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Con la llegada de este nuevo siglo, México se encuentra inmerso en un mundo
globalizado en el que nada de lo que en él sucede le es ajeno, en donde las
tendencias corporativistas de grandes fusiones, de alta competitividad y de apertura
comercial han incidido en todos los ámbitos, ante lo cual el matiz clasista de la actual
ley laboral en este nuevo ámbito internacional está generando de nuevo diversas
inquietudes y críticas ubicadas en dos grandes posturas.

d. En las legislaciones de otros países existen ya disposiciones penales laborales
que sancionan conductas realizadas tanto por patrones como por trabajadores, y
en esa materia la normatividad mexicana prácticamente es omisa, incorporando
sólo sanciones pecuniarias a los patrones en casos aislados, prohibiendo incluso
la ley laboral la posibilidad al patrón de poder exigir al trabajador el cumplimiento
del contrato.

Algunos tratadistas sostienen que “las grandes empresas de este siglo XXI están
buscando volver a la época en que el hombre era visto como una pieza más de la
maquinaria productiva y el trabajo como una mercancía”, considerando y apoyando
que la ley laboral mexicana no les facilita sus objetivos; sin embargo, otros analistas
consideran que los empresarios requieren de una norma laboral más acorde a las
nuevas necesidades y situaciones que se viven en los albores de este nuevo siglo.

Las conductas que en otras naciones se constituyen como delito en contra de
trabajadores, como en España, en nuestra legislación no están contempladas como
tales. En el país ibérico existen penas por conductas que atentan contra la libertad
y seguridad, salud, libertad sindical y derecho de huelga por los trabajadores,
sancionando con penas privativas de libertad a los patrones que impongan
condiciones de trabajo ilegales.

Para efectos de poder contar con algunos elementos adicionales a reflexionar, a
continuación se hace un somero comparativo en algunos aspectos de nuestra ley
laboral, que han generado cuestionamientos por su contenido.

Las anteriores consideraciones son sólo un esbozo de diversos aspectos que se
deben tomar en cuenta para analizar, aunque sea en forma sucinta, las diversas
disposiciones del derecho del trabajo que tendrían que adecuarse ante la demanda
de la globalización.

Breve análisis comparativo de algunos aspectos de la
ley laboral mexicana con las leyes de otros países.
a. En México la justicia laboral se encuentra a cargo de una instancia que no forma
parte propiamente del poder judicial, sino que depende del poder ejecutivo, y desde
sus orígenes ha tenido una función principalmente conciliatoria, propiamente son
instancias administrativas pero con funciones materialmente judiciales. Pero para
Meléndez, “las Juntas de Conciliación deben pertenecer a la estructura del
poder judicial”.
* Esta tendencia de subordinación al poder ejecutivo en otras naciones
desarrolladas ya fue superada, producto tal vez de las necesidades o de las
presiones naturales del libre mercado, como son los casos, por ejemplo, de
España, Italia, Alemania, entre otras.
b. Las nuevas contrataciones de trabajadores en otros países, principalmente los
altamente industrializados, han traído un resurgimiento del principio civilista de la
autonomía de la voluntad, aspecto que la “modernidad”, o quizás la necesidad
económica, ha venido beneficiando notablemente a las grandes empresas de hoy.
*El principio de la autonomía de la voluntad de las partes sigue vigente en
materia civil en nuestro país, según el cual el mutuo acuerdo de los contratantes
producirá efecto jurídico pleno, siempre que no viole una disposición de orden
público; sin embargo, estas nuevas contrataciones, sujetas a dicho principio,
válidas en otros estados soberanos, en nuestro país vulneraría el principio de
estabilidad en el empleo y, en general, las condiciones de trabajo establecidas en diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la propia
Constitución Política Federal.
c. Un aspecto fundamental de la normatividad laboral mexicana que prácticamente
se opone a la mayoría de las legislaciones de otros países, radica en la presunción
legal de duración indeterminada que establece la ley laboral mexicana en la parte
final del artículo 35, que a la letra dice “a falta de estipulaciones expresas, la relación
será por tiempo indeterminado”.
* En otros países no sólo es práctica reiterada la firma de los contratos por
tiempo determinado, sino que además se permiten los contratos a prueba, los
cuales se encuentran prohibidos en nuestra legislación.
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La globalización y su influencia
en el derecho del trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), promotora de la protección de los
derechos laborales en el mundo, tiene entre sus principales fines presentar, discutir
y aprobar disposiciones laborales internacionales para alcanzar la firma de los estados miembros, y ha cumplido en la búsqueda de uniformizar las reglas laborales.
Esta reconocida organización, sobre todo en los últimos años, ha jugado un papel
importante para lograr en diversas naciones una concientización y reconocimiento
de la importancia de incorporar en las leyes de los países los principios básicos en
materia laboral, y nuestro país no ha sido la excepción.
México, en reconocimiento a su pasado histórico de lucha de clases y compartiendo
los ideales de la OIT, se ha significado por haber suscrito diversos tratados
internacionales en la materia, los cuales, de conformidad con el artículo 133 de la
Carta Magna, son la ley suprema de la unión.
Para Kurczyn el derecho laboral nunca ha estado ausente de los procesos de
globalización, sin embargo, en diversas circunstancias ha sido rebasado por la
realidad social, ya que al hablar del concepto de derecho laboral globalizado implica
el análisis de normas de diversas materias no sólo laborales, tales como el
derecho internacional público o privado, las normas constitucionales, la sociología
y la economía.
Así pues, del análisis de las consideraciones anteriores, es menester formular
sencillas reflexiones que permitan dejar en claro el arduo trabajo que se espera se
dé en materia laboral a mediano -sino es que en breve- plazo en el país para
preparar las condiciones para hacer frente con éxito a los efectos de la globalización.

Reflexiones finales
* Entendiendo la diversidad de materias que se deben analizar y dadas las
condiciones de globalidad e integración subsistentes en la actualidad y reconociendo las grandes diferencias existentes entre las legislaciones internacionales,
para Albuquerque (2000), uno de los retos del derecho laboral es hacer una reformulación de sus principios, es adaptar y actualizar sus principios rectores y atender
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* Otra situación no atendida y de naturaleza delicada que genera una infinidad de
lamentables consecuencias es la de legislar y adoptar medidas que garanticen una
igualdad efectiva de género entre mujeres y hombres, inhibiendo y combatiendo la
discriminación, la cual genera efectos adversos no sólo de naturaleza económica,
sino además de naturaleza psicológica, familiar, sociológica y de justicia social,
entre muchos otros.
* De manera evidente, el derecho del trabajo mexicano se encuentra ya en el nuevo
milenio con una legislación de mediados de siglo pasado, viviendo la revolución del
conocimiento y de las tecnologías de la información, recibiendo, en no pocas
ocasiones, las consecuencias de crisis financieras internacionales y dejando ir las
grandes oportunidades de atraer inversionistas y de volver a ser reconocido por su
sentido humanista…pero sin dejar de ser realista y adaptarse a las nuevas
condiciones de los tiempos modernos.

