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Exequiel Ezcurra

En la ciencia, cada generación tiene sus propias destrezas, sus propias habilidades de investigación 
que desarrolla a su tiempo. En el año 2005 conocí a Octavio Aburto por primera vez. Era un joven 

estudiante en el Instituto de Oceanografía Scripps y de inmediato me cautivaron las habilidades y 
herramientas que podía utilizar en su estudio de campo. Octavio era capaz de manejar los medios 
digitales en maneras que yo nunca imaginé y los utilizaba para su investigación: fotografía, video, 

dispositivos de monitoreo, sensores satelitales, equipo de etiquetado; todo estaba dentro de su dominio. También 
estaba comprometido con el Golfo de California y se enfocaba en él, una pasión que era muy familiar para mi. 
Rápidamente establecimos una alianza simbiótica a la que los dos contribuimos nuestras habilidades particulares 
para construir un programa colaborativo más grande. Nos comprometimos a realizar nuestro mejor esfuerzo 
para llevar nuestras capacidades a otro nivel, utilizando la ciencia –la buena ciencia, con base en datos robustos e 
interpretaciones rigurosas—para influenciar la toma de decisiones. Después de unos años de trabajo conjunto, con la 
colaboración y el apoyo del inimitable Brad Erisman, decidimos llevar esta alianza de facto a un nuevo nivel, creando 
así, el Programa Marino del Golfo de California. A través de este programa, hemos librado muchas batallas y tenemos 
muchas cicatrices que lo comprueban, pero la lista de éxitos, después de cinco años, es impresionante. Los manglares 
en México ahora están protegidos por ley, a pesar de los innumerables esfuerzos por derrocar el reglamento que 
los protege; el parque marino Cabo Pulmo se ha convertido en una de las historias de éxito de conservación más 
famosas del mundo; las montañas y el oasis de la Sierra de la Giganta están encaminadas a convertirse en la próxima 
gran área natural protegida en México; se han publicado ensayos en las revistas más prestigiosas describiendo 
la compleja relación entre los peces forrajeros, las aves marinas y el calentamiento de los océanos, haciendo un 
llamado al mejor manejo de nuestras pesquerías; nuevas técnicas de monitoreo se han desarrollado y se utilizan para 
entender mejor los cambios ambientales a gran escala en los arrecifes rocosos.  La lista de avances continua, pero 
quizás el aspecto más importante del Programa Marino del Golfo de California no es su productividad académica 
excepcional, sino su habilidad de llevar las discusiones sobre investigación a la arena pública. El programa se ha 
convertido en un gran elemento en las discusiones nacionales en México sobre el futuro sostenible y viable del país. 
Utilizando medios de comunicación modernos, un discurso apasionado y medios de difusión no tradicionales, el 
programa ha demostrado que la ciencia puede impactar el destino de una sociedad. Con un equipo impresionante 
de científicos jóvenes y comprometidos, rebosantes de ideas innovadoras que trascienden las fronteras de la ciencia 
tradicional e investigación disciplinaria, estoy seguro que este grupo continuará haciendo una gran diferencia en el 
debate sobre la sostenibilidad en el noroeste de México, y con su ejemplo, demostrará la certeza de que un destino 
alentador puede crearse para esta región increíble, en la cual en el futuro, su prosperidad podrá empatarse con la 
grandeza de su ambiente natural. 
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Octavio Aburto-Oropeza

Pareciera que fue ayer cuando el Dr. Ezcurra y yo nos reunimos con el Dr. Jeremy Jackson, director 
en el 2008 del “Center for Marine Biodiversity and Conservation”, en una pequeña cafetería en 

La Jolla, California. El planteamiento era crear y organizar actividades de investigación en México 
vinculadas a los esfuerzos realizados por el Instituto de Oceanografía Scripps desde hacía varias 
décadas. Nuestra primera idea fue un grupo “trans-fronterizo” dedicado a la ciencia, manejo y políticas 

públicas relacionadas a la conservación de recursos naturales. Escribimos un pequeño folleto y lo ilustramos con 
fotografías de la región. Algunos donadores privados interesados en los proyectos que planteábamos comenzaron a 
ver con buenos ojos el potencial de estos esfuerzos. El primero, resaltar la importancia de agregaciones reproductivas 
de peces para el manejo pesquero, liderado por el recién titulado Dr. Brad Erisman, recibió apoyo por un año. Muy 
pronto llego apoyo adicional para estimar el valor de los servicios ambientales de los manglares para las pesquerías de 
la región; resultados que no sólo fueron publicados en una prestigiada revista científica, también fueron decisivos para 
desarrollar una reforma a la legislación de manglares en México. En 2010, colaboradores y donantes nos ayudaron a 
realizar un plan estratégico con el fin de consolidar el grupo que ya comenzaba a conformarse. Así nació el “Programa 
Marino del Golfo de California”, un consorcio de instituciones académicas dedicadas a demostrar e impulsar un 
importante concepto: la ciencia robusta, transparente y generada con el involucramiento de comunidades, es una de 
las mejores herramientas para lograr cambios sociales que ayuden a la conservación de los recursos naturales. Con 
este concepto en mente hemos trabajado arduamente estos últimos cinco años. Los resultados se pueden ver a lo 
largo de las páginas de este breve reporte. Sin temor a  equivocarme, y después de lo que hemos creado, considero 
que nuestro equipo está preparado para una nueva aventura. Hay lecciones aprendidas, pero más importante aún 
son las ideas nuevas, modernas, que todos los miembros de este equipo están planteando y desarrollando. No tengo 
ninguna duda que la ciencia que llevaremos a cabo en el siguiente lustro, marcara positivamente la conservación y el 
uso de los recursos naturales del Golfo de California.
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El Programa Marino del Golfo de California (PMGC) comenzó a tomar 
forma en el 2008 cuando el Dr. Exequiel Ezcurra y el Dr. Octavio Aburto-
Oropeza comenzaron a discutir de qué manera los científicos trabajando 
en el Golfo de California (GC) en México pudieran colaborar para 
responder a la creciente necesidad de investigación en el área. 

4

El Programa Marino 
                     del Golfo de California  



Siete años después, el PMGC ha crecido considerablemente y está compuesto por un grupo multidisciplinario 

de investigadores, estudiantes y profesionales interesados en la conservación y la investigación del GC. 

