones y del equipo 
técnico-científico, d) brindar apoyos técnicos y 
logísticos en laboratorios,  áreas experimentales y 
en campo. 
 
 
El Centro ha adoptado el objetivo de 
administrar los laboratorios y áreas 
experimentales  mediante un sistema de 
calidad. Para ello ha desarrollado distintos 
procesos que permitan incorporarlos  a las 
normas ISO 9000-2000 o acreditarlos ante la 
Entidad Mexicana de Acreditación bajo la 
norma NMX-EC-17025-IMNC-2000. 
 
Se inició el proceso para lograr la acreditación 
como laboratorios de prueba del área de 
analíticos a los siguientes laboratorios: Análisis 
Químicos de Agua, Análisis Químico Proximal, 
Edafología, Espectrofotometría de Absorción 
Atómica, Bioquímica Fisiológica y Diagnóstico 
Microbiológico. En estos laboratorios se 
acreditarán 17 técnicas para análisis de suelos, 
aguas y tejidos vegetales.  Se ha definido la 
política de calidad, se ha elaborado el manual 
del sistema de calidad y manual de 

procedimientos del sistema de calidad, se 
calibró equipo que interviene en los 
procedimientos técnicos, se adquirió material 
de referencia. 
 
 
Se dio inicio a la implantación del sistema de 
calidad en los 6 laboratorios por acreditar 
métodos el día 1º de Octubre del 2003 y Se está 
en espera de recibir la visita de la EMA para la 
evaluación final y obtención de la acreditación 
de los 17 Ténicas. 
 
Laboratorios analíticos de uso compartido: 
 

Servicios analíticos químicos y bioquímicos de 
muestras biológicas, alimentos, agua, 
sedimentos y bioensayos. 
 
-Análisis Químico de Agua. 
 

-Análisis Químico Proximal. 
 

-Bioensayos en Especies Marinas. 
 

-Biología Molecular. 
 

-Bioquímica Fisiológica 
 

-Cromatografía. 
 

-Diagnóstico Microbiológico. 
 

-Diagnóstico Parasitológico. 
 

-Edafología. 
 

-Espectrofotometría de Absorción Atómica. 
 

-Histología e Histoquímica. 
 

-Microscopía Electrónica. 
 
 
Laboratorios Acuícolas 
 

Servicios y facilidades para la experimentación 
biológica con especies marinas (crustáceos, 
moluscos y peces). 
 
-Aclimatación y Mantenimiento de Organismos 
Acuáticos. 
 

-Biología Reproductiva de Organismos 
Acuáticos. 
 

-Ecofisiología de Organismos Acuáticos. 
-Estanquerías. 
 

-Granjas Subacuáticas y Embarcaciones. 
 

-Larvicultura de Especies Marinas. 
 

-Microalgas. 
 

-Nutrición Experimental. 
 



-Patio de Cultivos. 
 

-Sistema de Red Hidráulica Marina. 
 
Laboratorios Terrestres 
 

Servicios y facilidades para la experimentación 
biológica con especies terrestres. 
 
-Biotecnología Vegetal. 
 

-Campo Agrícola. 
 

-Fisiotecnia Vegetal. 
Laboratorios Ecológicos 
 

Servicios y facilidades para la experimentación 
biológica con especies terrestres y marinas. 
 

-Botánica. 
 

-Carcinología y Macroalgas. 
 

-Ceparios. 
 

-Ecología Animal. 
 

-Entomología y Aracnología. 
 

-Ictiología. 
 

-Mastozoología. 
 

-Sistemas de Información Geográfica. 
 
 
Laboratorios de Investigación. 
 

Especialidades para proyectos de 
investigación científica. 
 

-Bioquímica. 
 

-Biotecnología de Microalgas. 
 

-Biotecnología de Organismos Marinos. 
 

-Biotoxinas Marinas. 
 

-Ecología de Fitoplancton. 
 

-Ecología Microbiana Molecular. 
 

-Ecología Química y Toxicología. 
 

-Fisiología Comparada. 
 

-Genética Acuícola. 
 

-Genética Molecular. 
 

-Mejoramiento Genético en Acuicultura. 
 

-Metabolismo de Lípidos. 
 

-Microbiología Ambiental. 
 

-Modelación y Pronóstico Pesquero. 
 

-Nutrición Acuícola. 
 

-Patogénesis Microbiana. 
 

-Pigmentos. 

 
 
Laboratorio de Ingenieria 
 

Servicios de ingeniería para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de 
equipo científico. 
 

Estructuras Metálicas. 
 

Instalaciones. 
 

Mantenimiento Electrónico. 
 

Mantenimiento Electromecánico. 
 

Maquinados. 
 
 
Colecciones  
 

Servicio de mantenimiento de colecciones 
marinas y terrestres 
 

Colección de Dinoflagelados Marinos. 
 

Colección de Mamíferos. 
 

Colección de Microalgas. 
 

Herbario HCIB. 
 

Reserva El Comitán. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

 

Productividad del CIBNOR 2003 
 

PUBLICACIONES CON ARBITRAJE 214 
Nacionales 

Publicados 
Aceptados 

31 
23 
8 

Internacionales 
Publicados 
Aceptados 

183 
106 
77 

OTRAS PUBLIC. CON ARBITRAJE 65 
Libros 
Capitulos de Libros 
Memorias en extenso 

8 
18 
39 

PUBLICACIONES SIN ARBITRAJE 99 
Arts. Nacionales publicados 
Arts. Nacionales Aceptados 
Arts. Internacionales Publicados 
Arts. Internacionales Aceptados 
Arts. de Divulgación 
Informes Técnicos Externos 

4 
1 
8 
2 

17 
67 

CONFERENCIAS CIENTIFICAS 173 
Participaciones en congresos 
Por invitación 

147 
26 

OTROS PRODUCTOS DE INVESTIGACION 107 
Bases de datos 
 
Estancias de investigadores en otras 
instituciones en el Centro 
 
Estancias de investigadores del Centro en 
otras Instituciones 

43 
 
 

35 
 
 

29 
 
Artículos nacionales aceptados / en prensa 
con arbitraje. 
 
1. Aguirre-Guzmán, Y. Labreuche, D. 

Ansquer, B. Espiau, P. Levy, F. Ascencio, 
and D. Saulnier. 2003. Exotoxinas proteicas 
de cepas de Vibrio penaeicida y Vibrio 
nigripulchritudo, patogénicas de 
camarón. Ciencias Marinas. En prensa. 

 
2. Alcaraz-Meléndez, L., Jiménez-Jiménez, 

M.L. y Torres, L. 2003. Nuevo hospedero 
para Corythaica carinata Uhler 
(Hemiptera: Tingidae) en Baja California 
Sur. Anales del Instituto de Biología, Serie 
Zoología, UNAM. No. 2  Vol. 74. En prensa. 
(Padrón revistas CONACYT).  

 
3. Gracía-López, V., Rodríguez, J., Pérez, 

J.M. 2003. Induced spawning and 
embryonic development of the leopard 
grouper Mycteroperca rosacea (streets, 

1877). Ciencias Marinas. Aceptado. (F.I. 
0.403). 

 
4. Holguín, G., Bashan, Y., Puente, E., 

Carrillo, A., de Bashan, L., Bethlenfalvay, 
G., Rojas, A., Vazquez, P., Glick, B.R., 
Toledo, G., Lebsky, V., Hernández, J.P., y 
Moreno, M. 2003. Promoción del 
Crecimiento en Plantas por Bacterias de 
la Rizosfera. Agricultura Técnica En 
México. Aceptado. 

 
5. Lebsky V.K. 2003. Lipid defense response 

of Chlorella as theoretical background in 
wastewater treatment of pollutants. 
Revista Mexicana de Fisica (Padron 
CONACYT). Aceptado. 

 
6. Lora-Vilchis, M.C. y Voltolina-Lobina, D. 

2003. Growth and development of 
Artemia franciscana (Kellogg) fed 
Chaetoceros muelleri (Lemmermann) 
and Chlorella capsulata (Guillard). 
Revista Ciencias Marinas. Aceptado. (F.I. 
0.403).  

 
7. Maya, Y., Lacaze, B, Monteforte-

Sánchez, M., Passini, M.F. 2003. Análisis de 
imágenes SPOT: erosión en la región 
montañosa del sur de la Península de 
Baja California, México. TERRA. (Padrón 
revistas CONACYT). Aceptado. 

 
8. Rubio-Cerda. E. y Fernández Z. J.L. 

Estudio experimental de la transferencia 
de calor local en cavidades triangulares. 
Ingeniería Mecánica, Tecnología y 
Desarrollo. A publicarse en el período 
2003-2004. En prensa. 

 
Artículos Internacionales aceptados / en prensa 
con arbitraje (en paréntesis el factor de impacto 
de la revista). 
 

1. Aguirre-Guzmán, G., Mejía-Ruiz, H., 
Ascencio-Valle, F. 2003. Extracellular 
virulence products of Vibrio species 
important in Diseases of cultivated 
shrimp. Diseases of Aquatic Organisms. 
Aceptado. (F.I. 1.653).  

 
2. Arcos, G.F., Racotta, I.S., Ibarra-

Humphries, A.M. 2003. Genetics of 
predictive criteria for high reproductive 
performance in Pacific white shrimp 



Litopenaeus vannamei.  Aquaculture. 
Aceptado. (F.I.01.367)  

 
3. Arreola-Lízarraga A.,  Flores-Verdugo, J. 

and Ortega-Rubio, A. 2003. Structure and 
litterfall of mangrove in a coastal lagoon 
of arid subtropical region from Mexico. 
Aquatic Botany (F.I. 1.014). 

 
4. Arreola-Lízarraga, L. Hernández-Moreno, 

S. Hernández-Vázquez, F. Flores-Verdugo, 
Lechuga-Deveeze, C. and Ortega-Rubio, 
A. Ecology of Callinectes arquatus and C. 
Bellicosus (Decapoda:  Portunidae), in a 
Coastal Lagoon of Northwest Mexico. 
Crustaceana.  ( F.I. 0.395). Aceptado. 

 
5. Arriaga-Cabrera, L., Castellanos-Vera, A., 

Moreno, E. y Alarcón, J. Potential 
ecological distribution of alien invasive 
species and risk assessment:  A case study 
for buffel grass in arid regions of Mexico.  
Conservation Biology. (F.I. 2.663) 
Aceptado. 

6. Arriaga-Cabrera, L. y Mercado, M. C.   
Seed bank dynamics and treefall gaps in 
an oak-pine forest of the Sierra de La 
Laguna Biosphere Reserve in 
Northwestern Mexico.  Journal of 
Vegetation Science.  (F. I. 1.569).  
Aceptado. 

 
7. Band-Schmind, C.J., Bustillos-Guzman, 

J., Gárate-Lizarraga, I., Lechuga-
Devéze, C.H., Luckas, B., 2003. Paralytic 
shellfish toxin profiles of several straings 
of the dinoflagellate Gymnodinium 
catenatum (graham) and scallops 
(Argopectem ventricosus) from Bahía 
Concepción, Gulf of California, Mexico. 
Harmful Algae. Aceptado  

 
8. Buentello, J.A. and Gatlin, D.M. III. 2003. 

Phosphorus availability in low-phytate 
varieties of barley. Digestibility studies 
with the freshwater channel catfish and 
the marine red drum. Aquaculture. 
Aceptado. (F.I. 1.536). 

 
9. Bustillos-Guzmán, J., Garate-Lizarraga, I., 

López-Cortés, D., and Hernández-
Sandoval, F.  2003. The use of pigment 
“fingerprints” in the study of Harmful Algal 
Blooms. Revista de Biología Tropical. (F.I. 
0.107). Aceptado. 

 
10. Campa-Córdova, A., Hernández-

Saavedra, N.Y., De Philippis, T., and 
Ascencio-Valle, F. 2003. Superoxide 
dismutase as immunomodulator marker in 
American white shrimp Litopenaeus 
vannamei in culture. Marine Biotechnology. 
Aceptado. (en prensa) (F.I. 00.994). 

 
11. Campaña, T., A., Villarreal, H., Civera, R., 

Martínez, L.R. 2003. Efecto del nivel proteico 
de la dieta, sobre el desarrollo de juveniles 
de langosta australiana Cherax 
quadricarinatus (redclaw). Internacional 
Journal of Tropical Biology and 
Conservation. Vol. 51 En prensa. (F.I. 0.112).  