Bibliografía
ALBUQUERQUE, Rafael, DE BUEN N. (2000)- El derecho del trabajo ante el nuevo milenio. Edit.
Porrúa, México.
DÁVALOS, José, (1999)- Derecho procesal del trabajo. Edit. Porrúa, México.

experiencias y fenómenos que han surgido en los últimos años por los procesos
integradores: la contratación colectiva, la migración laboral controlada, las nuevas
formas de contratación laboral, habría que agregar la posible incorporación de la
comisión de delitos laborales.
* Otro de los grandes retos es incorporar la flexibilidad laboral, es decir, dejar abierta
una disposición que permita el ordenamiento laboral en mayor o menor grado, el
acceso de nuevas figuras laborales que faciliten la adecuación oportuna del derecho
del trabajo a las nuevas necesidades sociales. Debe ser un derecho dinámico, vivo,
actual, pero sin olvidar sus fines constitucionales y raíces históricas.
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Fuera de los contratos clásicos, los contratos atípicos y los flexibles de duración
determinada, los contratos a tiempo parcial, los contratos para trabajadores cedidos
por empresas de trabajo temporal y los contratos para trabajadores por cuenta
propia, representaron en la Unión Europea cerca del 40% en el 2005; dichos
contratos surgieron en ausencia de una adaptación más completa del derecho
laboral en Europa y permitió a las empresas mantener su competitividad, disminuir
obligaciones administrativas y adaptarse a la rápida evolución de las preferencias
de los consumidores y la llegada de las nuevas tecnologías. Esto a la vez ofreció
a los trabajadores un mayor número de opciones de horario laboral, compatible
con ocupaciones diversas.
* Un área de oportunidad que no puede ser soslayada es que se legisle de cara a la
realidad de los fenómenos que se viven ya en nuestro país: legislar de forma positiva
cómo atender el trabajo informal, las labores de los menores de 14 años, establecer
la posibilidad de salarios por productividad pero con salarios con real poder
adquisitivo, el acotamiento de los abusos sindicales y mayor transparencia en el
manejo de sus recursos, los contratos a prueba, la contratación de personas
mayores, etc.
* Para algunos autores españoles, la protección laboral desequilibra las posiciones
contractuales de los trabajadores y de los empresarios, por lo cual una auténtica
reforma laboral no depende sólo de que los trabajadores se sientan más seguros en
sus trabajos, sino de que las normas correspondientes hayan conseguido una
armonía entre las posiciones contractuales de las dos partes de la relación laboral.
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Introducción
En el presente trabajo se realiza un breve análisis
de la situación actual que guarda el mercado
de trabajo en Mexicali, Baja California para el
segundo semestre de 2007; en un segundo
momento, los resultados encontrados se comparan con la percepción de los estudiantes
egresados de las carreras administrativas del
campus Mexicali de la Universidad Autónoma
de Baja California, bajo la perspectiva de un
análisis de oferta y demanda en el mercado
de trabajo.
La información para el documento proviene de
dos fuentes: 1) el seguimiento de la sección
de espectáculos y de clasificado, del periódico
La Voz de la Frontera; 2) una encuesta interna
de la Facultad de Ciencias Administrativas
aplicada al 20% de los estudiantes egresados
durante el periodo 2007:1-2008:1.
Con lo anterior se pretende generar una breve
fotografía de la situación que presenta el mercado laboral desde la perspectiva de la oferta
(trabajadores) y la demanda (empresas). Esto
evidentemente tiene implicaciones claras de
políticas públicas, debido a que si el principal
objetivo de las universidades públicas estatales
es el de generar una mayor cantidad de
espacios para los jóvenes que egresan del nivel
medio superior, la pregunta inmediata sería
entonces determinar los posibles impactos que
esto generaría en el mercado de trabajo.
Las preguntas que deberían seguir a los
análisis que relacionen el mercado de trabajo
y la educación superior deberían ir en el
sentido de tratar de determinar los impactos
que esto generará en los mercados de trabajo

(sobre todo con aquellos trabajadores que
poseen bajos niveles de cualificación),
además cabría preguntarse si el incremento
en la oferta de trabajo de mano de obra
capacitada y educada ha sido correspondido
por la creación de empleos bien remunerados,
o de sí, en el futuro, todos los integrantes de la
fuerza de trabajo poseerán un título
universitario y estarán trabajando por el
salario mínimo.
El presente trabajo está compuesto por los
siguientes cuatro apartados: en el primero se
hace un breve análisis de la bibliografía
referida al tema del empleo en México; en un
segundo momento, se analiza la situación que
guarda el mercado de trabajo por el lado de la
demanda en Mexicali, Baja California, en el
segundo semestre de 2007; posteriormente
estos datos son contrastados con un
documento interno aplicado a los estudiantes
egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC. Finalmente, en un
cuarto apartado se presentan una serie de
reflexiones finales que debieran guiar los
trabajos acerca de la profesionalización de la
fuerza de trabajo y los mercados laborales,
locales y regionales.

El empleo en México
En lo que respecta al empleo en México,
existe un buen número de trabajos que
documentan la evolución en los últimos treinta
años en esta variable de forma completa.
Salas (2003:60) por ejemplo, manifiesta que
para que la demanda actual de 1.2 millones de
empleos nuevos sea absorbida por el
mercado de trabajo, es necesario que la
economía crezca en promedio en un 7%
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relacionadas con la industria aeronáutica
hasta $5,556.26 en las áreas de enseñanza
de la música (STPS, 2008). Desafortunadamente, en los datos de la OCDE no existe
información por país (salvo Canadá) que
pudiera darnos una idea clara acerca de si los
valores anteriores pudieran ser comparados
con un marco de referencia.

anual, cosa que no ha sucedido en la historia reciente del país (a excepción del
año 2000). López (1995:5), por otro lado, argumenta que el crecimiento en el
empleo del sector formal ha estado muy por debajo de lo que requiere el país;
aunado a lo anterior, para Dussels (2004:4), no es de extrañar entonces que en
el período 1991-2003 el 68.91% de la PEA (Población Económicamente
Activa) tuviera que recurrir a distintos grados de informalidad.
Véase también Rodríguez (2005) y Samaniego et.al (2000) para quienes las
transformaciones y cambios en la dinámica de la economía se dieron dentro
de un mercado de trabajo altamente heterogéneo, en el que coexisten las
empresas vinculadas a los mercados modernos en los ámbitos nacional e
internacional, con un amplio universo de informalidad constituido por una
variedad de unidades productivas y formas de trabajo caracterizadas por la
precariedad, la pobreza y el atraso.
Ramírez (2000:1) por otro lado, analiza la relación entre la oferta y la demanda
de empleo a nivel nacional desde una perspectiva de la calificación de la mano
de obra, y concluye que en los últimos años se ha dado una sobreoferta
de mano de obra calificada lo que se manifiesta en el hecho de que muchos
profesionales terminen empleados como técnicos.
¿Pero qué relación presenta la dinámica de empleo con los niveles educativos? Siempre se ha creído que un mayor grado educativo generará un mayor
salario en el futuro, pero ¿es esto verdad? Al menos en el caso de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), esto es
cierto. Al respecto, manifiesta en un documento reciente que las tasas de
empleo se incrementan a medida que se adquiere un mayor nivel educativo, y
que con algunas excepciones, aquellos estudiantes que alcanzan niveles de
educación superior, comparados con educación media y básica, presentan
una mayor tasa de empleo. Asimismo, estos individuos con elevados niveles
educativos se enfrentan a un mercado laboral más estable (OCDE, 2007:125).
Además del incremento en la posibilidad de encontrar empleo, también se
tiene un mayor nivel de ingresos a medida que se finaliza un año escolar
superior. En ese sentido, la OCDE (2007:145) argumenta que la inversión al
obtener un grado de educación superior puede producir retornos anuales
privados tan altos como de 22.6%, y un promedio de 8% para los estudiantes
de los países que conforman a la Organización. En el ámbito nacional, según
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2008), existen 5.5 millones de
profesionistas ocupados, de los cuales el 11.8% corresponde a aquellos
egresados de Administración, un 11.8% proviene del área de Contaduría y
Finanzas y un 9.4% de Derecho, entre otros. Lo que destaca de los datos que
aparecen en la ENOE, es el hecho de que sólo el 46% de los administradores
trabajan en actividades afines a lo que estudiaron, y alrededor de 30% de los
egresados del área de contabilidad y finanzas y derecho, trabajan en
actividades relacionadas a las carreras de egreso.