Aunque la mayoría de los integrantes del equipo provienen del Instituto de Oceanografía Scripps (SIO, por 

sus siglas en inglés), el PMGC también incluye al Instituto para México y Estado Unidos de la Universidad 

de California (UCMEXUS, por sus siglas en inglés), la Universidad de Texas, y el Centro para la Biodiversidad 

Marina y la Conservación, A.C. (CBMC) en La Paz. Además del gran componente de comunicación y difusión 

del programa, los miembros contribuyen una gran cantidad de conocimiento hacia el mejor entendimiento 

del Golfo desde la biología marina, la oceanografía, hasta la genética y el modelaje económico-social y 

ambiental. 

Las principales actividades del PMGC se llevan a cabo 

en el Alto Golfo de California, la Bahía de La Paz, y el 

área del Cabo (incluyendo Cabo San Lucas y Cabo 

Pulmo), así como Punta Abreojos y Bahía Magdalena 

en la costa del Pacífico de Baja California Sur. El grupo 

aborda la conservación en estas áreas de manera 

interdisciplinaria, enfocándose en la generación y 

difusión de información científica para incidir de 

manera positiva en el manejo y  la conservación de los 

recursos. Se recolectan datos de alta calidad sobre 

ecología marina, taxonomía y biodiversidad, así como 

ciencia de la pesca, socio-economía, planificación espacial marina y cambio climático, y se analizan desde 

una perspectiva científica, económica y política. La meta del PMGC es sintetizar el conocimiento sobre la 

conservación de la región, enfatizar la ciencia detrás de los ecosistemas marinos y promover políticas que 

apoyan la sostenibilidad del GC.   
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La misión del Programa Marino 

del Golfo de California del Instituto 

de Oceanografía Scripps es 

producir información científica 

robusta y objetiva que construya 

un entendimiento comprensivo 

de las conexiones entre los ecosistemas marinos y la actividad humana en el Golfo de California. Este 

conocimiento nos ayuda a informar cuestiones de manejo y conservación actuales y futuras. 

Lo que distingue al PMGC de otras 
organizaciones similares es que prioriza y 
pone el énfasis en las comunidades locales.
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Llevar a cabo 
investigación 
científica objetiva 
y libre de la 
influencia o 
motivación de una 
agenda específica 
a cualquier 
organización 
gubernamental, 
de conservación 
o a un grupo de 
interés. 

Desarrollar 
productos 
científicos 
robustos y con 
credibilidad que 
se dirijan a las 
necesidades 
de política 
publica y manejo 
del Golfo de 
California. 
 

Colaborar con 
universidades, 
organizaciones 
regionales y 
comunidades 
locales para 
desarrollar sus 
capacidades 
y participar 
en foros para 
compartir 
conocimiento.

Compartir datos 
e información con 
actores locales 
y regionales de 
una manera 
que asegure su 
uso eficaz para 
el desarrollo de 
políticas y para 
el manejo de 
recursos.

Perseguir 
esfuerzos 
científicos 
que inspiren a 
los científicos 
actuales y futuros 
a avanzar en 
materia de 
ciencia marina y 
costera, mientras 
que se fomente la 
innovación.

1 2 3 4 5

Valores Centrales

Ciencia Ciudadana

Participación de la comunidad

Intercambio de Datos

Accesibilidad y transparencia

Comunicación de la Ciencia

Haciendo 
la ciencia 
participativa
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El PMGC colabora con grupos en todos los niveles y 

recolecta datos robustos que se convierten en la base de 

programas de manejo marino en el GC, involucrando al 

público en general en Programas de Ciencia Ciudadana 

así como proporcionando acceso público a datos a 

través de dataMares. El PMGC considera las perspectivas 

sociales y económicas, además de los componentes 

biológicos y ecológicos. La información se procesa 

y se presenta siempre directamente a los actores 

involucrados, quienes pueden beneficiarse con esta 

información. Al ser parte de una institución académica, el PMGC es capaz de llevar a cabo un gran número de 

investigaciones objetivas manteniendo contacto tanto con gobiernos como con personas, al tiempo que analiza 

cuestiones de conservación tanto actuales como a las que se enfrentarán en el futuro. 

El PMGC invierte mucho en forjar 
relaciones con la comunidad; 
establece una conversación con 
el público y comunica la ciencia 
de manera innovadora. 
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Arriba: Jaime Rojo ayudó a documentar la abundancia de recursos marinos en Bahía 
de los Ángeles para demostrar la relación entre comunidades locales y el mar. 

Abajo, izquierda: La pesca proporciona una identidad cultural para los Cucapá 
y también un ingreso. Cada primavera, la curvina golfina (Cynoscion othonopterus) 
desova en los canales del Río Colorado y familias enteras participan en esta tradición 
que se remonta cientos de años. 

Abajo, derecha: Esta camioneta rosa es una de muchas que esperan en la playa a 
que las pangas regresen de sus viajes de pesca en el Golfo de Santa Clara. 
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Cabo Pulmo, un área marina protegida y 

parque nacional, es una historia de éxito 

conocida a nivel mundial y ejemplo de un 

esfuerzo de conservación liderado por la 

comunidad. La transición de la pesca al 

turismo ha fortalecido la relación entre la 

comunidad local y el ecosistema marino y 

ha producido una economía local próspera y sostenible. Aunque sitios como Cabo Pulmo significan mucho 

para los miles de turistas que lo visitan, estos ecosistemas significan mucho más para los locales que crecen 

ahí y que dependen de la región y sus recursos. En Bahía Magdalena en la costa del Pacífico, Juan Castro 

Montaño, un pescador local, describe el paisaje submarino como un “jardín natural, cuidado por la mano de 

Dios.” Siente felicidad cuando recuerda lo que una vez fue, pero hoy está profundamente preocupado por la 

Comunidad
El PMGC apoya a comunidades locales 
para que se conviertan en líderes en la 
conservación y manejo de la región. 
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destrucción evidente que ha causado la sobreexplotación de la pesca en la región. En el Alto Golfo de California, 

Andrés Rubio (qepd) de San Felipe, creía que la vaquita marina y la totoaba podían ser protegidas a través del 

buen manejo pesquero si tan sólo los pescadores y los científicos trabajasen juntos para documentar la compleja 

interacción entre la pesca y las especies en el área. Los mensajes de Montaño y Rubio destacan la importancia de 

involucrar a las comunidades en la ciencia y la conservación y demuestran el vínculo entre los residentes locales 

y sus alrededores. El PMGC se esfuerza por nutrir esta relación y pretende incorporar esfuerzos de conservación 

impulsados por la comunidad y ciencia colaborativa en cada uno de sus proyectos. El Blog del PMGC es una crónica 

de las experiencias del Programa desde 2011 que incluye una serie de ensayos cortos que proporcionan entrevistas 

y experiencias de campo a los lectores de todo el mundo, contando historias, tanto desde el punto de vista científico 

como el de la comunidad. 