 
12. Castillo-Yañez, F.J., Pacheco-Aguilar, R., 

Garcia-Carreño, F.L., and Navarrete-Del 
Toro M.A. 2003. Characterization of Acidic 
Proteolytic Enzymes from Monterey Sardine 
(Sardinops sagax caerulea) Viscera” Food 
Chemistry. In press May 2003. (FI 1.100).  

 
13. Ceballos-Vázquez, B.P., Aparicio, B., 

Palacios-Mechetnov, E., Racotta, I.S. 
2003. Sperm quality over successive 
spermatophore regenerations in white 
shrimp. Litopenaeus vannamei. Journal 
of World Aquaculture Society. 
Aceptado. (F.I. 0.590 )  

 
14. Celis-Guerrero, L. García-Carreño, FL. 

Navarrete-del Toro, M.A. 
Characterization of proteases in the 
digestive system of spiny lobster Panulirus 
interruptus. Marine Biotechnology. In 
press. (F.I. 0.994). 

 
15. Chávez-Villalba, J., Barret, J., Mingant, 

C., Cochard, J.C., Le Pennec, M. 2003. 
Influence of timing of broodstock 
collection on conditioning, oocyte 
production, and larval rearing of the 
oyster Crassostrea gigas (Thunberg) at six 
production sites in France. Journal of 
Shellfish Research. Aceptado. (F.I. 0.528). 

 
16. Chávez-Villalba, J., Cochard, J.C., Le 

Pennec, M., Barret, J., Enríquez-Díaz, M., 
Cáceres-Martínez, C. 2003. Effects of 
temperature and feeding regimes on 
gametogenesis and larval production in 
the oyster Crassostrea gigas. Journal of 



Shellfish Research. Aceptado. (F.I. 
00.611). 

 
17. Cordero-Tapia A.,  Gardner, S. C., 

Arellano-Blanco, J., and  Inohuye-Rivera, 
R. B. 2003. Learedius learedi Price, 1934 
infection in black turtles (Chelonia mydas 
agassizii) Baja California Sur, Mexico. 
Journal of Parasitology. (F.I. 1.336). 

 
18. Córdova-Murueta, J.H., García-Carreño, 

F.L. and Navarrete-del Toro, M.A. 2003 
Effect of stressors on shrimp digestive 
enzymes from assays of feces: an 
alternate method of evaluation. 
Aquaculture. In press. 

 
19. Cortés-Lara M.C., Cortés-Altamirano, R., 

Sierra-Beltrán, A.P. 2003. Presencia de 
Cochlodinium catenatum 
(Gymnodiniales: Gymnodiniaceae) en 
mareas rojas de Bahía de Banderas en 
el Pacífico Mexicano. ANCA, 
Floraciones Algales Nocivas en 
IOCARIBE. Revista de Biología Tropical. 
Vol. 51. Supl. 6.  

 
20. De Anda-Montañez, J.A., Amador-

Buenrostro, A., Martínez-Aguilar, S., 
Muhlia-Almazán, A. 2003. Spatial 
analysis of yellowfin tuna (Thunnus 
albacares) catch rate and its relation to 
El Niño and La Niña events in the 
eastern tropical Pacific. Deep-Sea 
Research Part II Studies in 
Oceanography. Aceptado. (F.I. 1.162). 

 
21. Del Angel Rodríguez, J. A., Arredondo-
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PROYECTOS ESTRATEGICOS 
 
Durante el 2003, la investigación del CIBNOR se 
llevo a cabo mediante proyectos de 
investigación patrocinados por diferentes 
instancias, de los cuales, 20 se desarrollaron con 
financiamiento fiscal (proyectos estrategicos), 
232 con recursos propios, 82 con recursos 
CONACyT y 14 con recursos SIMAC. 
 
Programa de Acuacultura. 
 
Mision: 
 
Realizar investigación básica y aplicada 
orientada al desarrollo de la acuacultura 
rentable y sustentable, la optimización de 
procesos y la diversificación a través del 
desarrollo y la incorporación de nuevas 
tecnologías para especies acuícolas. 
 
Objetivos del Programa: 
 
• Establecer un diagnóstico del potencial 

acuícola en la región. 
 
• Conocer la problemática que afecta a 

la acuacultura en México, 
particularmente en el Noroeste, para 



generar proyectos estratégicos que 
aporten conocimiento nuevo y 
tecnologías de punta que permitan la 
consolidación de la industria. 

 
• Proponer nuevos modelos de desarrollo 

de la acuacultura marina y 
dulceacuícola para incrementar y 
diversificar la producción regional. 

 
• Promover la formación de recursos 

humanos, la cooperación con 
instituciones científicas a nivel nacional 
e internacional, y la vinculación con el 
sector productivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2003 la investigación del Programa se 
baso en los siguientes proyectos estrategicos: 
 
Optimización de la producción del camarón de 
cultivo en México.  
 
Responsable: Dr. Humberto Villarreal C. 
humberto@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Mejorar las perspectivas económicas de 
producción de camarón blanco, mediante 
la incorporación de un programa de 
mejoramiento genético por selección. 

 

- Disminuir el costo de producción comercial 
de postlarvas (actualmente es de 
alrededor de $3.50 USD/millar), aumentar la 
disponibilidad de semilla para la siembra 
de estanques de engorda y, en función a 
la selección por alto crecimiento, reducir el 
tiempo de cultivo a talla comercial. 

 

- Evaluar la variabilidad genética de la 
susceptibilidad a la mancha blanca y su 
heredabilidad, y realizar análisis 
cuantitativos del modo de acción 
genética de la resistencia al virus. Evaluar 
el impacto de la inclusión de aditivos 
nutricios (p.e. beta glucanos, fucoides) que 

permitan mejorar la capacidad de 
respuesta inmune del camarón. Reducir el 
efecto de enfermedades mediante el 
manejo adecuado de los parámetros 
ambientales durante el cultivo. 

 

- Optimizar la producción en estanques 
comerciales, mediante la intensificación con 
estrategias sustentables, basadas en 
recambio limitado, aireación y la utilización 
de alimentos altamente digeribles de bajo 
impacto ambiental. 

 

- Garantizar una transferencia adecuada de 
las tecnologías desarrolladas para la 
optimización del cultivo.  

 
Reconversión agrícola utilizando la tecnología 
de cultivo de Cherax quadricarinatus como una 
estrategia de aprovechamiento eficiente del 
agua en bicultivos agro-acuícolas. 
 
Responsable: Dr. Humberto Villarreal C. 
humberto@cibnor.mx 
 
 
 
Objetivos: 
 

- Establecer el potencial de uso del agua de 
descarga de estanques de producción de 
langosta de agua dulce para la producción 
de forrajes regionales (kikuyo, coquia). 

 

- Optimizar la producción de langosta de 
agua dulce C. quadricarinatus y del uso de 
agua en la producción de forrajes a fin de 
reducir el volumen de recambio de agua 
requerido para el cultivo sincrónico. 

 

- Evaluar la eficiencia productiva del cultivo 
de forrajes de acuerdo a la época del año.  

 
Bases científicas y tecnológicas para la 
producción de moluscos. Fase 1. Producción de 
almeja mano de león (Nodipecten subnudosus) 
y madre perla (Pinctada mazatlanica). 
 
Responsable: Dr. Alfonso Maeda. 
amaeda04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Ampliar el conocimiento biológico y el 
dominio tecnológico sobre el ciclo de vida 
de N. subnodosus y P. mazatlanica.  

 

- Consolidación de proyectos de cultivo 
piloto-experimental de almeja mano de 
león.  



 

- Desarrollo, validación y escalamiento de 
tecnología para la producción de semilla 
de almeja mano de león y madreperla en 
el laboratorio.  

 

- Desarrollo, innovación y apropiación de 
zootecnias para el cultivo de almeja mano 
de león en el mar y su transferencia al 
sector social y productivo.  

 
Bases científicas y tecnológicas para la 
producción de moluscos. Fase 2. Estudios de 
crecimiento y reproducción del ostión japonés 
Crassostrea gigas y cultivo extensivo de ostión 
nativo Crassostrea corteziensis. 
 
Responsable: Dr. Jorge Chavez Villalba. 
jechavez04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Identificar los criterios óptimos de cultivo 
para la producción de Crassostrea gigas 
en la región noroeste del país.  

 

- Evaluar la factibilidad biológica del cultivo 
de ostión de placer C. corteziensis.  

- Evaluar el potencial de cultivo de 
Crassostrea corteziensis, como una 
estrategia para diversificar los ingresos de 
las comunidades marginadas de 
pescadores en tres localidades del Golfo 
de California (Bahía de Guásimas en 
Sonora, San Evaristo y Laguna San Ignacio 
en B.C.S.).  

 
 
Potencial de desarrollo del cultivo de abulón 
amarillo: Optimización de la producción de 
semilla. 
 
Responsable: Dra. Elisa Serviere Zaragoza. 
Serviere04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 
- Desarrollar la tecnología necesaria para la 

producción de semilla de abulón amarillo.  
 

- Coadyuvar a la renovación de los 
inventarios naturales de la especie.  

 

- Contribuir al desarrollo de la región 
Pacífico-Norte mediante la reactivación de 
la pesquería de abulón.  

 
 

Bases científicas y tecnológicas para la 
producción de peces marinos. Fase 1. Desarrollo 
de la tecnología de cultivo de pargo-
huachinango del Pacífico Lutjanus peru. 
 
Responsable: Dr. Alejandro Buentello. 
buentel@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 
- Desarrollar la tecnología necesaria para el 
cultivo del huachinango.  
 

- Coadyuvar a la renovación y permanencia 
de los inventarios naturales de la especie.  
 

- Caracterización sistemática de las 
necesidades ambientales y nutricionales de la 
especie durante las diferentes fases del cultivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Ecología Pesquera. 
 

 
 
Después de un análisis de la visión, misión, y 
objetivos estratégicos del Programa, se tomo la 
decisión que a partir del 2003 al Programa de 
Evaluación de Recursos Pesqueros se le 
denominara Programa de Ecología Pesquera, 

 
Mision: 
 

Realizar investigación básica y aplicada que 
contribuya al desarrollo pesquero nacional 
sobre una base de sustentabilidad: que 
promueva la conservación de la biodiversidad 



marina, que tenga el mínimo efecto en los 
ecosistemas marinos y que busque aumentar 
el valor de los productos pesqueros, a través 
de la incorporación de nuevos enfoques 
metodológicos en la investigación pesquera. 
 
Objetivos del Programa: 
 

• Contribuir al desarrollo de una pesca 
sustentable en México. 

 
• Desarrollar nuevos enfoques en la 

investigación pesquera que permitan 
evaluar el impacto de la actividad 
pesquera en los ecosistemas marinos. 

 
• Contribuir al desarrollo de nuevas 

pesquerías sustentables en el NW de 
México. 

 
• Desarrollar investigaciones que 

permitan incrementar el valor de los 
productos pesqueros de México. 

 
• Establecer un diagnóstico del potencial 

pesquero en la región.  
 
A partir del 2003, el Programa se presentan los 
siguientes Proyectos Estrategicos de 
investigación: 
 
Efectos ecológicos de la pesca en el 
ecosistema marino del Gofo de California: 
identificación, evaluación y mitigación de sus 
impactos potenciales Fase I. Pesqueria del 
camarón. 
 
Responsable: Dra. Juana Lopez Martinez. 
jlopez04@cibnor.mx 
 
Objetivo: 
 

- Identificar y evaluar los efectos de la pesca 
de camarón en los ecosistemas marinos 
del Golfo de California, que permitan 
plantear esquemas de aprovechamiento 
compatibles con la conservación de los 
mismos. 

 
Contribución al desarrollo sustentable de 
nuevas pesquerías en el noroeste Mexicano: 
estudio de factibilidad bio-ecológico y bio-
económico. 
 
Responsable: M.C. Eduardo Balart Paez. 
ebalard04@cibnor.mx 
 

Objetivo: 
 

- Evaluar la factibilidad técnica y económica 
de abrir nuevas alternativas de actividad 
pesquera con el cangrejo de profundidad, 
la langostilla, el calamar, pelágicos menores 
y el camarón de roca en el noroeste 
mexicano y desarrollar los esquemas de 
manejo de las nuevas pesquerías con bases 
científicas que aseguren la sustentabilidad 
de cada una de ellas con el mínimo 
impacto ecosistémico.  

 
Variabilidad y vulnerabilidad de ecosistemas 
marinos del noroeste Mexicano: Fase I Golfo de 
California. 
 