En ese sentido, en el caso de este país, los
promedios de salarios anuales mas bajos
para el año 2000, se encuentran en las artes,
humanidades, educación y las ciencias biológicas con promedios de ingreso de alrededor
de $20,000 dólares anuales; en contraste,
los promedios de ingreso más elevados se
presentan en salud, matemáticas, ciencias de
la tecnología y las ciencias sociales, con un
promedio de ingreso superior a los $25,000
dólares (OCDE, 2007:149). Al tipo de cambio
actual, estos valores representan alrededor
del doble de lo que percibe un profesionista de
igual área en México.

sección de Espectáculos y el Clasificado. Cabe destacar que debido a
cuestiones de homogeneidad en los dos rubros principales de anuncios
económicos, se utilizan únicamente aquellos provenientes de la sección
de espectáculos.
En ese sentido, en esta sección, a partir del 1 de agosto de 2007 y hasta el 10
de diciembre del mismo año, aparecieron 1990 anuncios clasificados, que en
total ofertaron 2,882 vacantes, lo que representa alrededor de 3 plazas por
cada dos anuncios clasificados. De este total, el 31.6% vacantes provienen del
sector comercial; cerca de 35% de las vacantes aparecen en el sector
industrial y un 21.6% son del sector servicios (Gráfica 1).

La situación del empleo en
Mexicali. ¿Un desequilibrio
entre oferta y demanda?
En el presente apartado se hace un breve
análisis acerca de la evolución del mercado de
trabajo, por el lado de la demanda, para el
segundo semestre de 2007 en la ciudad de
Mexicali, Baja California. Posteriormente,
estos valores son contrastados por la
situación del lado de la oferta, sobre todo en
las áreas administrativas.
La fuente de información para el presente
trabajo está compuesta por el periódico La
Voz de la Frontera lo que obedece a que este
medio de comunicación es quien presenta la
mayor cantidad de anuncios económicos de
forma diaria, en dos apartados principales: la

Si el análisis se hace por subsector de actividad económica, los que aparecen
en la Gráfica 2, cuentan con alrededor del 80% del total de vacantes durante el
segundo semestre de 2007. La mayor participación se debe al sector de la
manufactura, seguido por las vacantes en tiendas departamentales, el sector
comercial y la construcción.

En lo que respecta a niveles de ingreso en México, en promedio los montos
mensuales percibidos van desde $17,521.00 en las áreas de estudio
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En el caso de los puestos de trabajo, éstos son tan variados que si se tratan de
asentar en una gráfica sería complicada la lectura de la misma, debido a que
aparecieron alrededor de 226 puestos distintos. A pesar de ello, en la Gráfica 3
se perciben los principales puestos vacantes en términos de la frecuencia de
aparición de los mismos. En ese sentido, la mayor cantidad de plazas se
encuentra en el área de ventas bajo sus distintas modalidades (vendedor,
promotor, ejecutivo comercial o de cuenta, demostradora, demovendedor,
etc.), seguido por los puestos de trabajo generados por el sector manufacturero bajo la clasificación de operarios de producción o técnicos de producción.
Por otro lado, el grueso de las vacantes registradas es para personas cuya
edad oscila entre 20 y 45 años, en el 85% de los casos, y es raro encontrar
puestos para aquellas personas mayores de 50 años. En lo que respecta al
género necesario para el puesto, un 21% corresponde exclusivamente a
vacantes para hombres, un 10% para el caso de mujeres, y el restante 69%,
corresponde al caso de ambos sexos que pueden aplicar a la vacante.
Asimismo, al hacer un cruce entre las variables de educación necesaria para
ocupar el puesto y nivel de la vacante, se encuentra que en un elevado
porcentaje los profesionistas compiten por empleos en los cuales la educación
preparatoria o una carrera técnica son suficientes para la ocupación de
la misma. Habría que agregar el hecho de que los estudiantes llegan con
una desventaja adicional, la falta de experiencia de éstos al integrarse al
mercado laboral.

Empleo calificado y mercado de trabajo
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En términos del grado de estudio, se especifica que en un 29% deben poseer
una carrera universitaria, un 20% la educación preparatoria o alguna carrera
técnica y un 16% la educación secundaria como mínimo para ocupar la
vacante (Gráfica 4). Habría que agregar que, en alrededor del 70% de las
vacantes, se pide como mínimo una experiencia de 12 y hasta 24 meses, lo
que representa una desventaja para los estudiantes recién egresados, que en
la mayoría de los casos presentan un nivel de experiencia nula.
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Por otro lado, en lo que respecta a las áreas de estudio solicitadas o
necesarias para ocupar la vacante, en la Gráfica 5 se perciben valores
similares para el caso de las ciencias administrativas y las ingenierías;
además, destaca el caso de las profesiones solicitadas por el sector de la
construcción como son la arquitectura y la ingeniería civil; es de destacar el
hecho de que estos valores corresponden, por ejemplo, a los mismos valores
que para el caso del mercado laboral en la economía canadiense presentado
anteriormente.
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Como resultado de lo anterior, no es de extrañar que poco más del 75% de los
estudiantes que han egresado perciban un salario menor a $10,000.00
mensuales, que es acorde a lo que registra la STPS en su página de Internet
para el caso de las profesiones administrativas, que las señala con $9,000.00
en promedio; sólo un 20%, de los egresados que se encuentran laborando
actualmente perciben un salario en el rango de $10,000.00 a $20,000.00.
Los sectores en los que se desempeñan los egresados son similares a
los encontrados en la revisión de los anuncios económicos: manufactura,
construcción, comercio y servicios. Cabría destacar que un 15% de los
egresados que actualmente se encuentran laborando, contestaron que el
medio principal por el cual encontraron empleo fue el periódico local, lo que de
alguna forma confirma la hipótesis acerca de que este medio de comunicación
es una fuente importante para medir el índice de actividad económica local a
través del empleo, además de ser uno de los medios más accesibles a la
población para la búsqueda de empleo, en contraste con otros medios como
las bolsas de trabajo en línea.

Consideraciones finales
La ciudad de Mexicali, al igual que el resto de los municipios en Baja California, posee una de las menores tasas de desempleo anual a nivel nacional; sin
embargo, la mayor cantidad de empleo ofertado precisa de cualificaciones
mínimas (secundaria máximo y en algunos casos, preparatoria), como es el
caso de la demanda del sector manufacturero y el sector de la construcción,
dos rubros bastante dinámicos a nivel local.