Desde descripciones de las comunidades donde el PMGC lleva a cabo sus investigaciones, hasta escritos que 

presentan a los “Héroes Locales”, los ensayos del blog están escritos para que personas externas aprendan sobre 

el trabajo del PMGC y para que nuestros socios locales estén conectados con nuestros investigadores. La serie 

“Rostros del Golfo” fue particularmente popular, ya que introdujo a los integrantes del PMGC y a socios locales. Esto 

resultó en muchas colaboraciones nuevas para el grupo, de las cuales un gran número siguen activas el día de hoy. 

Los integrantes del PMGC trabajan para establecer vínculos con todas las generaciones dentro de las comunidades 

que colaboran en el programa. La gente mayor tiene una gran cantidad de conocimiento que con frecuencia 

facilita enormemente la investigación del grupo; las generaciones intermedias y trabajadoras proporcionan apoyo y 

experiencia durante las actividades de investigación; las generaciones más jóvenes representan el futuro y quienes 

tomarán la batuta para el éxito de la conservación. Al incluir a todos los grupos etarios, el programa pretende 

cambiar actitudes locales y mejorar el entendimiento de las comunidades locales sobre la ciencia y el medio 

ambiente generando así un cambio en las acciones de hoy y mañana. 
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Los pescadores en 
Marismas Nacionales salen 
a pescar en la noche y 
utilizan lámparas de aceite 
para atraer al camarón 
con luz. Este es un recurso 
valioso en la región y 
proporciona ingreso a las 
comunidades locales.



Distinguir los cambios antropogénicos de las 

tendencias naturales en el medio ambiente es difícil 

de lograr y mucho más difícil de cuantificar. Para 

sobrellevar este obstáculo, el PMGC lleva a cabo 

múltiples estudios anualmente para identificar los 

cambios en la estructura, función y la salud general 

de los ecosistemas del GC. El programa busca 

cuantificar los cambios en los peces e invertebrados 

en los manglares, en las regiones en las que existen 

pesquerías, en las camas de sargazo, los montes 

La Región  
    y sus Problemáticas

Las personas encargadas de 
formular políticas públicas, los 
usuarios de los recursos y los 
grupos conservacionistas quizás 
no tengan acceso a información y 
datos al corriente. 
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submarinos y otros hábitats costeros. Las tendencias en estas poblaciones se analizan de manera continua 

para descifrar las interacciones complejas entre humanos y el medio ambiente dentro de la región. Patrones 

en la diversidad, densidad, tamaño y biomasa de las especies indican cuáles sitios cumplen funciones 

ecológicas más amplias y exigen una mayor protección o mejora en la gestión. Con el uso de sistemas de 

información geográfica (SIG), el PMGC ha desarrollado modelos sobre la biodiversidad e identificado las áreas 

de mayor heterogeneidad. La salud de los arrecifes rocosos monitoreados se analiza utilizando el “índice 

de salud de arrecifes” desarrollado por el PMGC, el cual mide las diferencias en el número de especies que 

habitan el arrecife. Con estas herramientas, podemos medir la efectividad de las Áreas Naturales Protegidas 

(ANPs), identificar sitios que juegan un papel importante en los ciclos de vida de especies e identificar señales 

de sobreexplotación. Todos los resultados se comparten con otras organizaciones y actores operando 

en la región para fortalecer las relaciones. anthropogenic activities, such as pollution, climate change, and 

overfishing, greatly threaten the region. Currently, coastal and marine policy are primarily determined by 

politics and economics rather than science. Local policy makers, resource users, and conservation groups 

often do not have access to current data and information in the areas in which they work. As such, it is 

incredibly difficult to make fully informed, objective, legislative decisions that best benefit the ecosystems as 

well as the region’s communities. The GCMP aims to aid this situation by collating and providing open access 

data for all working in the region, allowing for more informed decisions to take place.
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Monitoreo 
Ecológico

Distinguir los cambios antropogénicos de las 

tendencias naturales en el medio ambiente 

es difícil de lograr y mucho más difícil de 

cuantificar. Para sobrellevar este obstáculo, 

el PMGC lleva a cabo múltiples estudios 

anualmente para identificar los cambios en 

la estructura, función y la salud general de 

los ecosistemas del GC. El programa busca 

cuantificar los cambios en los peces e invertebrados en los manglares, en las regiones en las que existen 

pesquerías, en las camas de sargazo, los montes submarinos y otros hábitats costeros. Las tendencias en 

estas poblaciones se analizan de manera continua para descifrar las interacciones complejas entre humanos 

El PMGC lleva a cabo estudios anuales 
para monitorear los cambios en la 
estructura, función y la salud general 
de los ecosistemas marinos.

1998 
 Establecido

14

2002 
 Datos forman parte del primer 
estudio ambiental del GC

2006 
 Primer estudio de línea 
base en el Archipiélago de 
Revillagigedo

2009 
 Estimado sobre la 
recuperación de biomasa de 
peces en Cabo Pulmo 

P = Resultó en una publicación, ver página 49 

P
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y el medio ambiente dentro de la región. Patrones en la diversidad, densidad, tamaño y biomasa de las 

especies indican cuáles sitios cumplen funciones ecológicas más amplias y exigen una mayor protección 

o mejora en la gestión. Con el uso de sistemas de información geográfica (SIG), el PMGC ha desarrollado 

modelos sobre la biodiversidad e identificado las áreas de mayor heterogeneidad. La salud de los arrecifes 

rocosos monitoreados se analiza utilizando el “índice de salud de arrecifes” desarrollado por el PMGC, 

el cual mide las diferencias en el número de especies que habitan el arrecife. Con estas herramientas, 

podemos medir la efectividad de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), identificar sitios que juegan un papel 

importante en los ciclos de vida de especies e identificar señales de sobreexplotación. Todos los resultados 

se comparten con otras organizaciones y actores operando en la región para fortalecer las relaciones. 