Responsable: Dr. Salvador Lluch Cota. 
Slluch04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Presencia de altas abundancias de calamar 
durante los últimos 7 años, comparables a 
las registradas a principios de los 1980s; sin 
embargo, desconocemos si esta biomasa es 
permanente o desaparecerá tal como 
ocurrió en la experiencia anterior, si existe 
flujo importante de organismos entre el 
Golfo y otras regiones del Pacífico oriental, 
dada su elevada biomasa cuál es el papel 
ecotrófico del calamar dentro del golfo 
(competidor con flotas operando, 
importación-exportación de material, etc.).  

 

- La composición de la captura de pelágicos 
menores en el golfo ha cambiado 
fuertemente durante las últimas cuatro 
temporadas, de manera sincrónica con 
cambios importantes en otros ecosistemas 
del pacífico norte. De igual manera, la 
presente temporada está presentando altos 
niveles de producción sin precedentes. Sin 
embargo, se desconoce si el cambio en el 
ecosistema es un efecto sostenido de 
mediano plazo que permita a la pesquería 
un margen de inversión y planeación o se 
trata de un cambio de corto plazo, si el 
Golfo está conectado o controlado por los 
mismo factores climáticos de gran escala (a 
nivel de cuenca) que otras regiones del 
Pacífico o se trata de una coincidencia, si el 
cambio de la composición es una 
tendencia sostenida y qué implicaciones 
tiene para la estructura de la comunidad, 
no sabemos cuales son los mecanismos tras 



estos cambios ni si podemos llegar a 
predecirlos o identificarlos oportunamente.  

 
- Estudios realizados por personal del 

programa han demostrado cambios 
importantes en la estructura y 
funcionamiento de comunidades 
asociadas a montañas submarinas en la 
parte sur del Golfo de California ante 
diferentes escalas de variabilidad y fuentes 
de forzamiento, algunos de ellos 
claramente relacionados a cambios en la 
dinámica física de estas regiones 
particulares. Es necesario ahora buscar 
relaciones de estos cambios con aquellos 
registrados para otras regiones y sistemas 
dentro del Golfo, evaluar la capacidad de 
estos sistemas de ser utilizados como 
indicadores de cambios a nivel de la 
cuenca del golfo, generar con la 
información existente modelos 
ecosistémicos que permitan la simulación 
de eventos anómalos interanuales y de 
mayor escala, etc.  

 
 
- Existen evidencias de un incremento en la 

incidencia y peligrosidad de eventos de 
floraciones algales nocivas en diversas 
regiones del planeta, incluido el Golfo de 
California. Las llamadas Mareas Rojas han 
causado la mortandad de organismos 
marinos y la acumulación de toxinas y otros 
metabolitos en organismos de vida silvestre 
y cultivados, haciéndolos no aptos para ser 
utilizados como alimento y ocasionando 
grandes afectaciones económicas, 
sociales y ambientales en el Golfo de 
California.  

 
Maximización del valor económico de los 
productos de origen marino del noroeste de 
México. 
 
Responsable: Dr. Julio H. Cordova Murueta. 
jcordova@cibnor.mx 
 
Objetivo: 
 

- Evaluar las principales pesquerías del 
noroeste mexicano sobre la base del 
enfoque precautorio, la simulación de 
estrategias de manejo, y la asignación de 
puntos de referencia biológico y 
económico del sistema pesquero, (2) Sobre 
la base del punto anterior, desarrollar 

modelos matemáticos que permitan re-
evaluar periódicamente las pesquerías, y así 
poder establecer nuevos puntos de 
referencia y estrategias de manejo y (3) 
diagnosticar y proponer medidas 
reglamentarias que permitan la 
permanencia o recuperación de algunas 
pesquerías colapsadas en el noroeste 
mexicano.  

 
Recuperación y ordenamiento pesquero en la 
región noroeste de México. 
 
Responsable: Dr. Juan Antonio de Anda 
Montañez. 
jdeanda@cibnor.mx 
 
Objetivo: 
 

- Mejorar métodos y procesos aplicados a los 
productos de la pesca. Proponer 
alternativas de uso de los desperdicios de la 
actividad pesquera pesca y subproductos. 
Presentar nuevos productos con alto valor 
agregado.  

 
 

Programa de Planeación Ambiental y 
Conservación 

 

 
 
En función del análisis de las fortalezas de 
investigación, de los investigadores adscritos y 
potenciales, y de las disciplinas que se tienen en 
el Programa; se tomo la determinación que a 
partir del 2003, al Programa de Gestión 
Ambiental se le denominaria Programa de 
Planeación Ambiental y Conservación.  
 
 
Mision: 
 



Realizar investigaciones orientadas a 
determinar los efectos de las actividades 
humanas en los sistemas biológicos de tal 
forma que esta información permita proponer 
formas de compatibilización de las actividades 
humanas con la conservación y manejo de los 
recursos naturales. 
 
Objetivos del Programa: 
 

• Compatibilizar la ejecución de 
actividades productivas con la 
conservación del entorno ecológico. 

 
• Apoyar el desarrollo productivo y la 

conservación de los recursos naturales 
en un largo plazo, elementos 
indispensables del desarrollo sostenible. 

 
• Determinar las áreas críticas con 

problemáticas asociadas a 
contaminación química, a 
degradación del hábitat y a pérdida 
de funcionalidad en los sistemas 
biológicos, de tal forma que las 
actividades productivas no afecten la 
salud humana ni los procesos 
productivos. 

 
• Continuar incrementando el 

conocimiento sobre aspectos de 
ecología de especies de particular 
interés (como endémicas y con grados 
de amenaza diversos). Se realizan 
también estudios para determinar 
patrones de distribución y de 
abundancia de fauna y flora silvestres. 
Se investiga el efecto de la actividad 
humana sobre poblaciones de 
especies de importancia en la 
conservación desde un nivel molecular 
a uno de paisaje, y se estudia la forma 
de desarrollar y evaluar métodos para 
conocer y reestablecer la 
funcionalidad ecológica de un sistema 
biológico.  

 
En el 2003 el Programa realizo sus actividades 
bajo los siguientes proyectos estrategicos: 
 
Ordenamiento Ecológico territorial de la 
península de Baja California y Zonas Costeras. 
 
Responsables: Dr. Ricardo Rodríguez Estrella. 
estrella04@cibnor.mx 
 

Dr. Carlos Lechuga Devéze. 

clechuga@cibnor.mx 
 
Dr. Alfredo Ortega. 
aortega04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Mediante técnicas diversas de evaluación 
de los recursos naturales y planeación, 
determinar la situación de los recursos 
naturales terrestres y costeros y sus conflictos 
de uso en la península de Baja California.  

 

- Conformar una base de datos de consulta y 
análisis espacial para la toma de decisiones 
sobre los planes de manejo y desarrollo de la 
península y zonas adyacentes.  

 
Ecotoxicología, identificación de zonas críticas 
y efectos de los tóxicos en los sistemas 
biológicos. 
 
Responsable: Dra. Susan Gardner. 
sgardner04@cibnor.mx 
 
Objetivo: 
- Determinar las áreas críticas con problemas 

toxicológicos y sus efectos en los sistemas 
biológicos y las implicaciones en la salud 
humana. 

 
Estrategias para la protección y manejo de 
zonas costeras. 
 
Responsable: Carlos Lechuga Devéze. 
clechuga04@cibnor.mx 
 
Objetivo: 
 

- Generar información relevante para la zona 
costera que permita el desarrollo de 
indicadores para evaluar su estado 
ambiental y conocer las presiones, humanas 
y naturales, a las que está expuesta, con el 
fin de participar en propuestas de manejo.  

 
Biodiversidad del noroeste de México: 
problemática, usos y conservación. 
 
Responsables: Dr. Ricardo Rodríguez Estrella. 
estrella04@cibnor.mx 
 

Dr. Jose Luis León de la Luz. 
jlleon04@cibnor.mx 
 

Dra. Juana López Martínez. 
jlopez04@cibnor.mx 
 



Objetivo: 
 

- Determinar mediante técnicas de análisis 
cuantitativos y modelaje, las áreas y 
hábitats más importantes y críticos para la 
conservación de la biodiversidad. Se hará 
un seguimiento especial de la situación de 
los oasis e islas. Determinar las situaciones 
de especies endémicas, en la NOM, raras y 
clave para la península.  

 
Restauración ecológica e impacto ambiental. 
 
Responsable: Dr. Alfredo Ortega. 
aortega04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Elaborar un diagnóstico interdisciplinario 
regional de prioridades de acciones de 
restauración ecológica para comunidades 
y hábitats críticos.  

 

- Desarrollar las actividades interdisciplinarias 
de restauración identificadas como 
prioritarias en aquellas zonas sensitivas y 
con mayor perturbación humana.  

- Determinar y evaluar los efectos que las 
actividades humanas han tenido en estas 
zonas identificadas como prioritarias y 
efectuar las recomendaciones necesarias 
para minimizar sus efectos.  

 

- Evaluar el papel de las políticas y la 
regulación ambiental en la sustentabilidad 
ecológica y económica. Valorar la 
optimización del eficiente uso de las 
fuentes alternas de energía para minimizar 
futuros impactos ambientales.  

 
Programa de Agricultura de Zonas Aridas. 

 

 
 
Mision: 
 

Realizar investigación orientada al desarrollo y 
obtención de productos, métodos y sistemas 
que coadyuven al mejoramiento y 
sostenibilidad de la agricultura en zonas áridas, 
principalmente en relación con el uso eficiente 
del agua y suelo, desarrollo de biotecnologías 
innovadoras y con la conservación e integral 
aprovechamiento de los agroecosistemas y 
recursos agrícolas del noroeste de México. 
 
Objetivos del Programa: 
 

• Diagnosticar el estado actual y las 
potencialidades de la agricultura y 
ganadería en el noroeste de México. 

 
• Desarrollar biotecnologías agropecuarias 

y mejorar las prácticas y métodos 
agrícolas para el fortalecimiento y 
promoción de la agricultura sostenible 
en zonas áridas y semiáridas. 

 
• Evaluar el uso del agua en la agricultura 

y ganadería y elevar su eficiencia. 
 
• Caracterizar y evaluar los factores 

bióticos y abióticos que interaccionan 
con la agricultura y ganadería en el 
noroeste de México. 

 
• Diseñar y proponer estrategias para el 

uso sostenible del agua y suelo agrícolas 
en el noroeste de México para asegurar 
la capacidad productiva.  

 
Durante el 2003 estuvieron vigentes los siguientes 
proyectos estratégicos: 
 
Cultivo forrajeros alternativos para zonas áridas 
y semiáridas con períodos de sequía recurrente 
en el Noroeste de México. 
 
Responsable: Dr. Bernardo Murillo Amador. 
bmurillo04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Desarrollar un conocimiento integral y 
multidisciplinario que permita establecer 
estrategias de selección, manejo y 
producción de nuevos cultivos forrajeros 
para reducir los efectos negativos de las 
sequías y falta de agua en la ganadería.  

 

- Elaborar y proponer paquetes tecnológicos 
sobre nuevos cultivos forrajeros alternativos 



de utilidad para la ganadería en el 
noroeste de México.  

 
Aprovechamiento integral de papaya criolla 
(Carica papaya var. criolla) y su microflora 
asociada en B.C.S. 
 
Responsable: Dra. Gina Hilguin Zehfuss. 
gholguin04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Demostrar las ventajas de 
aprovechamiento de la papaya criolla, 
buscando el mejoramiento de su 
producción con el uso de bio-fertilizantes a 
partir de bacterias benéficas y otros 
productos biotecnológicos.  

 

- Desarrollar productos a partir de extractos 
naturales y/o microorganismos para la 
protección poscosecha de frutos de 
papaya criolla.  

 

- Generar conocimiento de frontera en 
relación con los mecanismos de 
adaptación y crecimiento de la papaya 
criolla, en los agro-ecosistemas de Baja 
California Sur.  

 

- Detectar y evaluar nuevas líneas genéticas 
a partir de cultivares de papaya criolla en 
Baja California Sur, para el mejoramiento 
de la horticultura regional.  

 

- Adaptar técnicas de propagación 
biotecnológica para la caracterización y 
reproducción masiva de líneas genéticas 
sobresalientes de papaya criolla.  

 

- Establecer el impacto en el suelo del uso 
de bio-fertilizantes comparados con los 
fertilizantes convencionales de síntesis 
industrial, en el cultivo de papaya.  

 
Estrategia para el mejoramiento y desarrollo 
sustentable de la agricultura en zonas áridas: 
uso eficiente del agua y apropiación de alta 
tecnología. 
 