En el área de las ciencias administrativas se encuentran alrededor del 30% de
las vacantes aparecidas en el segundo semestre del 2007, lo que representa
alrededor de 860 de éstas. Sin embargo, cabe destacar que en la mayoría de
los casos se refieren a puestos de auxiliares administrativos y/o contables
(nivel técnico) donde el sueldo percibido es de alrededor de $6,000.00 en
promedio al mes; es de destacar el hecho de que no existe una división clara
en el mercado acerca de lo que puede hacer un contador público y un asistente
(auxiliar ó técnico) contable, por lo que, en el caso de los egresados
universitarios, éstos tienen que competir con aquéllos en detrimento de la
percepción de ingresos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los jóvenes universitarios terminan desencantándose una vez que se integran a la vida laboral, debido a las bajas
cualificaciones requeridas en la mayoría de las vacantes que se ofertan y
además, las bajas percepciones de ingresos que estas vacantes reditúan.

Por otro lado, si utilizamos los datos obtenidos de la encuesta de seguimiento a
egresados realizada en el presente año a una muestra representativa de
estudiantes, se percibe de entrada que el número de vacantes es superior al
número de estudiantes que egresaron de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC durante el periodo de análisis, los cuales fueron de alrededor
de 362 para las distintas carreras. Asimismo, el 80% de los estudiantes se
encuentran actualmente laborando, y en términos de género, dos hombres
por cada mujer se encuentran participando activamente en el mercado laboral.
En contraste con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS) presentadas arriba, el 76% de los estudiantes manifiesta
encontrarse laborando en un sector acorde a la carrera estudiada. A la par de
los valores encontrados a través de la revisión del clasificado, el 63% de los
egresados se encuentran laborando en puestos de nivel auxiliar o de
asistentes, y sólo alrededor del 10% se encuentra en puestos directivos o de
jefatura de área.
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Introducción
El crecimiento económico es una tarea fundamental en la agenda del desarrollo
regional. Un mayor crecimiento implica una mayor generación de puestos de
trabajo y productividad, lo que resulta en un incremento de los ingresos, más
aún, mediante sus efectos multiplicadores termina convirtiéndose nuevamente
en mayores productos e ingresos para toda la economía. El crecimiento se
constituye de esta forma en el requisito necesario para alcanzar el desarrollo
económico. En este sentido, como ha dejado establecida la doctrina de la
causación circular acumulativa dentro de la ciencia económica, el progreso
se encuentra asociado a una mayor división del trabajo y especialización,
principalmente en actividades manufactureras. Las manufacturas son el motor
del crecimiento económico ya que conectan las actividades basadas en la
tierra con el comercio y los servicios. Dinámica y manufactura son elementos
inseparables, difícilmente se encontrarán casos de regiones estancadas
cuando se tiene una manufactura propia, integrada y en crecimiento; en
cambio, es seguro encontrar que el estancamiento se encuentra asociado con
ausencia, escasez o falta de dinamismo manufacturero.
En este documento de naturaleza aproximativa se analiza el desempeño
económico del estado de Baja California, haciendo énfasis en las actividades
manufactureras debido a su papel central en el proceso de crecimiento
económico. Como contexto a lo anterior se describe la participación que tiene
la economía del estado en la generación del Producto Interno Bruto (PIB)
nacional, las tasas anuales de crecimiento del PIB estatal respecto a las
principales entidades del país y los niveles del producto por persona. A nivel
territorial se analiza la participación de los municipios en las unidades
económicas (establecimientos), personal ocupado, remuneraciones y producto bruto, tanto total como manufacturero. Se añaden algunos comentarios
a la distribución municipal de la Industria Maquiladora de Exportación (IME).
En términos sectoriales se revisa su participación y tasas de crecimiento en
la economía de la entidad. El artículo termina presentando los pronósticos
de crecimiento de la economía bajo tres escenarios: neutral, optimista y
pesimista, este último considerando los efectos negativos de la crisis
financiera iniciada en el 2008 en la economía norteamericana.

Evolución de la participación y tasas
de crecimiento estatales
La participación que tiene el estado de Baja California en el PIB total nacional
ha crecido considerablemente en los últimos catorce años de acuerdo con
cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). De
tener una participación de 2.80% en 1993, pasó a 3.37% en el 2000 y a 3.44%
en el 2006, último año para el cual se cuenta con cifras oficiales, éste es un
primer rasgo relevante de la entidad.

58

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

59

Crecimiento Económico en baja California

De las seis entidades que componen la frontera, Baja California se encuentra
compartiendo el tercer lugar en términos de su participación al PIB nacional con
Coahuila, ambos se encuentran debajo de Chihuahua que tiene una participación
promedio de 4.2% para el periodo 1993-2006; el estado número uno de la frontera
es Nuevo León, con un promedio de participación superior el 6.5%. A nivel nacional
la entidad que más aporta al PIB es el Distrito Federal con un 20% en promedio, lo
que confirma su supremacía económica aunada a su ya conocida relevancia
poblacional. Otras importantes entidades en términos de participación son el Estado
de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Puebla. A partir de los datos se confirma
que doce estados del país contribuyen con poco más del 72% del PIB nacional, lo
que significa que las veinte entidades restantes aportan en promedio poco menos
del 1.5%.
El estado de Baja California, aunque no es el que mayor aportación hace al PIB de la
región frontera norte, sí muestra dinamismo al aumentar en el transcurso de los años
su participación. Algunas entidades del país, como resulta natural, la han reducido,
por ejemplo Oaxaca, que pasó de una participación en 1993 de 1.67% a 1.43% en el
2006. En situación similar se encuentran otras catorce entidades; eso refleja que
nuestra entidad se une al selecto grupo de ganadoras relativas. En definitiva, Baja
California tiene, a nivel nacional, un peso importante en la generación del producto
total, es un polo de nivel medio bajo de actividad económica, mientras que
para la región de la frontera norte es un polo medio alto de actividad económica.
La información anterior conduce directamente al análisis de las tasas anuales de
crecimiento económico estatales.

Crecimiento Económico en Baja California

La tabla revela que el crecimiento del PIB en Baja California es en general alto, con
periodos críticos que obedecen a la dinámica nacional e internacional más que a
condiciones endógenas de la entidad. En 1994, la crisis se presentó por una
incapacidad del gobierno federal para enfrentar los ataques especulativos contra la
economía nacional por parte de fuertes corrientes financieras internacionales,
mientras que en el 2001 la recesión obedeció a la contracción observada en los
Estados Unidos a raíz de los ataques terroristas en aquel país, que generaron una
ola de pánico que desincentivó la actividad económica temporalmente. Los datos de
la Tabla también revelan que el Distrito Federal, a pesar de tener un peso importante
en el PIB nacional, muestra un marcado descenso en su crecimiento, de hecho tiene
la tasa media anual de crecimiento más reducida de la muestra. En general, es un
territorio declinante y en proceso de reestructuración de su vocación productiva. Por
otro lado, debe advertirse el gran dinamismo que tiene la región frontera norte con
respecto al resto de entidades, lo que la convierte en una región de carácter
estratégico para el desarrollo económico nacional. A pesar de que los datos del PIB
total aportan información básica, es necesario considerar una medida que aproxime
la participación que tiene cada uno de los habitantes en la generación del mismo,
para ello basta con dividir el PIB de cada estado entre su población. En la Tabla 2 se
presentan los niveles del PIB por persona, lo cual da una medida de la producción
media además de servir como indicador aproximado del bienestar en cada entidad.