1,248 

7,804

251

Horas buceando

transectos

Arrecifes rocosos 
monitoreados

estudiantes  
capacitados entre 2011-2014

instituciones 
participando

53  
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1,198,600 m2 

evaluados
evaluados (el equivalente 
a 266 canchas de soccer)

= 10 canchas

425 
especies registradas

2 millones 
de organismos contados

2011 
 Primera certificación anual 
para estudiantes en estudios 
de monitoreo submarino

2012 
 Acceso público a datos de 
monitoreo a través del portal 
gocmarineprogram.org

2013 
 ecMonitor sincroniza automáticamente 
los datos producidos durante el 
monitoreo con el portal dataMares 

2014 
 Desarrollo y publicación 
del índice para determinar la 
salud de arrecifes rocososP P



Programa de  

Ciencia  
Ciudadana

2009 
 Establecido en el Golfo 
de Santa Clara, Sonora, 
con la pesquería de 
curvina golfina

2010 
 Iniciativas de 
investigación establecidas 
en Punta Abreojos, Baja 
California Sur 

 Integración del PMGC 
como miembro del 
Grupo Técnico Curvina

 Capacitación de habitantes locales en el 
Golfo de Santa Clara para recoger datos 
biométricos de peces y alimentar los datos 
de pesca a las plataformas en línea

P

P

= Resultó en una publicación, ver página 49 



El PMGC cree firmemente que el público en general debe 

ser incluido en los esfuerzos de exploración e investigación. 

No es fácil integrar al público con la ciencia e históricamente 

las diferentes agendas han perjudicado la relación entre 

la ciencia y la sociedad. Sin embargo, el PMGC reconoce lo 

importante que es involucrar a las comunidades locales, 

especialmente aquellas directamente relacionadas y afectadas 

por la pesca. Aunque los pescadores locales inicialmente 

resistieron y tuvieron reservas sobre unirse al Programa 

de Ciencia Ciudadana (CSP por sus siglas en inglés), al paso 

del tiempo llegaron a entender las metas del programa y 

No es un secreto que el medio 
ambiente nos afecta a todos; 
cada habitante de la región puede 
influenciar lo que ocurre en el Golfo 
de California. 
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135,274

ESPECIES REGISTRADASVIAJES DE PESCA MONITOREADOS

3

La Ciencia Ciudadana en números:

 EN

COMUNIDADES

3,500

TONELADAS MONITOREADAS

2011 
 Iniciativas de investigación 
establecidas en La Paz, Baja 
California Sur

2012 
 Capacitación de habitantes locales 
en San Felipe para generar datos 
biométricos de peces y alimentar los 
datos de pesca a las plataformas en 

2013 
 Inicio de acercamientos con 
actores de pesca deportiva para 
colecta de datos sobre la pesca en 
Punta Abreojos

 Iniciativas de investigación 
establecidas en Bahía 
Magdalena, Baja California Sur

cont. en página 18



coincidimos en que el co-manejo de los recursos marinos es prioridad.  El PMGC ahora mantiene una fuerte 

asociación con los pescadores y las comunidades locales a través del CSP con el fin de recoger datos sobre 

pesca, biológicos, económicos y espaciales en el Alto Golfo y Bahía Magdalena. Esto permite la identificación y el 

análisis sólido de las interacciones entre los pescadores y el océano.

Al dar dispositivos de almacenamiento de datos GPS de mano a los pescadores, el PMGC es capaz de rastrear los 

viajes de pesca y utilizar los datos para mapear las áreas de pesca y calcular el esfuerzo pesquero. Además, los 

miembros no-pescadores de la comunidad se capacitan con el PMGC para generar información sobre el peso, 

talla, sexo, edad y madurez de los peces pescados. A través de estas colaboraciones, el programa ha logrado 

identificar lugares de desove de varias especies de peces, cambios en el esfuerzo pesquero durante el período 

de desove y estructuras de tallas y edades de las capturas, contribuyendo así a la gestión de la pesca en el GC.

Con la participación de pescadores locales no sólo se puede recolectar datos valiosos, sino que la comunidad 

está comprendiendo su entorno cada vez más. Las interacciones entre la comunidad, el PMGC y el medio 

ambiente demuestran el gran potencial que tiene una estrecha colaboración entre la ciencia y el público. Con 

la ampliación de la perspectiva del programa a que incluya y considere a la comunidad local, el valor total de 

los programas de investigación aumenta, tanto científica y socio-económicamente. El CSP contribuye un valor 

incalculable a la investigación y al crecimiento sostenible de la región.
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2013 
 Presentación el Programa de Ciencia Ciudadana en 
la Conferencia Int. sobre datos marinos y Sistemas de 
Información (Italia); y el Centro Nacional Patagónico (Argentina)

 Asesoría y contribución de datos para proyecto de 
Maestría sobre Conservación de vaquita marina de la 
Escuela Bren de Manejo y Ciencias Ambientales

 Integración del PMGC 
como miembro del 
Comité Asesor Cucapá

cont. de página 17
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Citizen Science Program Network: 
 

•  2 Federaciones Pesqueras 
•  31 Pescadores Independientes 
•  2 Plantas Procesadoras 
•  Equipo comunitario: 2 

San Felipe, B.C. 
•  5 Federaciones Pesqueras 
•  1 Planta Procesadora 
•  Equipo Comunitario: 2 

El Golfo Santa Clara, Sonora 

•  1 Federación Pesquera 
•  1 Planta Procesadora 
•  Equipo Comunitario: 5 

Punta Abreojos, B.C.S. 

•  5 Cooperativas Pesqueras 
•  1 Federación Pesquera 
•  Equipo Comunitario: 3 

Bahía Magdalena, B.C.S. 