Responsable: Dr. Enrique Troyo Díeguez. 
etroyo04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Desarrollar un manual de cultivo y un 
sistema experto de información 
relacionada con la tecnología de cultivo 
en invernaderos o recinto protegido, con el 

propósito de propiciar la promoción y 
divulgación del conocimiento generado.  

 

- Desarrollar un manual de la tecnología para 
la producción tecnificada de hortalizas, 
chile y tomate, utilizando agua de manera 
eficiente, en la región semi-desértica de La 
Paz y El Carrizal, B.C.S., extrapolable a otras 
zonas semiáridas productoras del norte y 
noroeste del país.  

 

- Estimar y analizar los índices climatológicos e 
hidrológicos y su tendencia en relación con 
la productividad horto-frutícola.  

 

- Determinar las necesidades estacionales de 
riego de las principales hortalizas y especies 
frutícolas, según su demanda hídrica eco-
fisiológica.  

 

- Aplicar el modelo del balance hidro-social 
para estimar las tendencias de demanda 
del agua.  

 
Estrategia básica para el desarrollo 
agropecuario y prevención de la desertificación 
en áreas ecológicamentes protegidas: La 
reserva del vizcaíno. (Proyecto radicado en la 
unidad de Gro. Negro). 
Responsable: Dr. Raul Lopez Aguilar. 
daguilar04@cibnor.mx 
 
Objetivos: 
 

- Desarrollar un manual de cultivo y un sistema 
experto de información relacionada con la 
tecnología de cultivo en suelos salinos, con 
el propósito de propiciar la divulgación del 
conocimiento generado.  

 

- Ampliar el conocimiento biológico y el 
dominio tecnológico sobre el ciclo de vida 
de cultivos adaptados a ambientes 
desérticos e hipersalinos y/o con humedad 
disponible restringida, como la coquia, 
kikuyo, frijol tepario y avena de ciclo corto.  

 

- Continuación y consolidación de los 
proyectos de cultivo piloto-experimental de 
especies forrajeras para ambientes 
hipersalinos, que actualmente se han 
iniciado en ejidos de la porción central de la 
península de Baja California con semilla y 
material producido en el CIBNOR.  

 

- Desarrollo, validación y escalamiento de 
tecnología para la producción de semilla de 
leguminosas y especies forrajeras para suelos 
arenosos desérticos, en condiciones de 
aridez.  

 



- Desarrollo, innovación y apropiación de 
fitotecnia para el cultivo de nuevos 
cereales y forrajes y desarrollar los 
mecanismos más apropiados de 
transferencia para los grupos de 
productores vinculados con el CIBNOR, 
mediante convenios o acuerdos de 
colaboración.  

 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DOCENCIA 

 

 
Edificio de Posgrado 

El Programa de Posgrado del CIBNOR 
perteneciente al Padron de Excelencia del 
CONACYT ofrece la opción de realizar estudios 
a nivel Maestria y Doctorado: 
 
El programa cuenta con personal académico 
de alto nivel, integrado por una plantilla de 
tutores internos, así como de un grupo co-
tutores externos, quienes participan 
activamente en la formación del estudiante. 
 
Maestría en ciencias en el uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales. 
 
A partir de 1998 el CIBNOR crea el programa 
de estudios de posgrado de nivel maestría, 
con las orientaciones en Acuacultura, 
Biotecnología, Biología Marina y Ecología de 
Zonas Aridas. Enmarcándose en cada una de 
ellas las líneas de investigación prioritarias del 
Centro. Este nuevo programa ofrece un 
sistema escolarizado-tutorial a través de la 
impartición de materias o cursos de posgrado 
básicos y optativos. 
 
La creación del Programa de Maestría atiende 
los siguientes objetivos generales:  
 

• Fortalecimiento de la base de 
investigación institucional.  

 

• Capitalización de la capacidad 
institucional de formación de recursos 
humanos de alto nivel.  

 

• Promoción del desarrollo regional a 
través de la formación de investigadores 
y funcionarios expertos en el manejo de 
los recursos naturales.  

 
Requisitos de admisión para maestría: 
 
Los aspirantes a ingresar al Programa de 
Maestría deberán enviar su solicitud de 
admisión al Departamento de Control Escolar 
debidamente llenada, anexando los 
documentos que se indican en ella, dentro del 
plazo señalado en el calendario de la 
convocatoria respectiva. 
El Comité de Tutores por Especialidad (CTE) 
emitirá dictamen sobre la aceptación del 
aspirante después de analizar la información 
proporcionada en los siguientes documentos:  
 

 Certificado de estudios profesionales en 
una carrera afín a las ciencias biológicas 
con promedio mínimo de 8.0  

 Título profesional o acta de examen 
profesional (sólo se dispensará la 
presentación del título correspondiente, 
cuando éste se encuentre en trámite 
ante su institución de procedencia).  

 
 Presentar los exámenes: de Habilidades 

(PAEP), de Conocimientos (E.N.C.B.-IPN) 
y de inglés (Examen CIBNOR, TOEFL o su 
equivalente).  

 
La documentación requerida para integrar su 
expediente será: 
 

 Carta-solicitud de ingreso señalando la 
intención o el grado que aspira obtener, 
indicando la orientación,  justificando los 
motivos de su preferencia. 

 
 Curriculum Vitae, incluyendo 

documentos probatorios. 
 

 Original y una fotocopia del Acta de 
Nacimiento. 

 
 Original y una fotocopia del Título 

Profesional (original sólo para cotejar). 
 

 Original y fotocopia del certificado de 
estudios profesionales. 



 
 Constancia de resultados de los 

exámenes de conocimientos, 
habilidades e inglés. 

 
 Constancia de examen médico 

extendida por una clínica autorizada 
(IMSS, ISSSTE, SSA, etc.). 

 
 4 fotografías tamaño credencial 

blanco y negro de frente. 
 
Los estudiantes extranjeros deberán anexar: 
 

 La traducción oficial de la 
documentación antes mencionada, 
verificada por un notario público, 
acreditada por el Consulado de 
México en el país de procedencia.  

 
 1 fotocopia de la forma de migratoria 

FM9 o FM2 de la Secretaría de 
Gobernación que acredite su estancia 
legal en el país, y revalidación de 
estudios, esto ante la Secretaría de 
Educación Pública.  

 
Doctorado en ciencias en el uso, manejo y 
preservación de los recursos naturales. 
 
El CIBNOR se ha propuesto orientar  el 
posgrado a nivel de doctorado, con el objeto 
de  coadyuvar al esfuerzo del Sistema de 
Centros CONACYT en la formación de recursos 
humanos de alto nivel y excelencia en 
investigación científica. En consecuencia, el 
plan de estudios propuesto sugiere la 
aplicación de una estrategia de actividades 
coherente y ordenada, acorde a las líneas de 
investigación vigentes, para inducir en los 
alumnos la filosofía del Centro en el estudio de 
la problemática del desarrollo científico y 
tecnológico  de una manera integrada, sin 
descuidar el aspecto ecológico. 
 
Requisitos de admisión para doctorado: 
 
Para ingresar al programa doctoral, los 
aspirantes deberán enviar su solicitud de 
admisión al Departamento de Control Escolar 
debidamente llenada y con los documentos 
que el departamento indique, dentro del plazo 
señalado en el calendario de actividades 
docentes. 
 

La documentación requerida para la integrar su 
expediente será: 
 

 Carta solicitud de ingreso señalando la 
intención, o el grado que aspira obtener, 
indicando la Orientación, justificando los 
motivos de su preferencia. 

 
 Curriculum vitae, incluyendo 

documentos probatorios. 
 

 Original y una fotocopia del Acta de 
Nacimiento. 

 
 Original y una fotocopia del Título 

Profesional (original para cotejar). 
 

 Original y 1 fotocopia del Certificado de 
estudios profesionales; el promedio 
deberá ser igual o mayor de 8 en una 
escala de 1 a 10. 

 
 Constancia de resultado de los 

exámenes de habilidades, 
conocimientos e inglés. 

 
 Constancia de examen médico 

extendida por una clínica autorizada 
(IMSS, ISSSTE, SSA, etc.) 

 
 4 fotografías tamaño credencial, de 

frente. 
 

 Documento comprobatorio de haber 
obtenido el grado de maestría en 
ciencias en un área afín a las ciencias 
biológicas o su equivalente que consiste 
en un mínimo de 48 créditos formales en 
cursos de nivel posgrado con evaluación y 
una publicación científica. 

 
 Carta de opinión de algún investigador 

reconocido, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), o de 
quien pueda calificar la aptitud del 
aspirante para alcanzar el grado al que 
aspira por su desempeño en labores de 
investigación realizadas. 

 
 Anteproyecto de tesis, indicando 

antecedentes, introducción, 
metodología, objetivos, metas y 
calendario de actividades. 

 
 Carta compromiso del Director de tesis 

proponente de aceptación del alumno. 



 
 En caso de que el Director de tesis sea 

externo al Centro, antes de la 
entrevista con el Comité de Admisión, 
deberá de contarse con la aceptación 
expresa de un Co-Director interno, a 
través de una carta compromiso. 

 
 Entrevista personal con el Comité de 

Admisión. 
 
Los estudiantes extranjeros deberán anexar: 
 

 La traducción oficial de la 
documentación antes mencionada, 
verificada por un notario público, 
acreditada por el Consulado de 
México en el país de procedencia.  

 
 
 

 1 fotocopia de la forma de migratoria 
FM9 o FM2 de la Secretaría de 
Gobernación que acredite su estancia 
legal en el país.y revalidación de 
estudios. Esto ante la Secretaría de 
Educación Pública.  

 
El Comité de Admisión analizará la información 
proporcionada y determinará la aceptación o 
no del aspirante.  
 
Para mayor información: 
En la República Mexicana marque: 
Tel: (01) (612)  123-8484 ext. 3480, 3490 y 3653. 
Desde el extranjero marque: (52+612) 12-38484 
ext. 3480, 3490 y 3653. 
Fax: (01-612) 122-0598  
Desde el extranjero marque: (52+612) 122-0598  
e-mail: oibarra@cibnor.mx 
 

 
 
En lo que respecta a indicadores, el programa 
de posgrado del Centro presenta  resultados 

positivos con respecto al ejercicio anterior.  Al 
finalizar el período 2003, el programa de posgrado 
repota que atendió a 136 estudiantes del CIBNOR, 
52 alumnos de maestria, 84 alumnos de 
doctorado.  
 
En cuanto al número de graduados, los resultados 
obtenidos cubren las expectativas, considerando 
que el número de egresados se incrementó en el 
2003  a 46 (17 de doctorado  y 29 de maestría) en 
comparación con 19 del 2002 (8 de doctorado y 
11 de maestría). 
 
La tendencia histórica (1994-2003) en el número 
de estudiantes inscritos por año al programa 
doctoral del Centro, muestra que oscilará en el 
intervalo de 12 a 20 alumnos. Considerando un 
intervalo de 4 a 4.5 años para la conclusión de 
los estudios de doctorado, esta tasa de 
inscripción anual permitiría contar con una 
planta activa de estudiantes de 
aproximadamente de 55 a 75. Al haber 
alcanzado durante el 2003 una matrícula de 84 
alumnos se rebasa la matricula máxima 
esperada (59 alumnos);  sin embargo, esta 
situación deberá regularizarse a mediados del 
2004, ya que se tiene proyectada la graduación 
de al menos 20 estudiantes de este nivel. 
 
Al cierre del 2003, el programa de maestría a 
graduado a 60 alumnos, quienes en promedio han 
concluido los estudios en 2.8 años. La duración 
promedio para obtener el grado de maestría 
muestra una disminución de 2.95 a 2.54 años, la 
cual seguramente disminuirá a 2.5 años con la 
graduación durante el segundo semestre del 2004 
de 6 alumnos adicionales  de la generación 2000 y 
5 de la generación 2001. A su vez, la inscripción  de 
alumnos en el programa de maestría tiende a ser 
entre 15 a 25 estudiantes de nuevo ingreso por 
año. Considerando un intervalo de 2 a 2.5 años 
para la conclusión de los estudios de maestría, 
esta tasa de inscripción anual permitirá contar con 
una planta activa de estudiantes de  maestría de 
aproximadamente de 40 a 50. 
 