En la Tabla 1 se muestran las tasas anuales de crecimiento observadas por las
entidades federativas para el periodo 1994-2006, sólo se presentan aquellas que
tienen la mayor participación en el producto, se resaltan las entidades de la frontera
y, en especial, Baja California. A partir del cálculo de la tasa media anual de
crecimiento, se verifica que Baja California ha tenido el mayor crecimiento; de
hecho, en varios años presenta cifras que rebasan el siete por ciento. No obstante, al
igual que todos los estados del país se vio afectado por las crisis de 1995 y 2001.

De la Tabla 2 sobresale el estado de Nuevo León como uno de los que tiene el mayor
PIB por persona en la región frontera norte y el segundo mejor de todo el país,
apenas por debajo del Distrito Federal, que continúa siendo la entidad con el mayor
PIB por persona. En general, todas las entidades de la frontera norte tienen un PIB
por persona mayor al del resto de las entidades del país, por lo que se les puede
denominar ganadoras relativas. En particular, se observa en el periodo 2000-01,
para el caso de Baja California, un punto de inflexión negativo ya que la entidad,
después de registrar incrementos sostenidos en su PIB por persona, termina
retrocediendo, sin alcanzar hasta la fecha una recuperación del PIB logrado en el
2000. Esta disminución en el 2000-01 se registró en todas las entidades, pero fue
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particularmente importante en Baja California donde al parecer la recuperación
ocurre lentamente. Además, la Tabla 2 muestra que en el periodo 1994-1995 se
observó una caída similar, pero la recuperación fue bastante rápida en todas las
entidades. Si se considera la información de las Tablas 1 y 2 juntas, se puede tener
una respuesta preliminar al porqué la caída del periodo 2000-01 ha sido persistente
en Baja California. La respuesta es que la tasa de crecimiento de la población en
Baja California ha sido superior desde el 2000 en relación al crecimiento observado
en su PIB. A pesar de que antes se había señalado la gran dinámica que tiene con
respecto al resto de entidades de la frontera norte, la dinámica poblacional termina
siendo mayor, seguramente como resultado de su tasa de crecimiento natural, pero
también de los grandes flujos de migrantes que llegan a la entidad en la búsqueda de
cruzar a los Estados Unidos, muchos de los cuales terminan por asentarse en las
principales ciudades de la frontera (Tijuana y Mexicali) evitando con ello que el PIB
por persona siga creciendo. Al menos preliminarmente se puede advertir que la
entidad necesita trabajar todavía más para incrementar su tasa de crecimiento
económico y así satisfacer las crecientes necesidades. Para terminar, en la Gráfica
1 se presentan las tasas de crecimiento del producto per cápita de Baja California y
Tamaulipas, que es el estado con el menor nivel de PIB por persona en la región
frontera norte, y Nuevo León, que es el estado con el mayor nivel. Se observa entre
las series una correlación positiva.

Baja California
aporta el 3.44%
(2006) del PIB
nacional, es la
entidad más
dinámica de la
región frontera
norte.
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En términos de actividad económica, la entidad contaba en el 2003 con 61,812
unidades económicas, de las cuales el 49% se encontraban en Tijuana, 28% en
Mexicali, 17% en Ensenada, 3% en Tecate y 3% en Playas de Rosarito. En materia
de empleo la distribución era de 56% en Tijuana, 28% en Mexicali, 11% en
Ensenada, 3% en Playas de Rosarito y 2% en Tecate. Las remuneraciones se
distribuían de la siguiente forma: 55% en Tijuana, 32% en Mexicali, 9% en Ensenada,
3% en Rosarito y 1% en Tecate. Finalmente, la producción bruta total para 2003 se
distribuyó: 50% en Tijuana, 37% en Mexicali, 8% en Ensenada, 3% Playas de
Rosarito y 1% en Tecate. Los datos muestran una fuerte correlación positiva entre
población, unidades económicas, producción bruta, empleo y remuneraciones.
Corolario: Tijuana y Mexicali concentran población y actividad económica en un 80%
aproximadamente. Después de revisar los aspectos territoriales de la actividad
económica, a continuación se examina la composición sectorial del estado en los
últimos catorce años.

Composición y tasas de crecimiento sectoriales
en Baja California
Como se ha destacado, Baja California aporta el 3.44% (2006) del PIB nacional, es
la entidad más dinámica de la región frontera norte, sin tener el mayor PIB total y
por persona, que pertenecen a Nuevo León; además, en términos territoriales,
únicamente dos municipios concentran la actividad económica. Teniendo esto en
mente, a continuación se describe el comportamiento que ha presentado cada uno
de los sectores económicos en la entidad, prestando especial atención a las
manufacturas, dado que en términos teóricos representan el motor del crecimiento
económico. Se incluye también una descripción de la distribución manufacturera a
nivel municipal.

Distribución territorial del PIB de Baja California
Como bien se sabe, el estado se encuentra dividido en cinco municipios, los cuales
son: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Para el 2005 la
entidad contaba con un total de 2, 844, 469 personas, las cuales se distribuían
territorialmente de la siguiente forma: el 49.6% se encontraba viviendo en Tijuana, el
30.1% en Mexicali, 14.5% en Ensenada, 3.2% en Tecate y 2.6% en Playas de
Rosarito. Como datos adicionales, la población en promedio tiene una edad de 24
años y se distribuye uniformemente entre hombres y mujeres. Los datos confirman
la concentración de la población en dos municipios y una población joven que puede
contribuir al desarrollo económico estatal.