•  1 Cooperativa Pesquera 
•  Equipo Comunitario: 2 

Cucapá 

•  1 Cooperativa Pesquera 
•  Equipo Comunitario: 2 

Espíritu Santo, B.C.S 

Instituciones  
Académicas 
CICESE 
UABC 
UABCS 
UNAM 
Brown University 
Texas University 
 
Gobierno 
CONAPESCA 
SEPESCA-B.C. 
CRIP-B.C. 
CRIP-B.C.S. 
CONANP 
CEDES 
CDI-BC 
 
Sociedad Civil 
Noroeste Sustentable 
EDF 
EDF de México 
WWF-Golfo de California 
SmartFish 
Pronatura Noroeste 
COBI 
Niparajá 
 

UC MEXUS CBMC SCRIPPS 
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2014 
 Presentación del programa Ciencia 
Ciudadana en el Congreso Int. de 
Conservación Marina (Escocia)

 Pruebas de equipo de pesca para la 
conservación de la vaquita marina con 
pescadores del Alto Golfo de California

 Primera valoración de las pesquerías del 
Alto Golfo de California para ayudar a la 
Conservación de la Vaquita

Instituciones
Académicas:
CICESE
UABC
UABCS
UNAM
Brown University
University of Texas

Órganos de
Gobierno:
CONAPESCA
SEPESCA-B.C.
CRIP-B.C.
CRIP-B.C.S.
CONANP
CEDES
CDI-BC

OSCs:
Noroeste Sustentable
EDF
EDF de México
WWF-Golfo de California
SmartFish
Pronatura Noroeste
COBI
Niparajá

Programa de Ciencia 
Ciudadana:



Cabo 
Pulmo

1995 
 Cabo Pulmo se 
declara Parque 
Nacional Marino

2008 
 Video enviado a la IUCN para 
describir la recuperación de la vida 
marina de Cabo Pulmo 

2011 
 Cabo Pulmo declarado la reserva 
marina más robusta del mundo

P

P

= Resultó en una publicación, ver página 49 



Cabo 
Pulmo

Las claras aguas de Cabo Pulmo se conocen como un destino 

ideal para actividades de buceo y esnorqueleo. Sin embargo, 

Cabo Pulmo es algo más que un destino para vacacionar. 

Cabo Pulmo es la ANP más exitosa a nivel mundial con 

respecto a la biomasa de peces –la biomasa de depredadores 

tope aumentó en 1070%, mientras que la biomasa total de 

peces creció en un 463% a partir de 0,75 t/ha a 4.24 t/ha 

entre 1999 y 2009. Designado como un área protegida en 

1993 bajo la categoría de Parque Marino, Cabo Pulmo alberga 

agregaciones de desove de peces y es un lugar ideal para 

estudiar la eficacia de las zonas marinas protegidas, así como 

los movimientos de los peces de arrecife.

La biodiversidad en Cabo Pulmo 
es alta y sirve como base para el 
estudio sobre la interacción de los 
ecosistemas complejos dentro de 
una reserva marina.
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2012 
 Presidente de México, Felipe 
Calderón, revoca el mega-
desarrollo “Cabo Cortés” 

2013 
 Mapa batimétrico cubriendo 
7.111 hectáreas 

 
 Monitoreo durante una semana de las tierras 
adyacentes a Cabo Pulmo para documentar 
biodiversidad terrestre

cont. on page  22

AUMENTO DE LA BIOMASA 
DE DEPREDADORES TOPE 
EN 10 AÑOS

AUMENTO DE LA 
BIOMASA TOTAL DE 
PECES EN 10 AÑOS

INDIVIDUOS DE JURELES 
DESOVAN EN CP CADA AÑO

Cabo Pulmo en números:

10,000

1070% 463%

1
3
5

PARTICIPACIONES 
EN FESTIVALES DE 

CATEGORÍAS DE 
CINE

MEJOR 
DOCUMENTAL

P



El PMGC emplea un método multidisciplinario en la investigación para abarcar la complejidad de la región. El 

marcaje acústico para establecer los movimientos de los peces, el desarrollo de un mapa de hábitat de las 

especies presentes y de prospecciones pesqueras recreativas, así como el monitoreo constante a través del 

buceo, generan información valiosa sobre el parque. Mapas batimétricos de la región se crearon en octubre 

de 2013, los cuales proporcionan conocimiento sobre las zonas de desove de especies como los meros y 

pargos. Muestreos semanales de plancton se realizan con socios del Centro Interdisciplinario de Ciencias 

Marinas (CICIMAR) para identificar especies a través de la secuenciación rápida del ADN. Junto con el análisis 

de los grandes procesos ecológicos que operan en Cabo Pulmo, el PMGC tiene como objetivo estimar el valor 

económico de la región. En conjunto, todo este conocimiento contribuye a los esfuerzos de conservación y 

gestión marina local y regional.

Cada año, hasta 10,000 jureles desovan entre julio y agosto en Cabo Pulmo, atrayendo a turistas y 

pescadores deportivos. La participación de pescadores deportivos y operadores de buceo locales en el 

programa del marcado de peces fomenta las relaciones personales y profesionales entre la ciencia y las 

comunidades locales de Cabo Pulmo, Los Barriles y San José del Cabo. Como resultado, el monitoreo 

ecológico local ha mejorado mucho en los últimos cuatro años gracias a estas colaboraciones. Los 

investigadores del PMGC han marcado a muchas de las garropas dentro del parque y utilizan acústica pasiva 

para monitorear a las especies de una manera no invasiva. Los datos generados y analizados proporcionan 

argumentos a favor de los beneficios de las reservas marinas y sus efectos en la salud general de los 

ecosistemas locales y las pesquerías vecinas.
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2014 
 “Baja’s Secret Miracle” gana 
el Festival de Cine AZUL en la 
categoría de lenguas extranjeras

2015 
 “Baja’s Secret Miracle” gana mejor 
película de naturaleza en Los Ángeles 
en el Festival de Cine Independiente 

cont. de página 21

2014 
 Glorious Earth Samsung Group y Beijing Int. Trade Group 
retiran la Manifestación de Impacto Ambiental y alientan a 
futuros desarrolladores a preservar Cabo Pulmo
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Arriba: Amanecer en una costa rocosa de Cabo Pulmo.