El seguimiento de egresados ha venido 
cobrando mayor importancia para generar 
indicadores requeridos por CONACYT para 
garantizar la excelencia y calidad del programa 
y que permitan evaluar el desempeño de los 
graduados. 
A diciembre de 2003 el Centro ha otorgado el 
grado a 48 doctores quienes actualmente se 
desempeñan eficientemente en diversas 



instituciones de reconocido prestigio en el país y 
a nivel internacional.  27 son ahora miembros del 
SNI, ostentando 21 de ellos nombramiento como 
nivel I, cinco son candidatos y uno es nivel II. En la 
actualidad, 31 se encuentran adscritos a 
instituciones del sector público realizando 
actividades de investigación y docencia. Cabe 
mencionar que dos de nuestros egresados han 
continuado con estudios postdoctorales en el 
extranjero becados por el propio CONACyT, uno 
de ellos concluyó esta actividad en el 2000 y se 
ha reincorporado al CIBNOR como investigador, 
el otro está próximo a regresar al país. En cuanto 
a su productividad científica, su desempeño en 
el 2003 se refleja en un total de 37 publicaciones 
científicas con arbitraje y 7 sin arbitraje y 1 
capitulo de libro. 
 
De los 60 egresados del programa de maestría, 
se reportan los siguientes datos: 8 realizan 
estudios de doctorado en el propio CIBNOR, 5 
se han incorporado al Centro como técnicos, 
6 se desempeñan en instituciones públicas y 
privadas con actividades docentes, 6 
pretenden continuar sus estudios doctorales en 
diversas instituciones y los restantes están en 
busca de empleo. En cuanto a su ingreso al 
SNI, uno ostenta nombramiento de candidato 
y uno de nivel I.  
 
PROGRAMA DE MAESTRIA Y DOCTORADO 

CIBNOR  

Planta Academica 86 
Matricula de alumnos en el Posgrado 136 

Maestria 52 
Doctorado 84 

Egresados del Posgrado en el 2003 46 
Maestria 29 

Doctorado 17 
Historico de Egresados en el Posgrado 108 

Maestria 60 
Doctorado 48 

Superación Academica del Personal 
Cientifico y Tecnológico del Centro. 52 

Titulados de Doctorado 6 
Titulados de Maestria 2 

Estudiantes de Doctorado 30 
Estudiantes de Maestria 14 

 
Tambien se atiendieron alumnos externos a través 
del Programa de Formación de Recursos 
Humanos (PFRH), que se encarga de dar 

seguimiento al registro de estudiantes externos que 
acuden al Centro a realizar diversas actividades 
contenidas en los diferentes planes de estudio de 
sus instituciones de procedencia tales como, 
servicio social, prácticas profesionales, residencias 
profesionales, verano científico, tesis en los niveles 
de licenciatura, maestría y doctorado, así como 
para realizar entrenamiento técnico bajo la 
asesoría y supervisión del personal académico 
adscrito. Durante el 2003 se atendió a 250 alumnos 
externos, distribuidos de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Institucional de Formación de 

Recursos Humanos. 2003 

Prestadores de Servicio Social 19 
Prácticas Profesionales 25 
Residencia Profesional 23 
Entrenamiento Técnico 65 

Verano Cientifico 14 
Estancias de investigación 4 

Estancias pre-maestria 0 
Estancias pre-doctoral 7 
Prospección de Tesis 1 

Tesis de licenciatura en proceso. 37 
Tesis de maestria en proceso 15 

Tesis de doctorado en proceso 5 
Total 215 

Tesis de licenciatura terminadas 26 
Tesis de maestria terminadas 6 

Tesis de doctorado 3 
Total de estudiantes de posgrado: 35 

Gran total estudiantes externos 
atendidos: 250 

 
En lo referente a cursos y actividades de apoyo, en 
el 2003 se llevaron a cabo 45 cursos regulares de 
posgrado y 3 cursos especiales organizados por 
investigadores del Centro. En aspectos de apoyo 
logístico, se coordinaron 16 exámenes 
predoctorales, 27 comités de admisión y 43 
exámenes de grado. Por otra parte, se otorgaron 
diversos apoyos económicos a  estudiantes de 
doctorado para facilitar su participación en 



congresos, cursos y estancias de investigación, 
como parte de sus planes individuales de trabajo; 
exenciones de pago de colegiatura y becas de 
manutención a algunos estudiantes cuyas becas 
CONACYT finalizaron en este período. 
 
Bajo el programa de superación académica 
del personal científico del CIBNOR, se dio 
seguimiento a 30 investigadores que realizan 
estudios doctorales y se tiene un registro de 14 
técnicos que se encuentran realizando 
estudios de maestría. En este período se 
graduaron 6 doctores, 4 de los cuales 
egresaron del propio CIBNOR. De nivel 
maestría, se reporta el egreso de 2 maestros en 
ciencias. La perspectiva de egreso para el 
próximo período es de 15 doctores y se 
pretende finalizar este programa con los 
restantes 15 estudiantes para el año 2005. 
 
DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES 
 

Cursos y Actividades de Apoyo 134 
Cursos regulares de Posgrado 45 

Cursos especiales 3 
Examenes Predoctorales 16 

Comites de Admisión 27 
Examenes de Grado 43 
OTRAS ACTIVIDADES  

Realización de la III semana de posgrado 1 
Informe de autoevaluación anual 1 

Informe trimestral de labores 4 
Programas en el Padron de Excelencia 

del CONACYT 2 

Solicitud de ingreso al Programa 
Nacional de Posgrado 1 

 
Educación a Distancia: 
 
Para implementar el programa de educación a 
distancia, se realizó un análisis de los 
procedimientos aplicados a la práctica docente 
en nuestros programas de maestría y doctorado 
que actualmente se imparten en forma 
presencial, y se detectó la necesidad de mejorar 
dichos procedimientos de manera previa a la 
migración a educación a distancia. Esta 
migración se visualizó en tres etapas:  
 
Etapa 1. 
Implementar un Programa de Mejoramiento 
Docente cuyo objetivo principal sea mejorar las 
técnicas y procedimientos que actualmente 

utilizan en su tarea magisterial,  proporcionándoles 
herramientas pedagógicas que le permitan 
conocer y aplicar metodología actualizada  que 
garantice el cumplimiento del proceso educativo, 
el logro de los objetivos de cada curso, mejorar y 
estandarizar los criterios de evaluación y mejorar 
los medios de apoyo para la transmisión del 
conocimiento. 
 
Etapa 2. 
Aplicar tecnología informática y educativa en 
los procesos de enseñanza  mediante equipo, 
software y material didáctico  con los siguientes 
fines: Ser vanguardistas en tecnología 
educativa, optimización de tiempo  de los 
profesores y aumentarla motivación para los 
estudiantes, mediante la producción de 
materiales didácticos para el alumno y/o el 
asesor. 
 
Etapa 3. 
Implementar un Programa de Educación a 
Distancia  que permita: 
 
• Aumentar la matrícula estudiantil. 
 

• Promover las actividades sustantivas del 
Centro. 

 

• Vincular al CIBNOR  con otras entidades 
educativas y de investigación. 

• Ingresar recursos financieros al Centro. 
 

• Actualización educativa y tecnológica. 
 
El equipo de videoconferencias adquirido por el 
Centro, con apoyo del Banco Mundial, será 
utilizado para transmitir en tiempo real, clases y 
conferencias a cualquier institución que cuente 
con una infraestructura similar. 
 
Durante el 2003 se obtuvo el registro del 
programa doctoral en el Padrón Nacional de 
Posgrado, el  programa de maestría continúa 
dentro del Programa Nacinal de Posgrado (PNP) 
con categoría de alto nivel. 
 
VINCULACION 
 



 
 
Uno de los logros más relevantes para el 
Centro durante este período, fue la 
consolidación de la Alianza Estratégica 
CIBNOR-Gobierno  del Estado, la cual fue 
firmada en el mes de junio por el Director 
General del CIBNOR y el Lic. Leonel Cota 
Montaño, Gobernador del Estado de Baja 
California Sur, ante la presencia del Lic. 
Vicente Fox Quesada, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, 
quien actuó como testigo de honor, en una 
ceremonia realizada en las instalaciones del 
CIBNOR durante el mes de junio.  La Alianza 
contempla un ambicioso proyecto para 
desarrollar el Plan de Ordenamiento Territorial 
con cuatro vertientes: acuacultura, pesquerías, 
agricultura de zonas áridas y planeación 
ambiental y conservación. Bajo este marco, se 
han elaborado ya 10 proyectos que se 
encuentran en etapa de análisis ante diversas 
instancias financiadoras, tales como los fondos 
mixtos de Baja California Sur, el programa 
Alianza Contigo y el Fideicomiso SAGARPA-
Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
creado para canalizar recursos a estos 
proyectos. 
Durante el 2003 el Centro continuó con 
acciones de vinculación con organizaciones 
de los sectores social, privado y 
gubernamental, a través de sus Programas 
Academicos. 
 
Durante este periodo el Programa de 
Acuacultura desarrolló 6 proyectos 
estratégicos con recursos fiscales, 31 proyectos 
con fondos concurrentes de agencias de 
investigación (CONACyT, CONABIO, SIMAC) y 
22 con fondos provenientes del sector privado, 
social o gubernamental (ingresos propios), 
todos estos proyectos se llevaron a cabo a 
través de 3 líneas prioritarias de investigación: 
 

• Desarrollo de tecnologías para el cultivo 
de crustáceos. 

 

• Desarrollo de tecnologías para el cultivo 
de moluscos. 

 

• Desarrollo de tecnologías para el cultivo 
de peces. 

 
Como resultado de la continua vinculación con 
organizaciones de los sectores social, privado y 
gubernamental el Programa de Acuacultura 
reporta en el 2003, cinco casos de éxito en 
términos de transferencia tecnológica y apoyo 
al sector productivo. Estos se relacionan con el 
programa de mejoramiento genético para el 
camarón Litopenaeus vannamei, la 
certificación sanitaria de reproductores y 
postlarvas de camarón, el cultivo de langosta 
de agua dulce Cherax quadricarinatus, la 
producción de semilla de almeja catarina 
Argopecten ventricosus, almeja mano de león 
Nodipecten subnodosus, ostión de placer 
Crassostrea cortesienzis, y la engorda de mano 
de león. La transferencia de dichas tecnologías 
al sector productivo forma parte de las 
acciones a realizar como parte de la Alianza 
Estratégica con el Gobierno de Baja California 
Sur. 
 
Por otro lado, el CIBNOR fue la primera institución 
en México que identificó la presencia de virus de 
mancha blanca en el país. A partir de esto, se ha 
prestado con éxito el servicio de certificación de 
poblaciones de reproductores y lotes de postlarvas 
producidas en laboratorios comerciales. 
Actualmente el Centro forma parte de los Comités 
de Sanidad Acuícola de Sonora, Sinaloa y B.C.S. En 
2003, el CIBNOR ofreció el servicio de certificación 
patológica en sus laboratorios en La Paz y Sonora 
(Hermosillo y Guaymas). Se continúa participando 
en el Sistema en Red de Diagnóstico y Prevención 
de Enfermedades en Organismos Acuáticos de la 
SAGARPA. 

El trabajo científico desarrollado en el Centro a fin 
de optimizar la tecnología de producción de 
langosta agua dulce, ha permitido que se inicie el 
proceso de transferencia tecnológica a dos 
empresas de producción rural, “El 157” y Redclaw 
de México”, con apoyo del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur y de CONAPESCA, a través 
del Programa Alianza Contigo. En particular, la 
granja demostrativa que se construye en el  
Centro de Propagación Vegetativa en “El Carrizal” 
para la segunda empresa, permitirá además 
capacitar a grupos interesados y ser generadora 



de piés de cría seleccionados para distribución 
en las zonas agro-acuícolas del país que lo 
requieran.  

A la fecha se han tenido resultados muy positivos 
en el proceso de producción de semilla de 
moluscos bivalvos, que han permitido transferir la 
tecnología a Panamá y a empresas nacionales. 
Se ha planteado en el Convenio de Alianza 
Estratégica con el Gobierno del Estado de B.C.S. 
la necesidad de contar con un centro de 
producción de semilla de moluscos en el Centro 
de Transferencia Tecnológica (CTT) que permita 
generar suficiente semilla para atender la 
demanda de los grupos sociales que el CIBNOR 
ha venido asesorando en B.C.S., Sonora y 
Sinaloa, así como capacitar a personal de dichos 
grupos a fin de que puedan operar sus propios 
laboratorios. La empresa “Ostrícola Guevara” 
será la primera receptora de dicha tecnología. 
Finalmente, existen más de 25 empresas, 
representando alrededor de 150 familias en la 
Península de B.C. que han recibido asesoría para 
la engorda de moluscos bivalvos, principalmente 
mano de león y ostión de placer. Los resultados 
indican que el desarrollo comercial del cultivo de 
dichas especies es viable económica, social y 
ambientalmente, y se espera poder continuar 
ofreciendo asesoramiento a productores en la 
región en ese sentido, a fin de desarrollar esta 
industria. Cabe mencionar que a la fecha se han 
tenido resultados muy positivos en el proceso de 
producción de semilla de moluscos bivalvos, que 
han permitido transferir esta tecnología a 
Panamá y a empresas nacionales. 
 