62

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL BC

49
63

Crecimiento Económico en baja California

En términos de su participación, las actividades comerciales,
de transportes, servicios financieros y servicios comunales
sociales y personales son las más importantes en la entidad y
aportan poco más del 70% del PIB total, mientras las
manufacturas tienen una participación promedio del 20.1%. La
actividad que menos participación tiene es la minería, la cual,
prácticamente durante todos los años, se ha mantenido en
el orden del 0.2%. Los datos de la Tabla 3 permiten apreciar
que la estructura productiva de la economía bajacaliforniana
prácticamente no se ha modificado en los últimos catorce años.
Cabe advertir que a pesar de que los servicios tienen una
mayor participación, debe recordarse que, de acuerdo con
la teoría económica, los servicios son actividades derivadas
de la actividad manufacturera. Sin producción manufacturera,
una economía destinada exclusivamente al comercio y los
servicios está condenada a la dependencia externa, lo que en
el mediano plazo puede conducir a la restricción en el crecimiento económico y, por ende, en el empleo y los ingresos.
En la Gráfica 2 se presentan las tasas de crecimiento de los
sectores más importantes en términos de su contribución al
PIB en Baja California. Se observan caídas por abajo de cero
en 1994 en los servicios comunales, sociales y personales (9).
En 1995 se presentaron decrecimientos en el sector de la
manufactura (3), en el sector de comercio restaurantes y
hoteles (6) y en los servicios comunales, sociales y personales.
En el 2001 y 2002 decrecen las manufacturas, los comercios,
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restaurantes y hoteles. En el 2003 decrecen únicamente las
manufacturas. Precisando, las manufacturas crecen a una
tasa media anual de 4.68% para todo el periodo; comercio,
restaurantes y hoteles 4.7%; servicios financieros 4.84% y los
servicios sociales, personales y comunales 1.82%. Llama la
atención que los servicios financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler (8) no presentan durante todo el
periodo movimientos críticos o decrecimientos, es el único
sector con un comportamiento estable en su crecimiento.
Por lo que se observa, las manufacturas han crecido a tasas
elevadas en un buen número de años y ello ha compensado las
caídas observadas en 1995, 2001, 2002 y 2003. De hecho,
presentaron un crecimiento máximo de 17.6% en 1996 y un
mínimo de menos 10.5% en el 2001. Este comportamiento no
contribuye al bienestar de la economía, de hecho, un requisito
esencial de una economía sana es la estabilidad en el
crecimiento y los datos para las manufacturas revelan una
volatilidad moderada asociada al crecimiento económico
nacional y al ciclo económico de los Estados Unidos. El comportamiento de las tasas de crecimiento sectorial sugiere que
el crecimiento económico estatal depende en buena medida
de lo que suceda en el sector manufacturero y por tanto, en el
comercio y los servicios. Al analizar la información al interior de
la manufactura se encuentra que el subsector de producto
metálicos, maquinaria y equipo es el que más contribuye al
producto manufacturero con 49.4% en promedio (1993-2006);
le siguen alimentos, bebidas y tabaco con el 15.5%; otras
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industrias manufactureras 10.6%; productos de minerales no
metálicos, exceptuando petróleo y derivados del carbón,
6.1%; sustancias químicas, derivados del petróleo, productos
de caucho y plástico 5.7%; industria de la madera y productos
de la madera 4.9%; textiles, prendas de vestir e industrias del
cuero 4.0%; papel, productos de papel, imprenta y editoriales
3.1% y el que menos contribuye es industrias metálicas
básicas con 0.7%. La conclusión es que existe una concentración de la actividad manufacturera en unas cuantas ramas, lo
que no necesariamente es negativo si estos sectores se
encuentran asociados con mayores empleos, productividad
y producción de bienes con alta elasticidad, ingreso y precio
de la demanda.
Regresando a los aspectos territoriales, con los datos disponibles del último Censo Económico (2003), a continuación se
exponen los principales rasgos de la actividad manufacturera
en los municipios que componen Baja California.
Para todas las variables (véase Gráfica 3) queda claro que
Tijuana y Mexicali son los municipios con mayor presencia, al
igual que ocurrió cuando se analizó la actividad económica
total. Las manufacturas en términos absolutos eran 4, 518
unidades económicas (UE) con 490, 233 personas ocupadas
totales (PO), 19, 720, 254 miles de pesos nominales como
remuneraciones (RE) y 72, 453, 985 miles de pesos nominales
como producto bruto total (PBT). Un sector que reviste
especial importancia dentro de la entidad por su cercanía

geográfica con uno de los mercados más grandes del mundo
(Estados Unidos) y costos variables relativamente bajos es
la Industria Maquiladora de Exportación (IME) la cual se
comportó de acuerdo con los siguientes números: de un total
de 906 establecimientos, el 64% se concentraron en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, el 15% en Mexicali,
13% en Tecate y el 8% en Ensenada. En materia de empleos,
se otorgaron en promedio anual, 248,924 empleos; Tijuana y
Playas de Rosarito concentraron el 69% y Mexicali el 22%.
Finalmente, en el 2006 la maquila generó un valor agregado
de 48, 433, 894 miles de pesos nominales, lo cual se generó
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Producción de Tomate Rojo

tomate rojo

en su mayor parte en Tijuana. Las cifras, al compararse con las
correspondientes al total de la manufactura, dan una idea de la
relevancia que tiene la IME para la entidad en términos de
generación de empleo y valor agregado. La maquila es una de
las actividades industriales más importantes del estado, lo que
no resulta muy alentador ya que es altamente dependiente del
sector externo.

Producción de
bajo condiciones de ambiente controlado en
invernadero en el valle de Mexicali
Raúl Nuño Moreno / raul_nuno@mail.com
Secretaria de Fomento Agropecuario. Programa de invernaderos

Pronóstico de crecimiento
Hasta aquí se ha hecho un recuento somero con las cifras
disponibles del desempeño económico de la economía
estatal, ahora con estos elementos como telón de fondo.
Enseguida se presentan los pronósticos de crecimiento de la
economía de Baja California. En la Tabla 4 se presentan las
estimaciones bajo tres escenarios: el primero considera que la
economía no registrará cambios y seguirá sobre la línea de
tendencia que marcan las estadísticas históricas del PIB
estatal (neutral); el segundo escenario considera que los
movimientos cíclicos adversos de la economía internacional
tendrán efectos negativos sobre el crecimiento estatal
(pesimista) y finalmente un tercer escenario (optimista) en el
que se establece que el gasto en inversión pública anunciado
recientemente por el gobierno federal tendrá impactos
positivos sobre la economía estatal.

Metodológicamente se usó la técnica de estimar la tasa media
anual de crecimiento de los años para los cuales se tiene
información y a partir de dicha tasa se calculó el escenario
neutral suponiendo la reducción de su valor en una décima de
punto porcentual para cada año estimado.
Para las estimaciones del escenario negativo se tomaron en
cuenta las reducciones que marca el Programa Nacional de
Financiamiento al Desarrollo (PRONAFIDE 2008-2012) para
la economía nacional, y para el escenario optimista se
consideró una tasa media anual de crecimiento cuatro
décimas de punto porcentual por arriba de la tasa media anual
de crecimiento histórica observada por la economía de Baja
California. Como quiera que sea, debe advertirse que son
estimaciones gruesas, pero permiten tener una idea de las
condiciones que podrían presentarse si no se toman las
medidas pertinentes.
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Introducción
El Valle de Mexicali cuenta con
186,000-00 hectáreas (has) dedicadas

Comentarios finales
En los últimos catorce años Baja California ha registrado un
notable crecimiento del PIB de 4.8% promedio anual, lo que
le ha permitido incrementar su participación en la generación
del PIB nacional de 2.8% en 1993 a 3.44% en el 2006.
En promedio, su crecimiento es superior al de todos los
estados de la frontera norte; sin embargo, su producto por
persona continúa siendo inferior al de Nuevo León, Chihuahua
y Coahuila. Territorialmente su actividad económica total y
manufacturera se encuentra concentrada en dos municipios:
Tijuana y Mexicali. Debe agregarse que una buena parte
de las manufacturas corresponde a la IME, lo que representa
un talón de Aquiles para la economía nacional, ya que este
sector es altamente dependiente de los embates externos
y por ello es probable que la economía termine bajo un
escenario pesimista.