Centro, izquierda: Cada año, cientos de mobulas (Mobula monkiana) 
se reúnen en las aguas de Cabo Pulmo para reproducirse, demostrando 
acrobacias  impresionantes mientras migran.

Centro, derecha: Conforme se recupera el ecosistema del parque marino, 
regresan los depredadores tope, como los tiburones, brindando nuevas 
oportunidades de crecimiento económico a los negocios de buceo locales.

Abajo: La costa rocosa crea micro hábitats ocupados por organismos 
intermareales, los cuales a su vez proporcionan alimento a otras especies, 
como esta garza azul.



Pesquerías

2010 
 Datos de curvina golfina alimentan la base de 
datos INAPESCA y se utilizan en las evaluaciones 
de poblaciones y gestión de la cuota (aún en curso)

2011 
 El PMGC sugiere que las pesquerías del 
noroeste de México deberán gestionarse de 
acuerdo con su distribución espacial

2012 
 Evaluación de riesgos y 
análisis demográfico de la 
pesca de curvina

P

PP

= Resultó en una publicación, ver página 49 



DE PECES DE 14 FAMILIAS FORMAN AGREGACIONES  
DE REPRODUCCIÓN EN EL ALTO GC

Pesquerías

Para entender el impacto que la 
pesca tiene sobre los ecosistemas 
marinos, el PMGC busca describir la 
ecología y redes tróficas dentro del 
GC, ilustrando los posibles cambios 
que suceden cuando especies 
específicas se pescan sin límites.
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2013 
 Métodos estandarizados de monitoreo 
biológico con CEDES, CIBNOR, CEDO, EDF de 
México, INAPESCA y CONAPESCA.

 Comienza colaboración con pescadores de Bahía Magdalena 
para utilizas GPS; comienza comunicación con el gobierno 
local para los planes de gestión de los recursos pesqueros

 Implementación de nuevo 
límite de captura de curvina 
golfina (reducción de 50%)

cont. en página 26

SÓLO UNA ESPECIE PROTEGIDA 
(TOTOABA) Y SÓLO 1 ESPECIE 
(CURVINA) CON PLAN DE MANEJO 
EN EL ALTO GC

Las pesquerías en números:

>50

CAPTURA MÁXIMA REGISTRADA 
DESDE QUE COMENZÓ EL MONITOREO 
(2008) PARA TODO EL GC: 1.1 MILES DE 
MILLONES DE KG O…

1

50%ESPECIES

EL GC PRODUCE 
ALREDEDOR DEL 

DEL TOTAL DE LAS 
CAPTURAS PESQUERAS 

EN MÉXICO

>460%
AUMENTO TOTAL DE 
BIOMASA DE PECES ENTRE 
1999-2009 EN CP

P

EDIFICIOS COMO  
EL EMPIRE STATE. 

4
EL PESO DE 



El GC produce más del 50% de la captura pesquera total de México. En el 2012, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que más del 82% de las pesquerías 

de México se encontraban totalmente explotadas o sobreexplotadas. El PMGC enfrenta este desafío de 

gestión mediante el cálculo, la recolección y el análisis de datos sobre las pesquerías del GC. Para entender 

el impacto de las actividades pesqueras, el PMGC describe la ecología y las redes tróficas de la región, 

detallando los posibles cambios que suceden cuando especies específicas se pescan sin control y se alteran 

los ecosistemas. Con sus principales programas de pesquerías operando primordialmente en el Alto Golfo 

y Bahía Magdalena, el PMGC desarrolla evaluaciones de riesgos, modelos demográficos y de población, 

evaluaciones de salud y estima el valor económico de las pesquerías.

El PMGC reconoce la importancia de un enfoque interdisciplinario para la pesca: históricamente, la 

sobrepesca de especies comerciales ha alterado considerablemente los ecosistemas, la economía y la 

política. Como tal, el PMGC trabaja para entrelazar y optimizar los factores políticos, económicos, sociales y 

ambientales que rodean a la conservación y enfoca su investigación en las pesquerías de cabrilla sardinera, el 

verdillo, el pargo amarillo y curvina golfina. Para evaluar mejor a la industria pesquera, el PMGC no sólo lleva 

a cabo programas de monitoreo con estas pesquerías, también aboga por la implementación de enfoques de 

gestión innovadores, como la división del GC en ocho regiones con esquemas de aprovechamiento y manejo 

distintos – los pescadores suelen ser más propensos a cumplir con políticas locales de manejo adaptadas a 

su situación particular, en lugar de un enfoque de “talla única” para todos.
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2013 
 Comienza programa de 
monitoreo de pesquerías 
en San Felipe 

2014 
 Participación en 
la evaluación de las 
fichas técnicas de las 
pesquerías

 
 Presentación de resultados 
en el Consulado de México con 
autoridades estadounidenses y 
mexicanas

 
 Primera 
valoración de las 
pesquerías del Alto 
Golfo de California

 
 CONANP y PROFEPA comienzan 
a usar datos de curvina golfina 
generados por PMGC para diseñar los 
programas de manejo y de vigilancia

cont. de página 25



El PMGC ha monitoreado constantemente la pesca de pargo amarillo y cabrilla sardinera en Los Islotes, 

en Isla Espíritu Santo, con el fin de obtener una perspectiva de la eficacia de esta reserva donde la pesca 

es limitada. No sólo se ha demostrado que esta zona de prohibición ha sido ineficaz, sino que hemos 

identificado las razones por las que el plan de manejo ha fracasado. En el 2012 participamos en un extenso 

estudio de la población de cabrilla sardinera, en el cual se utilizaron marcas acústicas,  demostró un alto nivel 

de fidelidad al sitio. Esto llevó al PMGC a concluir que la disminución en la población se debió a las actividades 

de pesca, y no a la redistribución de la especie. Actualmente, el PMGC está desarrollando un proyecto para 

modelar la conectividad entre poblaciones de cabrilla sardinera en el GC.