Finalmente, podemos mencionar que a través de 
un contrato con SAGARPA, a partir del 2004 el 
Programa será el encargado de elaborar el Plan 
Rector de Acuacultura a nivel nacional. 
Por su parte, el Programa de Ecología 
Pesquera desarrolló 5 proyectos estratégicos 
con recursos fiscales, 11 proyectos con fondos 
concurrentes de agencias de investigación 
(CONACyT, CONABIO, SIMAC) y 4 con fondos 
provenientes del sector privado, social o 
gubernamental (ingresos propios). El Programa 
de Ecología Pesquera se organizó en torno a 
cinco lineas de investigación, todas ellos 
orientados hacia un desarrollo pesquero 
sustentable en México: 
 
• Efectos de la pesca en los ecosistemas 

marinos en el noroeste de México. 
 

• Desarrollo sustentable de nuevas pesquerías 
en el noroeste mexicano. 

 
• Incremento del valor agregado en los 

productos de origen marino y procesos 
industriales. 

 
• Ordenamiento y recuperación de 

pesquerías tradicionales. 
 
• Variabilidad y vulnerabilidad de 

ecosistemas marinos del noroeste 
mexicano. 

 
En este periodo el Programa de Ecología 
Pesquera mantuvo un intenso cabildeo ante las 
autoridades nacionales competentes en 
materia de pesca: SAGARPA, Comisión 
Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) 
e  Instituto Nacional de la Pesca, así como 
también se tuvieron platicas al más alto nivel 
con los Gobiernos Estatales de Baja California  
Sur y Sonora,  con el objetivo de darles a 
conocer el programa de actividades, los 
proyectos, la misión, objetivos, etc., del propio 
Programa de Ecología Pesquera. Como 
consecuencia de lo anterior, se pudieron 
concretar los siguientes puntos: 
 
1.-Quedar integrado a la Alianza Estratégica 
con el Gobierno de Baja California Sur en  
materia de pesca. 2.-Que la Convocatoria 
SAGARPA-CONACyT 2003, quedara alineada 
con las líneas estratégicas de investigación del 
Programa de Ecología Pesquera. 3.- Compartir 
con el Instituto Nacional de la Pesca un barco 
de exploración pesquera, propiedad del 
Instituto. 4.-Inicio en el 2004 de  proyectos de 
evaluación de recursos pesqueros con 
empresarios para pesca de fomento a gran 
escala apoyados por CONAPESCA: aguamala 
en Sonora, pepino de mar en Santa Rosalía, BCS 
y  erizo de mar en Bahía Magdalena en BCS. 5.-
Elaboración de un  Convenio Marco de 
Colaboración a gran escala en materia de 
pesca con el Gobierno del Estado de Sonora 
para el 2004. 6.-Contratación por CONAPESCA 
para el 2004, para la elaboración del Plan 
Rector de Pesca a nivel nacional. 
 

En cuanto al Programa de Planeación 
Ambiental y Conservación se desarrollarón  5 
proyectos estratégicos  de recursos fiscales,  24 
con financiamiento interinstitucional 



(básicamente CONACYT, y 1 de CONABIO), y 
12 de agencias externas de investigación 
(Packard Fundation, the Ocean Alliance, San 
Diego Natural History Museum) y agencias 
gubernamentales (CONANP, Banco Mundial-
SEMARNAT). 12 proyectos fueron aprobados 
por el sector productivo (CFE, empresas 
privadas). Las principales lineas de 
investigación en las que el Programa basó su 
investigación son: 
 

• Investigaciones sobre el efecto de 
actividades humanas en los sistemas 
biológicos, especies, comunidades, 
parámetros ecológicos y hábitats 
relevantes y sus respuestas. Aproximación 
en biología de la conservación, ecología, 
ecología del paisaje, y análisis espaciales. 
Aproximaciones desde un nivel molecular 
(genética, bioquímica, inmunología) a 
uno de paisaje sobre los sistemas 
biológicos. 

 

• Investigaciones de especies con algún 
estatus y bajo protección oficial 
(endémicas, raras, ecológicamente 
relevantes, NOM-059-2001). Se refiere 
básicamente a estudios de diagnóstico 
para hacer las propuestas pertinentes a 
su situación y conservación. 

 

• Investigación sobre procesos químicos, 
físicos, biológicos y ecológicos en zonas 
costeras, muy enfocado a la 
determinación y caracterización de 
afloramientos algales nocivos o mareas 
rojas. 

• Investigaciones sobre ecotoxicología. 
 

• Investigaciones sobre restauración 
ecológica y bio-remediación. 

 
El programa continuó realizando sus acciones 
de vinculación a través de contratos, 
especialmente con la Comisión Federal de 
Electricidad, en materia de estudios de 
impacto ambiental. Como parte de la Alianza 
Estratégica CIBNOR-Gobierno del Estado, el 
Programa se encuentra desarrollando el Plan 
de Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Estado. Dado que estos trabajos se enmarcan 
bajo un proyecto estratégico, la mayoría de 
las actividades se enfocarán al desarrollo del 
mismo, el cual vincula directamente las 
investigaciones realizadas en el Programa con 
las necesidades y obligaciones del gobierno 
estatal y federal con el objetivo de coadyuvar  

a la solución de una problemática particular, 
misma que deberemos haber resuelto en los 
próximos 2.5 años.   
 
Asimismo, se ha avanzado  con el Plan de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. A través de 
este proyecto, que se realiza bajo contrato con 
la Comisión Nacional de Areas Naturales 
Protegidas (CONANP), se crearon las bases de 
datos sobre especies relevantes, las cuales 
fueron entregadas a autoridades de la 
SEMARNAT y la misma CONANP. 
 
Debido a que durante el 2003  se generaron 
mareas rojas altamente tóxicas en el Golfo de 
California con fuertes repercusiones para la 
comunidad pesquera y acuícola de Bahía de 
Kino, Sonora, el CIBNOR, a través de la Unidad 
Guaymas y con investigadores pertenecientes 
al Programa de Planeación Ambiental y 
Conservación,  colabora  activamente como 
miembro del Comité de Atención a 
Contingencias Naturales del Estado de Sonora  
y es miembro del Subcomité Técnico y 
Comando Unificado del Comité de 
Contingencia. Se ha participado activamente 
con la Comisión Nacional del Agua para la 
determinación de los niveles permisibles de 
emisiones de contaminantes en las aguas 
residuales, como una propuesta de Norma.   
 
Durante el 2003 se llevaron a cabo varias 
reuniones con autoridades de SEMARNAT para 
presentarles la misión y objetivos del Centro, del 
Programa y de los proyectos estratégicos. Un 
resultado importante de estas reuniones fueron 
las asignaciones directas al Centro para la 
realización de  proyectos de estas instancias por 
una cantidad aproximada de  $ 2.5 millones de 
pesos.  
 
También se concretó un convenio general de 
colaboración con el Instituto Nacional de 
Ecología, a efecto de realizar colaboraciones 
generales y específicas dentro de las áreas que 
trabajamos en el Programa. Por otro lado, se 
estableció una asociación con la Universidad 
de California para realizar un estudio sobre la 
importancia ecológica, taxonómica y de 
conservación para el noroeste de México. 
 
A través del Programa de Agricultura de Zonas 
Aridas se desarrollaron 4 proyectos estratégicos 
con recursos fiscales, 10 proyectos con fondos 



concurrentes de agencias de investigación 
(CONACyT, CONABIO, SIMAC) y 12 con fondos 
provenientes del sector privado, social o 
gubernamental (ingresos propios). Así mismo, 
los mencionados proyectos de llevarón a a 
través de las siguientes Lineas de Investigación. 
 
• Ecofisiología y demanda de agua. 
• Genotipificación y análisis de polimorfismos  

y su asociación a estrés salino y de sequía. 
 
• Biofertilizantes, compotas, simbiosis, abonos 

verdes. 
 
• Sistemas de producción y aseguramiento 

de semilla. 
 
• Biología de estrés, nutrición vegetal. 
 
• Resistencia a la salinidad y sequía; 

fitopatología. 
 
• Análisis bioeconómicos. 
 
• Transferencia de la tecnología de cultivo al 

sector productivo. 
 
A través del Programa de Agricultura de Zonas 
Aridas se incrementaron las acciones de 
vinculación con diferentes empresas, 
organizaciones, instituciones académicas y 
grupos sociales en materia de asesorías. Se 
está trabajando en el estudio experimental 
para mejorar el manejo agronómico y 
tecnológico y elevar la cosecha de chile en la 
zona agrícola de Todos Santos, 
concretamente con un grupo de agricultores 
denominado “Las Praderas”, compuesto por 
40 socios agricultores. Los fondos para la 
realización de estos estudios provienen de la 
Fundación Produce. El objetivo de este estudio 
se orientó a mejorar el uso de fertilizantes en el 
cultivo, así como a un mejor uso del agua de 
riego. Dicho ensayo se realizó  en una 
superficie de 1 hectárea.  
En cuanto al aspecto social, se tiene una 
relación estrecha con el proyecto de 
desarrollo agrícola y rural en Baja California 
Sur, financiado por la Agencia Internacional 
de Cooperación de Japón con la 
colaboración de la Universidad de Tottori, 
Japón. En dicho proyecto, se encuentran 
inscritos como cultivos alternativos el nopal, el 
frijol yorimón, sábila y avena.  Cabe señalar 
que dentro del proyecto están considerados 

cuatro productores del Valle de El Carrizal, 
B.C.S., quienes han incluido a éstas especies 
como parte de sus cultivos con la posibilidad de 
adaptarlos en un futuro.   
 
Con respecto a los estudios que se realizan 
sobre el aprovechamiento integral de papaya, 
las actividades se realizaron en algunas de las 
áreas productoras clave del noroeste de 
México, principalmente en localidades 
seleccionadas de zonas rurales del Municipio de 
La Paz: El Carrizal, El Centenario y Todos Santos, 
B.C.S. Se contó con la participación y 
colaboración de las siguientes organizaciones e 
instituciones: (a) Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, (b) INIFAP - Delegación de 
Vinculación y Transferencia de Tecnología en 
Baja California Sur, (c) Delegación del FIRCO en 
Baja California Sur, (d) Fundación Produce Baja 
California Sur, A.C. y (e) Organización ONG 
Niparajá de Baja California Sur. Por otro lado, se 
establecieron dos  parcelas demostrativas con 
el objeto de promover el cultivo de damiana a 
nivel comercial: una en el poblado de San 
Pedro, B.C.S. para la empresa Grupo ARARI, S.A. 
de C.V.,  y la otra a 35 km al norte de la ciudad 
de La Paz, para el empresa Vatequito, S. A. de 
C.V. 
 
En conjunto con el Gobierno del Estado de 
B.C.S., y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, el Programa de Agricultura de 
Zonas Áridas está negociando un  plan para 
lograr el desarrollo agropecuario sostenible 
dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. 
En este sentido, la producción de forrajes 
adaptados a las condiciones de baja fertilidad 
del suelo, diferentes grados de salinización en el 
suelo y agua, y que tengan un elevado uso 
eficiente del agua es de fundamental 
importancia para lograr los objetivos planteados 
para el desarrollo de la zona. 
 
CONVENIOS.  
 

En el aspecto académico, la institución firmó  12  
convenios generales de colaboración con las 
siguientes instituciones: 
 
1. Instituto Jacob Blaumstein, de la 

Universidad Ben-Gurión de Israel. 
 
2. Instituto de Biometeorología, del Consejo 

Nacional de Investigación de Italia. 
 



3. Universidad de Santa Bárbara (Estados 
Unidos). 

 
4. Instituto  Nacional de Investigaciones 

Forestales, SAGARPA. 
 
5. Instituto Nacional de Ecología. 
 
6. ITESM- Campus Querétaro. 
 
7. Facultad de Estudios Superiores de 

Iztacala, UNAM. 
 
8. Universidad Autónoma de Baja 

California Sur. 
 
9. INIFAP - Delegación de Vinculación y 

Transferencia de Tecnología en Baja 
California Sur. 