Notas
La tasa de migración neta ha pasado de 8.3 por cada mil habitantes en
1993 a 15.8 en el 2000 y 15.1 en el 2005.
Éste es el último año para el que se cuenta con información. Los datos
provienen del Anuario Estadístico de Baja California 2007 publicado
por el INEGI.

a la agricultura, el ciclo agrícola se
divide en dos: el de primavera-verano
y otoño invierno. De la cantidad todal
de has, 9,000-00 se siembran a cielo
abierto cultivadas con hortalizas, de
las cuales solo 8-00 has se producen
bajo condiciones de ambiente controlado. Sobresale la producción de
tomate rojo, que es una opción viable
en la reconversión de cultivos, por ser
una hortaliza que se cotiza a buen
precio además, los rendimientos de un
250% comparados con los rendimientos obtenidos en campo abierto.
La horticultura en general es una
actividad de las más rentables, pero
tiene el inconveniente de sus altos
costos de producción, que sólo la
hacen accesible a un reducido grupo
de horticultores; por otra parte esta
actividad se ha vuelto sensible a los
embates y desequilibrios internacionales, fenómenos meteorológicos
y errores humanos. Esta situación
ha propiciado el surgimiento de
nuevos métodos de producción
intensiva bajo condiciones de
invernadero y mallasombras.
Al utilizar la tecnología de vanguardia, el productor se hace más eficiente
y puede incidir en el mercado competitivo de Baja California. Mexicali,
por sus condiciones climáticas particulares, ubicación geográfica,
disposición de sol en invierno y vías
de comunicación, muestra un alto
potencial para el establecimiento de
invernaderos, donde los productores
pueden diversificar los cultivos que
tradicionalmente siembran.

La producción de hortalizas utilizando
estructuras de invernadero hacen posible la explotación de este cultivo cuando
las condiciones climáticas no lo permiten
a campo abierto y existen dos oportunidades de venta a precios excelentes;
por el periodo extendido de cosecha, de
noviembre a diciembre y abril a mayo.

Antecedentes
Con la puesta en marcha de dos invernaderos demostrativos por parte del
Módulo de Riego No 21 ubicado en el
kilómetro 57, Colonias Nuevas, en el año
2005 da inicio el proyecto de producción
de hortalizas bajo condiciones controladas, realizando talleres prácticos
sobre el manejo
cultivos

como:
tomate,
pepino y
pimientos a grupos de
productores interesados en este
sistema de producción intensiva. El Gobierno del Estado, a través de la
Secretaria de Fomento Agropecuario,
promueve un plan piloto en construcción
de invernaderos, dirigido a campesinos
de áreas marginadas donde las
condiciones agrícolas son adversas por
falta de agua, terrenos de mala calidad
y falta de asistencia técnica. Los resultados obtenidos motivaron la instalación

de 13 invernaderos de 2005 a 2008 en
todo el Valle de Mexicali. La tendencia
en estos próximos años es optimizar los
recursos utilizados en el ciclo del cultivo
y obtener los mejores resultados con el
mínimo de inversión, esto se logra a
través de las técnicas de la horticultura
protegida y trabajos de investigación
locales apoyados por Fundación
PRODUCE, Universidad Autónoma de
Baja California, SAGARPA y Gobierno
del Estado, como el Proyecto de
“Producción de Tomate Rojo Bajo
Condiciones de Ambiente
Controlado en Invernaderos en el
Valle de Mexicali” del cual se
generó un manual de producción,
un tríptico y el trabajo de tesis para la
Maestría en “Uso y Manejo del Agua de
Riego en Zonas Áridas” .

El Valle De Mexicali
Los invernaderos
Son sistemas de producción agrícola
intensiva de precisión desarrollados a
raíz de los descubrimientos de las
sustancias nutritivas que favorecen el
desarrollo de las plantas, que al
conjugarse con el uso de sistemas de
riego y plásticos permite un alto
rendimiento en cultivos hortícolas como
el tomate rojo.
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Enarenado.- Se origina por el año de 1930, en Almería España, al enfrentar los
agricultores problemas de suelo y agua de pésima calidad. Utilizaron un
método de siembra de cultivo denominado enarenado que consiste en aplicar
una capa de composta más una capa de arena.

Ubicación de invernaderos Valle De Mexicali

Propicia el crecimiento radicular en la zona debajo de la arena donde está
la capa de turba donde se fija y nutre y se mantiene una humedad continua
y homogénea.

Variedades de tomate
Las variedades comerciales se eligen de acuerdo a la región donde se va a
producir el tomate, adoptando semillas indeterminadas hibridas que formen
plántulas con un buen porcentaje de germinación, vigor, resistencia a plagas,
enfermedades y altos rendimientos.

Manejo de cultivo
Clima

Para esta zona con climas extremosos, la estructura del
invernadero debe contar con una altura de 7 a 8 metros, que
permiten un almacenar un volumen suficiente de aire caliente
que nos evite daños por heladas, un sistema de ventilación
mediante ventanas laterales y cenitales para crear un flujo de
aire al interior del invernadero.
La estructura debe soportar cargas de 25 kilogramos por
metro cuadrado, resistencia a vientos con velocidades de 75
kilómetros por hora y un soporte para el tutoreo de plantas.
Contar con plásticos tricapa especiales para el control de rayos
ultravioleta, antigoteo al interior de la estructura y difusión de la
luz solar.
El sistema de riego por goteo permite un ahorro del 70% en los
recursos de agua y fertilizantes.

Dentro del invernadero se maneja un microclima que
favorezca el crecimiento de las plantas. Una elevada radiación
solar y temperatura se traducen en un alto índice de
evapotranspiración del cultivo lo que provoca daños y muerte
de las plantas por lo que se hace necesario manejar los
factores de temperatura, humedad y luz.

Sustratos
Los materiales utilizados como sustratos que sean de
preferencia material abundante de la región y de bajo costo
como la arena, tierra limo y grava. Las características
deseadas en los sustratos son: retención de humedad, baja o
nula capacidad de intercambio catiónico, buena aireación,
que no contenga sales o sustancias tóxicas.

Producción de plántula: para la germinación se utilizan charolas de
polietileno con cavidades llenadas con turba donde se colocan en cada una
de ella las semillas de tomate con la temperatura adecuada, emergen las
plántulas a los dos días y se desarrollan por 35 días para el trasplante.
Trasplante: el marco de plantación es de 1.0 metro de ancho por 0.5m de
separación entre camas. Lo que proporciona un espacio adecuado para recibir
la luz necesaria para su desarrollo, con una densidad de población de 2.5 a 3
plantas por metro cuadrado.
Fertilización: la solución nutritiva se aplica en todos los riegos, la
concentración de fertilizantes varía según el estado fisiológico de la planta. Los
elementos mayores como Nitrógeno, Fósforo y Potasio se suministran a partir
de los fertilizantes como Nitrato de Calcio, Nitrato de Magnesio, Sulfato de
Magnesio y Potasio, Ácido Fosfórico, vigilando en especial el suministro de
micronutrientes que son esenciales para el amarre, firmeza y calidad de frutos,
todos suministrados por el sistema de riego.

Sistemas de cultivo
Bolsas de polietileno (plástico).-En este tipo de plantación, que
utiliza diferentes tipos de sustratos, la bolsa actúa como
contenedor, y dependiendo de su capacidad es el tipo de
hortaliza que se establece. A las bolsas se les practican
orificios de salida lateral que sirvan como drenaje y no
permitan que las raíces entren en contacto con el suelo.

Cantidad de fertilizantes utilizados para 1000 litros de solución
nutritiva en tomate indeterminado en invernadero

Comparativo de volúmenes de riego aplicados
en diferentes sistemas de producción en el cultivo de tomate
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Exposición de resultados
Clasificación estadística para el rendimiento total de frutos
por planta (grs.) En sistemas de producción de tomate rojo bajo
condiciones de ambiente controlado.