El trabajo relacionado a la ecología pesquera que integre esquemas de Ciencia Ciudadana garantiza 

la máxima eficiencia en la recolección de datos y la implementación de un cambio positivo. Con los 

desembarques pesqueros alcanzando más de 1.1 miles de millones de kilogramos en un solo año, es 

imprescindible aumentar la sensibilidad y la capacidad de adaptación de la ordenación pesquera en la región 

para evitar el desarrollo insostenible continuo de la industria. Aunque el PMGC ha logrado grandes avances 

hacia la conservación y gestión de recursos pesqueros y la relación de los pescadores con sus alrededores, 

aún queda mucho más por hacer.
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Manglares

2007 
 Comienza 
proyecto de 
manglares

2008 
 Estimaciones 
alrededor de $37,500 
por hectárea en 
productos de pesca

2009 
 Estudio respalda la nueva 
legislación de manglares 
aumentando la protección de 
los ecosistemas de manglar

2011 
 Creación del primer 
mapa identificando 
prioridades de 
conservación

2012 
 Entrevista con pescadores 
acerca de los cambios en 
el estuario después de la 
apertura del Canal de Cuautla

P

P
P

= Resultó en una publicación, ver página 49 



Manglares

Una hectárea de manglar costero en 
el Golfo de California genera 37,500 
dólares, que se traducen en 1,648 
billones de dólares por año.
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Los manglares, ricos en sulfuro de hidrógeno, comúnmente 

están asociados a un aroma desagradable y por lo tanto a 

menudo considerados áreas insalubres. Históricamente, 

esta visión sobre los manglares ha facilitado su destrucción 

para dar lugar a zonas con viviendas y al desarrollo de 

negocios, pero su estigma negativo se está eliminando. El 

PMGC actualmente estudia 125 estuarios y está invirtiendo 

en la cuantificación y la difusión de los grandes beneficios de 

los manglares. Por ejemplo, los manglares realizan servicios 

ecológicos críticos tales como el secuestro de carbono, 

proporcionan criaderos para la amplia variedad de especies 

de importancia comercial, proporcionan madera, evitan la 

2013 
 Primer núcleo de la 
muestra para estimar 
la captura de carbono

2014 
 Integración de datos recogidos 
sobre manglares de CONABIO a 
plataforma dataMares

 
 Estimación sobre el valor de los 
manglares Mexicanos como hábitats 
de aves acuáticas para la industria de 
la caza de aves acuáticas de EE.UU.

 
 Continúa muestreo de núcleos 
en los manglares en la Península 
de Baja California, en Sinaloa y 
Nayarit

 
 Episodio de 
Números Naturales 
sobre los manglares 
completo y publicado.

1,648 mil millones de USD

VALOR ANUAL DE LOS SERVICIOS 
ECO-SISTÉMICOS DE LOS 
MANGLARES EN EL MUNDO

VALOR DE UNA HECTÁREA DE MANGLAR 
EN EL GC PARA LAS PESQUERÍAS. 

Los manglares en números:

11.5 toneladas métricas

DE PESCADO Y CANGREJO PROVIENEN DE LOS MANGLARES, 
LO QUE EQUIVALE…

1HA = 37,500 USD

P

AL PESO DE 

PIRÁMIDES 
DE GIZA

2
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erosión de las costas y protegen las zonas costeras de las grandes tormentas. Más de mil millones de kilos 

de pescado y cangrejo se producen cada año gracias a los manglares que rodean el GC, con un valor anual 

promedio de 19 millones de dólares. Escudriñando más de 54,679 registros y 25 oficinas de pesca en cinco 

estados mexicanos, el PMGC ha calculado que una hectárea de manglar costero proporciona 37,500 dólares 

al año, lo cual se traduce en 1,648 billones de dólares anuales.

El PMGC no sólo tiene como objetivo determinar y hacer hincapié en la importancia económica y ecológica 

de los manglares, sino también identificar y dar a conocer las consecuencias de la pérdida de un ecosistema 

tan valioso. Para alcanzar este objetivo, el PMGC mide la cantidad de carbono en varios sitios, y también 

determina la edad y la estructura de los sedimentos. El PMGC calcula la cantidad de carbono secuestrado y 

la velocidad a la que ocurre el proceso, lo cual es crucial para comprender el papel de los manglares en el 

cambio climático, ya que los niveles de dióxido de carbono siguen aumentando. Después de tomar núcleos 

verticales, el Programa utiliza datación con carbono14, análisis total de carbono elemental y microscopía 

para estimar la edad, el contenido de carbono y las especies que conforman el bosque. Estos datos pueden 

potencialmente aumentar el valor actual de los manglares, contribuyendo a su protección y mejorar la 

gestión de este ecosistema. El cambio climático sigue su marcha, y es imperativo entender los mecanismos y 

detalles del proceso de secuestro y liberación de carbono en los manglares.
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Arriba: El mangle rojo (Rhizophora mangle) es la única especie con raíces zanconas que lo anclan a la costa, creando un ecosistema único donde muchas 
especies de invertebrados y peces prosperan.

Abajo, izquierda: Las raíces de los mangles proporcionan protección a los juveniles de especies comercialmente importantes, como el pargo amarillo.

Abajo, derecha: Las garzas nocturnas comúnmente se ven alimentando en los lodazales alrededor de los manglares de Baja California. 



Mantas   

2013 
 CITES aprueba la regulación del 
comercio de productos de manta raya y 
Manta alfredi

 
 Expedición piloto a 
Bahía de Banderas

 
 Etiquetado y análisis de isótopos 
estables sugieren estructura de la 
población



Mantas   
Las poblaciones de manta rayas oceánicas están bajo una 

creciente presión de pesca insostenible a causa de la creciente 

demanda de las branquias para la medicina tradicional china. 

El PMGC tiene como objetivo contribuir a la protección de 

esta especie económica y culturalmente valiosa, mediante la 

comprensión de su dinámica poblacional y el desarrollo de 

estrategias de conservación innovadoras y regionales fundadas 

en una ciencia robusta. El Proyecto Manta combina la ciencia, 

la conservación, el ecoturismo sostenible y la creación de 

Existen dos subpoblaciones de mantas 
en México, una en Bahía de Banderas 
y una en las Islas Revillagigedo. Los 
datos de las etiquetas que ha colocado 
el PMGC indican que se trata de dos 
poblaciones distintas que no tienen 
relación entre ellas.
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2014 
 Proyecto Manta inicia oficialmente; establece la 
estación de campo en Bahía de Banderas con el 
Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas 

 
 Se confirma la presencia de 
subpoblaciones de manta en 
México a través de técnicas 
genéticas y etiquetado adicional

 
 Se establece estación de 
campo en Bahía de Banderas 
con el Instituto Tecnológico 
de Bahía de Banderas.