 
10. Delegación del FIRCO en Baja 

California Sur, 
 
11. Fundación Produce Baja California Sur, 

A.C. 
 
12. Organización ONG Niparajá de Baja 

California Sur. 
 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 
 

La demanda de  solicitudes de apoyo para la 
organización de eventos tuvo un incremento 
significativo  durante el 2003,  superando en 
gran medida las actividades desarrolladas en 
el período anterior. Durante el 2003 se 
atendieron 691 solicitudes de eventos internos 
y externos, equivalente a 1078 días de 
servicios.  A efecto de facilitar el desarrollo de 
estas actividades, se equipó el Auditorio del 
Centro con computadora, pantalla gigante y 
equipo de sonido, además de un equipo de 
sonido móvil y dos proyectores LCD, para 
eventos externos. 
 
De los eventos organizados se destacan los 
siguientes: 
 
1. Taller “Sustainability of Coastal 

Ecosystems”, llevado a cabo del 8 al 17 
de enero del 2003. Este taller fue de 
carácter internacional con estudiantes de 
la Universidad Estatal  de San Diego 
(Estados Unidos) y del CIBNOR, con el 
objeto de entender los factores que 
afectan la sustentabilidad de los 

ecosistemas costeros y demostrar las 
técnicas de investigación necesarias para 
conducir las evaluaciones científicas 
pertinentes en este sentido. 

 
2. Taller “Managing Water Resources under 

Conditions of High Climatic Variability in the 
US-Mexico Border Region”. Del 14 al 16 de 
enero del 2003. Se abordaron dos temas 
principales para ayudar a promover la 
cooperación regional México-Estados 
Unidos.. Una meta es aumentar los 
esfuerzos binacionales  para la aplicación y 
el uso del conocimiento científico e 
instrumentos técnicos para el apoyo 
decisivo en la región EEUU - México. La 
segunda meta se centra en mejorar el 
manejo de los recursos acuáticos 
transfronterizos debido a la alta variabilidad 
en los cambios climáticos, ambientales y 
socioeconómicos.  

 
3. Taller “Linking Human Socioeconomic and 

Biophysical Processes in Benthic Marine 
Ecosystems Along the Pacific COSAT of Baja 
California (MEX - USA)”. Del 4 al 8 de 
febrero del 2003. Este taller tuvo como 
objetivo la identificación y estudio de los  
ecosistemas de bentos marinos y los 
procesos socioeconómicos,  humanos y 
biofísicos a lo largo de la costa del Pacífico 
de la Península de Baja California. 

 
4. Taller “Métodos de análisis para el 

ordenamiento ecológico territorial de la 
reserva de la Biosfera del Vizcaíno”. Del 9 al 
10 y 16 de junio del 2003.  Este Taller tuvo 
como objetivo reunir a las áreas de 
Biología, Geología, Toxicología e Hidrología 
del CIBNOR para participar en los análisis 
de ponderación de la impartición de 
criterios para la determinación de aptitud 
de suelo en la Reserva de la Biosfera del 
Vizcaíno.  Este análisis es parte importante 
del Plan de Ordenamiento de esta Reserva 
para lo que fue contratado el CIBNOR. 

 
5. Firma del Convenio: "Alianza Estratégica 

CIBNOR - Gobierno del Estado de B.C.S”. 27 
de junio del 2003. Se realizo una alianza 
con el Gobierno del Estado de B.C.S., para 
contribuir a la solución de problemas del 
sector productivo, social y gubernamental, 
afines a las áreas científicas y tecnológicas 
del Centro, y contribuir al conocimiento de 



los recursos naturales, así como del efecto 
producido por variables naturales y 
antropogénicas sobre los mismos. Cabe 
mencionar que se tuvo el honor de contar 
con el Sr. Presidente de la República Lic. 
Vicente Fox, como testigo de honor. 

 
6. “6to. Simposium Internacional Botánico 

Anual de la Península de Baja California”, 
del  5 al 6 de noviembre. Evento 
internacional que propició el conocer los 
resultados sobre las investigaciones 
logradas en los últimos años sobre el 
recurso flora y vegetación del árido norte 
mexicano,  en un marco de reunión 
regional en colaboración con la Sociedad 
Botánica de México.  Llamar a la 
participación conjunta de colegas 
norteamericanos que realizan sus 
actividades en esta área del país, así 
como a instituciones de educación 
superior, institutos de investigación, 
instituciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales que manifiesten interés 
sobre esta temática.  

 
7. II Curso de Diseño Avanzado de 

Oligonucleotidos y Sondas de Hibridación, 
del 12 al 15 de noviembre del 2003.  El 
éxito de una amplificación de ADN y su 
posterior optimización está 
fundamentado en el diseño apropiado de 
los oligonucleotidos. El estudio molecular 
de un gen, ya sea por su estructura, 
organización o función, inicia por el 
diseño de oligonucleotidos.  Las 
características polimórficas de una región 
de DNA son fácilmente obtenidas si se ha 
planeado adecuadamente el diseño del 
oligonucleotido. El manejo adecuado de 
las bases de datos de DNA 
internacionales y de software 
especializado, es básico en el diseño de 
oligonucleotidos. 

 
8. Curso-Taller Internacional  “Ecofisiología 

Oxidativa de Pectínidos”, del  1º al 5 de 
diciembre. El objetivo fue el de reunir la 
experiencia de ecofisiólogos y de 
fisiólogos del estrés oxidativo para 
demostrar la complementariedad de 
ambas disciplinas, definir nuevos alcances 
y técnicas, y simultáneamente transmitir 
esta experiencia a otros investigadores 
interesados en el tema. Los estudiantes 

que asistan al curso-taller además de 
recibir las bases teóricas de ambas 
disciplinas, tendrán la oportunidad de 
comparar de manera práctica, el balance 
energético y el metabolismo oxidativo de 
pectínidos mantenidos en condiciones 
óptimas y estresantes en el laboratorio.   

 
DIFUSION Y EXTENSION 
 

El Departamento de Promoción y Difusión, por 
sus características, sigue siendo un área 
importante dentro del CIBNOR, ya que se 
encarga de dar servicio de promoción, difusión, 
dibujo, diseño gráfico, fotografía, video, 
comunicación social, apoyo a eventos y 
atención de visitantes. Asimismo tiene como 
tarea difundir la imagen del Centro en eventos 
nacionales, ferias y exposiciones y llevar a cabo 
la difusión de los proyectos de transferencia 
tecnológica. El concentrado de las actividades 
de esta área se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 2003 
Elaboración del catálogo de 

servicios del Departamento de 
Difusión y Comunicación Social. 

1 

Diseño de impresión de material 
gráfico (posters, folletos, libros, etc.) 

por número de solicitudes de 
servicio. 

68 

Programas de radio 28 
Organización de conferencias 3 

Participación en foros 6 
Exposiciones fuera de la ciudad 0 

Organización de actividades 
culturales 

10 

Atención a visitantes distinguidos 19 
Visitas guiadas a entidades 

educativas 
24 

Coordinacón de entrevistas de 
radio y televisión 

151 

Boletines informativos 98 
No. de gacetas electrónicas 4 

Artículos en revistas de divulgación 17 
 



Difusión del Programa de Posgrado. 
 
Durante el 2003  se publicó la convocatoria de 
ingreso al posgrado tanto en la página de 
Internet, que ha dado excelentes resultados,  
como en los diarios de mayor circulación 
nacional (La Jornada y Reforma) y estatal (El 
Sudcaliforniano). Esto, dado que el proceso de 
admisión se llevó a cabo en el mes de Julio. 
También  se participó en la IV Feria Nacional de 
Posgrado que organizó el CONACYT. 
 
Para determinar el impacto que cada uno de 
estos medios tiene y estar en posibilidad de 
realizar una promoción mejor dirigida, se 
realizó una encuesta a los aspirantes de la 
convocatoria del mes de Julio. Los  resultados 
mostraron que el medio por el que se 
enteraron del programa de posgrado del 
CIBNOR fué 29.73 % por la página de Internet, 
2.70 % por un periódico nacional, ninguno hizo 
referencia a periódico local y el 67.57% a 
través de algún miembro del personal 
académico del CIBNOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, se llevó a cabo también la III 
Semana del Posgrado, evento realizado por el 
CIBNOR conjuntamente con la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur y el Centro 
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, 
contando con apoyo de la Academia 
Mexicana de Ciencias-Sección Noroeste y del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología,  a fin 
de dar a conocer a la comunidad los avances 
y temas de tesis de investigación de los 
estudiantes inscritos en los respectivos 
programas de posgrado de las citadas 
instituciones. En esta ocasión participaron 179 
estudiantes, 62 más que los registrados en el 
evento anterior (114 estudiantes). Participaron 
por parte del CIBNOR 79 estudiantes, 88 por 
parte del CICIMAR, 4 por parte de la UABCS y 5 
del Instituto Tecnológico de La Paz, superando 
las expectativas y reflejando el impacto que 
este evento ha tenido en las IES locales.  Con 
oportunidad se imprimieron las memorias 
correspondientes, habiéndose distribuido en 

formato de disco compacto a los participantes, 
por lo que se dio mayor difusión  al evento.  
 
EXAMEN DE RESULTADOS Y ESFUERZOS DE 
SUPERACION: 
 
Desde el inicio del 2003, la Dirección General 
del CIBNOR  instrumentó las acciones necesarias 
para llevar a cabo el trabajo de investigación  a 
través de proyectos estratégicos que 
coadyuven a la solución de problemas en la 
zona noroeste de México, relacionados con las 
áreas científicas del Centro. Derivado de lo 
anterior, la investigación se realiza ahora a 
través de 20 proyectos estratégicos, en lugar de 
un número aproximado de 150 proyectos 
individuales por año que se manejaban 
tradicionalmente. 
 
Nuestro portafolio de proyectos estratégicos 
despertó el interés del Gobierno del Estado y de 
varias Secretarías de Estado, por lo que durante 
el 2003  el Gobernador del Estado de Baja 
California Sur nos visitó en dos ocasiones, 
recibimos a  un asesor  del Secretario de 
SAGARPA, al Director General de CONACYT y 
fuimos invitados a realizar una presentación de 
los proyectos estratégicos ante el Secretario de 
Economía.  
 
Lo anterior permitió al Centro consolidar una  
Alianza Estratégica Gobierno del Estado-
CIBNOR, con el objeto de establecer las bases 
para el desarrollo de un Plan de Ordenamiento 
Territorial que contempla cuatro vertientes: 
acuacultura, pesquerías, agricultura de zonas 
áridas y planeación ambiental y conservación. 
La firma de esta Alianza con el Lic. Leonel Cota 
Montaño, Gobernador Constitucional del 
Estado de Baja California Sur, se llevó a cabo 
ante la presencia del  Lic. Vicente Fox Quesada, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicano, quien actuó como testigo de honor, 
en una ceremonia realizada en las instalaciones 
del CIBNOR durante el mes de junio. 
 
A través de la Dirección de Vinculación y 
Transferencia Tecnológica se continuó 
trabajando para identificar y desarrollar 
productos y servicios de base tecnológica, 
establecer una política institucional para 
fomentar la vinculación y aumentar el área de 
influencia del CIBNOR en la región. 
 



En el aspecto de relaciones interinstitucionales, 
la Dirección de Gestión Institucional llevó a 
cabo una efectiva labor a nivel de los centros 
del Sistema CONACYT, embajadas, Secretaría 
de Relaciones Exteriores e instituciones en el 
extranjero, promoviendo al CIBNOR, 
consolidando proyectos conjuntos y 
estableciendo relaciones que han permitido 
un incremento en el número de intercambios 
académicos con instituciones nacionales e 
internacionales.  
 
El Centro ha logrado un alto nivel y 
complejidad en su infraestructura y 
equipamiento, y ha desarrollado un cuerpo 
técnico variado y altamente capacitado. No 
obstante, se han identificado áreas críticas o 
limitadas que necesitan ser ampliadas, 
desarrolladas o fortalecidas. Entre ellas, el 
suministro de energía eléctrica continuo y 
suficiente a los laboratorios y áreas 
experimentales (LyAE) en el CIBNOR-La Paz por 
un lado, y en la Unidad Guaymas por otro;  la 
adecuación o remodelación de nueva 
infraestructura para la producción de 
microalgas, la propagación y aclimatación de 
plantas, la experimentación larvaria con 
organismos marinos y el manejo de residuos 
peligrosos. Asimismo,  es necesario avanzar en 
el fortalecimiento del modelo de laboratorios 
de uso compartido mejorando su marco 
normativo, adoptando el sistema de 
administración por calidad, el desarrollo y 
capacitación de los recursos humanos, ya que 
los LyAE pueden ser uno de los componentes 
que brinden sus capacidades técnicas a los 
sectores productivos mediante la oferta de 
servicios, análisis y diagnósticos especializados, 
pero cumpliendo prioritariamente con los 
tiempos requeridos por los proyectos de 
investigación del Centro.  
 