Poda y tutoreo: el desbrote es una práctica esencial a lo largo de todo el ciclo
y consiste en la eliminación de los brotes que salgan de las axilas de las hojas
del tallo, esto evita perdidas de nutrientes, excesos de follaje y nos ofrece
frutos de máximo calibre y excelente calidad.
El tutoreo mediante hilo rafia es necesario para el soporte de la planta ya que
el crecimiento del tomate indeterminado es de aproximadamente 12 metros
durante su ciclo productivo.

La temperatura
juega un factor
muy importante en
la formación y
liberación del polen,
la temperatura
óptima requerida en
la noche es de
entre 20°C a 24°C
y de día entre
15.5°C a 32°C .

Formación de fruto y polinización
La temperatura juega un factor muy importante en la formación y liberación del
polen, la temperatura óptima requerida en la noche es de entre 20°C a 24°C y
de día entre 15.5°C a 32°C .
La polinización se puede hacer de forma mecánica moviendo las plantas,
haciendo circular el viento mediante sopladores o ventiladores. Otra estrategia
es la utilización de abejorros que son altamente eficientes para estimular
este proceso.
La producción estimada es de aproximadamente de 14 a 15 kilogramos por
metro cuadrado.
Manejo integrado de plagas
Se tiene un programa que involucra al medio ambiente, al cultivo y a las plagas,
utilizando métodos culturales, biológicos y químicos que permitan anticipar
y controlar las posibles plagas a niveles económicamente aceptables y no
tratar de erradicar a los insectos químicamente sino llevar en lo posible un
control biológico. Las principales plagas que se presentaron en el invernadero
son: mosquita blanca, minador de la hoja, trips, paratrioza, gusano falso
medidor y gusano soldado.
Enfermedades
Son organismos patógenos que atacan a las plantas afectando raíces, tallos,
hojas y frutos, los más comunes son Damping off o marchites, Moho gris; su
control por lo general es preventivo durante todo el periodo de crecimiento de
las plantas.
Comercialización
Jeff et al (1997), propone, pertinentemente, que la demanda nacional del
producto de los compradores nacionales debería ser cubierta a través de
la unión de grupos de trabajo que disponen de un invernadero como los
apoyados por la Secretaria de Fomento Agropecuario (1,780 metros
cuadrados). El mercado natural para este tipo de módulos es el local. El tomate
producido en invernadero lleva un valor agregado al tener una mayor
concentración de nutrientes, uniformidad de fruto y larga vida de anaquel.
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Efecto interactivo para el rendimiento total de frutos por planta (grs.)
en dos sistemas de producción y cinco híbridos indeterminados de
tomate rojo bajo condiciones de ambiente controlado.

En el rendimiento promedio de todas las variedades hibridas indeterminadas
del tomate manejadas en el sistema de producción de bolsas comparado con
el sistema de producción en canaleta, no se halló diferencia significativa en
rendimiento obtenido en las plantas manejadas en los sistemas de producción
evaluados. Los híbridos desarrollados en bolsas con tierra limo y peat moss
mostraron un rendimiento superior en un 61% comparado con el rendimiento
obtenido en el sistema de canaletas con fibra de coco. Siendo la variedad
hibrida indeterminada Ivone, la que supero al resto de los híbridos de los dos
sistemas utilizados.
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Normas Editoriales

Conclusiones

terlineado de 1.5 y con una extensión máxima de 10 cuartillas, incluidas las
referencias, cuadros y bibliografía. Asimismo deberá especificar la versión
del procesador que se utilizó.
b). En la primera página deberá registrarse el título del artículo, el nombre del
autor o autores, el de su institución y departamento de adscripción, un
breve curriculum con las direcciones postales y electrónicas, así como los
números telefónicos y fax.
Los trabajos deberán incluir un breve resumen que refleje su contenido
y tres a cinco palabras clave. Si permite que se publique su correo
electrónico, favor de expresarlo.
c). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse con
claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.
d). La bibliografía deberá ir al final, por apellidos y en orden alfabético, de
acuerdo con los siguientes ejemplos:

La utilización de sistemas de producción intensiva bajo condiciones controladas demuestra un potencial de producción de diversos cultivos hortícolas, lo
que se refleja en un incremento en producción por unidad de superficies,
comparadas con los de campo abierto.
El Valle de Mexicali es una zona con un alto potencial para desarrollar
infraestructuras de invernaderos por disponer de luz en invierno, suministro de
agua, vías de comunicación y asesoría técnica. Todas estas ventajas se
ofrecen al utilizar invernaderos, generando un excelente ingreso familiar y
mejor calidad de vida.
Rendimiento en el cultivo del tomate

Revista:

NORMAS EDITORIALES
Espíritu Científico en Acción, es una revista
de difusión, divulgación y comunicación científica dirigida tanto al público no especializado
como al especializado que se interesa en
fortalecer su conocimiento con elementos
propios de la investigación científica y tecnológica. En la revista se incluyen artículos,
ensayos, traducciones, reportajes, entrevistas, reseñas bibliográficas y noticias sobre
el acontecer de la ciencia y la tecnología,
principalmente del Estado de Baja California.
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En este marco, se invita a académicos, investigadores y estudiantes de licenciatura y
postgrado a enviar sus colaboraciones, que
podrán versar sobre temas comprendidos en
cualesquiera de las áreas del conocimiento,
ya sea como artículo científico o como trabajo
de divulgación para un público no especializado. Las colaboraciones recibidas serán
evaluadas por los miembros del Comité
Editorial y por expertos en la materia, así
como por los editores de la revista bajo los
siguientes criterios: interés en el tema, claridad en la exposición de resultados, y que
sea comprensible para cualquier público.
Para ser evaluada, toda colaboración debe
cumplir con los requisitos que a continuación
se mencionan:
a). Los trabajos se recibirán vía electrónica,
remitiendo a la dirección señalada al final
un impreso del mismo acompañado de un
disket de 3.5 pulgadas. Los artículos deben ser escritos en procesador de texto
Word con letra Arial, tamaño 12, en in-

VACA JIMÉNEZ, Esther, (2004) "Educación Superior en Baja California", en
Revista "Foro. Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de Baja
California". No. 16. Año VI.

Libros de un autor:
OCHOA SÁNCHEZ, Arnulfo, (2004) "Una escuela para todos", Plaza y
Valdés Editores, México D.F.,

Libros de varios autores:
A. HITT, Michael, DUANE IRELAND, R., (2004) "Administración estratégica",

Edit. Thomson. México.

En la medida de lo posible, se tratará de mencionar los nombres completos y
la totalidad de los autores.
e). Las citas se señalarán mediante superíndices numerados consecutivamente, y se describirán al final del texto, en el mismo orden.
f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras para
ilustrar el texto. En todo caso, deberán enviarse dibujos o fotografías de
buena calidad, los cuales serán evaluados por el Comité Editorial de
"Espíritu científico en Acción".
g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta.
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.
h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo o
fotografía que envíe, y el Comité Editorial se reserva el derecho de determinar si se publican con pie o no.
I). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberán duplicar
información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la información
contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente, deberá citarse la
fuente o referencia.

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
educ.superior@educacion.edu.mx
juangalvez@educacionbc.edu.mx
o en CD o diskette directamente a:
Secretaría de Educación y Bienestar Social de Baja California
Calzada Anáhuac No. 427, Colonia Ex Ejido Zacatecas, C.P. 21060,
Mexicali B.C., México. Tel y Fax: (686) 559-88-27 o (686) 559-88-33.
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