
monitoreo ecológico
EN EL GOLFO DE CALIFORNIA: 1998-2017

Celebrando 20 Años de 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

El análisis de los datos del LTEMP es conducido por un 

equipo interdisciplinario de investigadores del GCMP y 

sus colaboradores. Los datos y resultados son de acceso 

abierto y están disponibles a través de nuestra platafor-

ma dataMares. Estos datos se han utilizado en 27 tesis 

de estudiantes y en 54 artículos arbitrados, que colecti-

vamente cubren una amplia variedad de temas desde la 

taxonomía hasta la protección marina y la ecología. El 

GCMP usó estos datos para crear un Índice de Salud de 

Arrecifes, que representa una forma de calificar la salud 

de los arrecifes rocosos del GC.  

Durante los últimos 20 años, el Programa de Monitoreo Ecológico de Largo Plazo (LTEMP por 
sus siglas en inglés), que forma parte del Programa Marino del Golfo de California (GCMP por 

sus siglas en inglés), ha facilitado el punto de referencia más largo y el protocolo científico más 
riguroso para monitorear fauna marina en el Golfo de California (GC). Un consistente acopio y análisis 
de datos, acompañado con la comunicación de los resultados, ha resultado en un involucramiento 
intersectorial en la conservación y el manejo de los recursos costeros y marinos de México.

MONITOREO
El LTEMP se enfoca en cuatro aspectos principales de las co-

munidades de peces e invertebrados: diversidad, densidad, 

biomasa y tamaño. Desde 1998, el GCMP ha realizado más 

de diez mil transectos en de diferentes hábitats subacuáticos 

en ambos lados de la Península de Baja California. El equipo 

fue el primero en establecer un punto de referencia ecológi-

co para los arrecifes del GC necesario para investigaciones 

futuras. Al monitorear dentro y fuera de zonas marinas pro-

tegidas (como los Parques Nacionales de Cabo Pulmo y la 

Bahía de Loreto) y refugios pesqueros (como los del corredor 

de San Cosme – Punta Coyote) podemos medir la eficacia 

de la conservación y de herramientas de manejo de la pesca 

a través del tiempo. 

CREACIÓN DE CAPACIDAD

El Centro para la Biodiversidad Marina y La Conser-

vación coordina la colección de datos subacuáticos en 

colaboración con académicos, empresas de turismo, or-

ganizaciones de la sociedad civil, comunidades locales 

y tomadores de decisiones. Más de 29 instituciones se 

han involucrado de forma directa durante los 20 años 

del programa. El GCMP ha ofrecido seis cursos de mon-

itoreo desde el 2011, y se ha entrenado a 94 estudi-

antes. En el 2014, se publicó el Protocolo de Monitoreo 

Ecológico de Largo Plazo para que otras organizaciones 

puedan implementarlo. 



1998: : El LTEMP comienza en Baja 
California Sur, México, con cuatro 
individuos: Octavio Aburto, Enric Sala, 
Carlos Sánchez y Gustavo Paredes.
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2004: Estudio muestra que el tamaño (longitud) promedio de 
los peces en las pesquerías del GC ha disminuido 45 cm en 
20 años. Desde 1970 hasta 2000, la presión pesquera se ha ido 
enfocando a especies con nivel trófico inferior, lo cual ha alterado 
la estructura de comunidad de peces en el GC.

2006: La expedición del Nautilus Explorer realizó el estudio de 
punto de referencia del Archipiélago de Revillagigedo. A 
lo largo de este viaje, investigadores registraron 122 especies y 
observaron el comportamiento de desove de la cabrilla cuero 
(Dermatolepis dermatolepis). 

2001: Cuatro grupos de especies de peces de arrecife, cada uno 
representando con características de historia de vida y distribuciones (entre 
hábitats y temporadas) similares, son descritas en Los Islotes, BCS. Se revela 
que una mayor complejidad estructural de los hábitats se correlaciona 
con mayor riqueza y abundancia de especies. 

2007: El equipo encuentra que abundancia de los juveniles de cabrilla sardinera (Mycteroperca 
rosacea) depende de la disponibilidad de sargazo (Sargassum spp.) en zonas rocosas someras. La 
cantidad de sargazo, por su parte, es determinada por variaciones en el clima, prefiriendo años 
más fríos—Entender estas relaciones permite la creación de planes de manejo pesquero 
para especies específicas como M.rosacea.  

2002: Datos de LTEM son usados en la primera evaluación ambiental en el Golfo de California y en un 
método cuantitativo para el diseño de redes de reservas marinas. El estudio identifica 13 sitios como áreas 
de prioridad para reservas marinas, y  concluye que una red cubriendo el 40% de los hábitats de arrecifes 
rocosos del GC podría cumplir con metas de conservación y reduce conflicto social; también sugiere 
porcentajes específicos de protección para cada hábitat marino. 
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2016: Datos de monitoreo indican que la estructura comunitaria de invertebrados 
sésiles en el GC es dominada por cnidarios (55%), seguidos por equinodermos 
(20%), esponjas y cordados (ambos 6%), con una mayor diversidad de especies en el 
norte y centro del GC.
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2009: Los pargos amarillos (Lutjanus argentiventris) 
pasan su etapa juvenil en hábitats de manglar. 
Cuando los sub-adultos migran a arrecifes profundos, 
su densidad disminuye exponencialmente mientras 
más se alejan de los manglares. 

2009: GCMP estimó una recuperación de 
biomasa de peces de 463% en el Parque 
Nacional de Cabo Pulmo entre 1999 y 
2009, la mayor recuperación medida en 
una reserva marina a nivel global.

2011: El primer taller 
del GCMP para entrenar 
a estudiantes en la 
metodología del LTEMP se 
lleva al cabo el La Paz, BCS.

2012: Un “Parque de Papel” es una área 
marina protegida que no cumple con las 
metas establecidas debido a pocas zonas 
de no pesca, mala gobernanza y poca 
participación comunitaria.

2012: El GCMP da acceso 
abierto a los datos del 
LTEMP con el lanzamiento 
de la plataforma 
electrónica de dataMares. 

2014: El Protocolo de Monitoreo para Ambientes Marinos 
Costeros del LTEMP se publica.

2014: Resultados demuestran que arrecifes degradados y pescados con mayor 
frecuencia tienen menos diversidad de especies y muestran mayor densidad de 
invertebrados, como las estrellas y los erizos de mar. En arrecifes más saludables 
donde no hay pesca, se observan peces carnívoros y piscívoros más grandes y 
menos erizos y estrellas. 

2015: Se estableció un Índice de Salud 
de Arrecifes, utilizando 15 años de 
datos del monitoreo ecológico; reveló 
que 68% de los arrecifes en el GC están 
en un pobre estado de salud. 
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348 arrecifes monitoreados

especies identificadas

transectos realizados

cursos ofrecidos

horas bajo el agua

estudiantes entrenados

hectáreas monitoreadas

tesis escritas

organismos contados

instituciones participantes

publicaciones científicas

10,703

2,574 

162.9
2,190,353
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Usando ciencia para ayudar a la conservación

El LTEMP del GCMP permite que los científicos, grupos interesados y tomadores de decisiones comprendan la compleja 

ecología del Golfo de California, y puedan diferenciar entre los efectos que resultan de tendencias naturales y de las 

presiones humanas. Este esfuerzo de monitoreo subacuático ofrece una perspectiva única que permite mejorar nuestro 

conocimiento sobre la salud y dinámica de los ecosistemas marinos y del manejo de pesquerías sustentables.