Por otro lado, el desarrollo de la investigación 
del Centro depende en gran parte de que se 
cuente con laboratorios y áreas 
experimentales administradas bajo un sistema 
de calidad, con personal capacitado, y 
adecuadamente equipados. La mayor 
problemática que enfrenta la Dirección de 

Apoyo Técnico es el limitado número de 
personal, dado que en gran parte de los 
laboratorios se cuenta únicamente con un 
técnico. Durante el 2003 esta situación se 
resolvió parcialmente mediante una 
reestructuración operativa de la DAT, que 
implicó la simplificación de la estructura de 
laboratorios y la reasignación del personal para 
lograr un mayor equilibrio  en la distribución de 
técnicos.  
 
En cuanto a obra pública, el CIBNOR concluyó 
la construcción de la Fase I del edificio de usos 
múltiples, con una superficie de 640 metros 
cuadrados; se construyó la caseta de vigilancia 
y el cerco perimetral, se finalizaron las obras del  
Laboratorio de Biotecnología Vegetal, y se 
concluyó la adecuación de oficinas para 
investigadores y la sala de videoconferencias 
en la Unidad Guaymas. 
 
Durante el período ingresó la suma de $25, 
586,338.30 por concepto de apoyos a proyectos 
de CONACYT, la mayoría de los cuales habian 
sido aprobados desde el 2002 y que en 
conjunto representan un financiamiento total 
por $34´150,108.00. Cabe mencionar que bajo 
el marco de las diversas convocatorias 
sectoriales y de fondos mixtos 2003, el CIBNOR 
presentó 108 propuestas de investigación de las 
cuales a la fecha del presente informe, 27 han 
sido  rechazadas, 22 han sido pre-aprobadas 
por un monto de $23 millones de pesos y a la 
fecha se desconocen los resultados sobre 54. Es 
importante resaltar que el retraso significativo 
por parte de CONACYT y de los Gobiernos 
Estatales para informar de los resultados de las 
convocatorias así como para otorgar el 
financiamiento aprobado en las mismas, ha 
retrasado considerablemente el avance de 
nuevos proyectos. 
 
En el rubro de recursos propios, durante el año 
se logró captar la suma de $ 20, 900,504.78 
derivado de la concertación de contratos y 
convenios con los sectores social, productivo y 
gubernamental, y de otras acciones. 
 



INDICADORES DE DESEMPEÑO 2003 
1.- Investigación 
 
 

IINNDDIICCAADDOORREESS  
Alcanzado 

2003 
 

 
Total de artículos con arbitraje (1) 
Total de investigadores 
 

 
116/118 

= 
0.98 

 
Total de artículos con arbitraje (1) 
Total de investigadores titulares 
 

 
116/53 

= 
2.18 

 
Total de otras  publicaciones con arbitraje (2) 
Total de investigadores 
 

 
75/118 

= 
0.63 

 
Total de otras  publicaciones con arbitraje (2) 
Total de investigadores titulares 
 

 
75/53 

= 
1.41 

 
Proyectos con recursos de agencias de 
investigación (3) 
Total de investigadores 
 

 
131/118 

= 
1.11 

 
Proyectos con recursos de agencias de 
investigación  (3) 
Total de investigadores titulares 
 

 
131/53 

= 
2.47 

 
Investigadores en el SNI 
Total de investigadores (4)(5) 

 
76/118 

= 
64% 

 
Investigadores titulares en el SNI 
Total de investigadores titulares (5) 
 

 
49/53                  

=                     
92% 

 
 

(1) Se consideran artículos publicados arbitrados en revistas indexadas. 
 

(2) Se consideran artículos arbitrados  publicados en revistas no indexadas, capítulos de libros, libros especializados y memorias in extenso. 
 

(3) Se consideran proyectos con financiamiento de agencias de investigación (Ej: CONACYT, SIMAC, CONABIO, IFS, ECOS-ANUIES). 
 

(4) El total de miembros del personal del Centro en el Sistema Nacional de Investigadores es de 81, 76 investigadores y 5 técnicos. 
 

(5) Establece el porcentaje de investigadores  en el Sistema Nacional de Investigadores, con respecto al total de investigadores y al total de 
investigadores  titulares del Centro.   

 

(6)  (*)  Indicadores vigentes a partir del 2003. 
 



2.- Vinculación 
 
 

  
IINNDDIICCAADDOORREESS  

  

CCuummpplliiddoo  
22000033  

 
Proyectos con vinculación 
Total de proyectos  (1) 
 

 
50/184 

= 
27.17% 

 

Ingresos propios  
Gasto corriente  (2)  

 
20,900.6  
219,119.3 

= 
9.53% 

 
 
 

(1) Establece el porcentaje con respecto al total de proyectos (proyectos con recursos fiscales + proyectos apoyados por agencias de 
investigación + proyectos con fondos de los sectores productivo, social y público). 

 

(2) Establece el porcentaje de ingresos propios con respecto al gasto corriente institucional. Miles de pesos 
 
 
 
 
 
3.- Formación de Recursos Humanos 
 
 

  
IINNDDIICCAADDOORREESS  

  

  
CCuummpplliiddoo  

22000033  
 
Número de programas en el Padrón de 
Excelencia del CONACYT 
Número de programas de la institución 

2/2 
= 

100% 

 
Tesis de maestría concluidas 
y presentadas 
Total de investigadores (*) 

 
29/118 

= 
24 

 
Tesis de doctorado concluidas y 
presentadas 
Total de investigadores (*) 

 
17/118 

= 
0.14 

 
Número de cursos impartidos 
Total de investigadores 

 
43/118 

= 
0.36 

 
 
 
 



CUERPOS COLEGIADOS 
 
Órgano de Gobierno 
 
FIGURA JURIDICA: SOCIEDAD CIVIL 
 
 ASAMBLEA 

GENERAL 
 CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 
REPRESENTANTE 

PROPIETARIO 
REPRESENTANTE 

SUPLENTE 
 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   
 CONACYT  CONACYT Ing. Jaime Parada Avila. Ing. Felipe Rubio Castillo  
      
 SECRETARIO TECNICO  SECRETARIO TECNICO   
 CONACYT  CONACYT Lic. Carlos O’farrill Santibáñez  
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   
 Gobierno del Estado de 

Baja California Sur 
 Gobierno del Estado de 

Baja California Sur 
Lic. Leonel Cota Montaño Lic. Ernesto López Cinco 

 Secretaria de 
Educación Publica 

 Secretaria de Educación 
Publica 

Dr. Julio Rubio Oca Dra. Lilia Orantes Gálvez 

 Secretaria de Hacienda 
y Credito Público. 

 Secretaria de Hacienda 
y Credito Público. 

Lic. Cecilia Barra y Gómez 
Ortigoza 

Lic. Francisco Reyes Baños 

 SAGARPA  SAGARPA Ing. Francisco López Tostado  
 SEMARNAT  SEMARNAT Lic. Alberto Cárdenas 

Jiménez 
Dr. Exequiel Ezcurra 

 UNAM  UNAM Dr. Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez 

Dr. Tila Maria Pérez Ortíz 

 Instituto Politécnico 
Nacional 

 Instituto Politécnico 
Nacional 

Dr. José Enrique Villa Rivera  

 Centro de Investigación 
Científica de Yucatan, 
A.C. 

 Centro de investigación 
Científica de Yucatan, 
A.C. 

Dr. Alfonso Larqué Saavedra  

 CICESE  CICESE Dr. Francisco Javier Mendieta 
Jiménez. 

 

      
 A TITULO PERSONAL   
   CICESE Dra. Ma. Luisa Argote 

Espinoza 
 

   Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

Dr. Raúl Ondarza Vidaurreta  

      
 ORGANO DE VIGILANCIA   
 Secretaría de la 

Función Pública 
 Secretaría de la Función 

Pública 
Lic. Alba Alicia Mora 
Castellanos 

Lic. Mario Cesar Orellana 
Ramírez 

   Instituto Nacional de 
Salud Pública. 

Dr. Raúl Ondarza Vidaurreta  

      
 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
  
 Titular de la Entidad Dr. Mario Martinez Garcia 
   
 Director Administrativo y Prosecretario de actas M. en C. Maria Elena Castro 
   
 Contralor Interno Lic. Francisca Quesney S. 
   



 
COMITÉ DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 
 
 

Dr. Saúl Álvarez Borrego, Presidente. 
Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 

alvarezb@cicese.mx   tel. (01-646) 1 745050 
 
 

Dr. Francisco Arreguin Sánchez. Secretario. 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN. 

farregui@ipn.ipn.mx   tel. (01-612) 12 25344 
 
 

Dr. Ruben Lara Lara. 
Centro de Investigaciónes Cientifica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 

rlara@cicese.mx   tel. (01-646) 1 745050 
 
 

Dr. Fernando Martínez Jerónimo. 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. 
fmarjer@bios.encb.ipn.mx   (01-55) 5 7473800 

 
 

Dra. Silvia Cecilia Montañez. 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. 
cecim@lambda.gene.cinestav.mx   tel. (01-55) 5-7473800 

 
 

Dra. Lucia Elizabeth Cruz Suárez. 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

lucruz@ccr.dsi.uanl.mx   tel. (01-81) 8-3526380 
 
 

Dr. José Ramírez Pulido. 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad Iztapalpa 

jrp@xanum.uam.mx   tel. (01-55) 5 8044691 
 
 

Dr. Manuel Uribe Alcocer. 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología- UNAM 

muribe@mar.icmyl.unam.mx   tel. (01-55) 5 6225813 
 
 

Ing. Alejandro Flores Tom. 
Acualarvas, S.A. de C.V. 

aflorest@prodigy.net.mx   tel. (01-612) 12 80222 
 
 

 
 
 
 



DIRECTORIO INSTITUCIONAL 
 

 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 

( CIBNOR ) 
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          arcas04@cibnor.mx  
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Directora de Estudios de Posgrado      Fax: (01-612)122-05-98 
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DR. ALFREDO GONZALEZ BECERRIL.       Ext. 3605 
Director de Vinculación y Transferencia Tecnológica   Fax:(01-612)123-27-55 

alfredog04@cibnor.mx 
 
 
 
DR. SERGIO HERNANDEZ VAZQUEZ      Ext.3754-3764 
Coordinador del Programa de Ecología Pesquera    Fax: (01-612)123-27-60 
          shernan04@cibnor.mx 



 
 
DR. HUMBERTO VILLARREAL COLMENARES     Ext., 3752 
Coordinador del Programa de Acuacultura     Fax: (01-612)123-27-60 
          humberto@cibnor.mx 
 
 
 
DR. RICARDO RODRIGUEZ ESTRELLA      Ext. 3753. 
Coordinador del Programa de Planeación     Fax (01-612)123-2760 
Ambiental y Conservación       estrella04@cibnor.mx 
 
 
 
DR. FELIPE ASCENCIO VALLE       Ext. 3350-3763 
Coordinador del Programa de Agricultura de Zonas Aridas  Fax (01-612)12 5-53-43 
          ascencio04@cibnor.mx 
 
 
 
DRA. JUANA LOPEZ MARTINEZ 
Coordinadora de la Unidad Guaymas     Tel: (01-622)221-2237 
Carretera a Las Tinajas       Fax: (01-622)221-2238 
Predio “El Tular”        jlopez04@cibnor.mx 
Colonia Las Tinajas 
Apartado Postal 349 
Guaymas, Son.  
 
 
 
DR. JORGE HERNANDEZ LOPEZ 
Coordinador de la Unidad Hermosillo     Tel: (01–622)213-1593 
Centenario Norte No. 53       Fax: (01-622)212-12-07 
Ex-Hacienda de San Antonio       jhlopez04@cibnor.mx 
Col. Prados del Centenario 
Hermosillo, Son. 
 
 
 
DR. DAVID RAUL LOPEZ AGUILAR 
Coordinador de la Unidad Guerrero Negro     Tel: (01–115)157-0997 
Espaldas del Estadio de Baseball      Fax: (01-615)157-13-60 
Guerrero Negro, B. C.S.       daguilar04@cibnor.mx 