Proyecto Manta en números:

50,000+195 

NÚMERO DE MUESTRAS 
OCEANOGRÁFICAS

NÚMERO DE DÍAS QUE LA MARCA SATELITAL 
SE MANTUVO SOBRE LA MANTA (MAYOR 
TIEMPO DOCUMENTADO POR GCMP)

CADA AÑO A TRAVÉS DE INGRESOS PARA LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA A NIVEL MUNDIAL  - 
MILLONES DE USD SÓLO EN MÉXICO.  

LAS MANTA RAYAS 
GENERAN 

143 MILLONES 
DE USD



capacidades para crear un enfoque holístico 

de la conservación marina. Se ocupa de llenar 

los vacíos en el conocimiento, algo crucial 

en la conservación de esta especie icónica y 

amenazada.

Los objetivos científicos principales del 

Proyecto Manta son: (1) determinar la 

relación de la población de mantas en 

Bahía de Banderas con otras regiones 

como las Islas Revillagigedo y sitios más 

lejanos como Costa Rica, Perú e Indonesia; 

(2) identificar la ubicación de las áreas de 

alto uso y hábitats críticos de manta rayas 

en el Pacífico mexicano; (3) determinar 

las tendencias estacionales y diarias en la abundancia de mantas y de uso de los sitios; y (4) identificar los 

factores oceanográficos que afectan la presencia de mantas y su abundancia. En resumen, el PMGC investiga 

qué regiones del Pacífico mexicano son hábitats importantes para las mantas, la forma en que se distribuyen 

a lo largo de la región, así como los factores ambientales que afectan su abundancia y presencia. El Programa 

involucra actores locales en cada etapa para fomentar el apoyo firme y permanente para la conservación de las 

mantas. Hasta el momento, el PMGC ha identificado dos subpoblaciones únicas y sus movimientos en México, 

así como sus necesidades de conservación. Al trabajar con las instituciones locales, y a través de la formación de 

estudiantes de la región, el PMGC está proporcionando una solución eficaz de largo plazo para la conservación 

de la manta raya, tanto en Bahía de Banderas, como en otras partes de México y América Latina.

La presencia de mantas probablemente 
se debe a procesos de surgencias que 
aumentan la disponibilidad de alimento, 
lo que sugiere que Bahía Banderas es 
un sitio de alimentación importante.
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Sardinas

1982 
 Monitoreo de 
aves establecido y 
coordinado por la Dra. 
Enriqueta Velarde

2004 
 Predicciones de capturas 
de la pesquería de sardina 
utilizando la ecología de las 
aves marinas

2009 
 Resultados sobre las 
interacciones entre la pesca de 
sardina y el éxito reproductivo 
de las aves marinas 

2011 
 Marine Stewardship Council 
certifica la pesquería de 
sardina como sostenible aún 
sin tener plan de manejo 

P

P

= Resultó en una publicación, ver página 49 



Sardinas
Por cientos de años se ha capturado la sardina y su abundancia 

parecía infinita. De hecho, la cantidad de sardinas capturada 

diariamente llegó fácilmente a las 5 millones de toneladas 

durante los años pico a nivel mundial. Conocidas por su 

tendencia a agregarse en grandes escuelas y por su sabrosa 

carne, las sardinas han sido sobreexplotadas en varias regiones 

e ineficientemente utilizadas como alimento de pez y otros 

usos. Sin embargo, al ser la base en muchas redes alimenticias, 

la devastadora desaparición de la sardina ha causado una 

reacción en cadena que ha perturbado ecosistemas naturales 

en todos los niveles. En el GC, las aves que anidan en Isla 

Las aves anidando en Isla Rasa 
requieren 60 toneladas de sardinas 
al día, el equivalente a lo que un sólo 
barco captura en una noche.
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2012 
 Episodio sobre 
sardinas e Isla Rasa de 
Números Naturales 
completado y publicado.

2013 
 Advertencia sobre la 
disminución de la pesca de 
sardina utilizando dietas de aves 
marinas

2014 
 Comienza caída 
dramática en las capturas 
de sardina en el GC 

 
 Revista QUO cuenta los hechos 
científicos sobre la importancia de las 
poblaciones de sardina

50,000+9.5 mil millones

NÚMERO DE VECES QUE HA 
SIDO VISTO EL VIDEO DE 
NÚMEROS NATURALESCAPTURA (EN KG) EN EL GC, 1990-2010

Las sardinas en números:

5

AGENCIAS DE GOBIERNO MEXICANO COLABORANDO

P

P



Rasa requieren 60 toneladas de sardinas 

diariamente –el equivalente a lo que un 

barco captura en una noche. Aunque la 

Pesquería de Sardina del Golfo de California 

opera sin un plan de manejo, los dueños de 

la flota presumen sus prácticas “sostenibles” 

de pesca. Del año 1990 al 2000, la captura 

en la región llegó a un total de 9.5 miles de 

millones de kilogramos de sardina.

El 85% de la captura total se utiliza para 

alimentar al ganado, lo que convierte a la 

sardina del GC en un excelente ejemplo 

de un recurso marino utilizado de manera 

ineficiente. Se requieren 10 kilos de sardinas 

para producir 1 kilogramo de pollo, pero 

podría ser la proteína de un hombre promedio durante 178 días. El PMGC ha revelado estos datos y promovido 

una mayor conciencia sobre el uso efectivo de las sardinas a través de publicaciones y medios de comunicación 

social. Números Naturales publicó un video sobre sardinas que se ha visto más de 50,000 veces y se ha 

compartido más de 350 veces. La recolección de datos sobre el efecto que la pesca de sardinas tiene en las aves 

de Isla Rasa ha proporcionado una visión sobre la reproducción, la dieta y la historia de vida de ambas especies 

(aves y sardinas). Con estos datos, una mejor gestión de la pesquería está en el horizonte y ha aumentado la 

conciencia pública sobre el uso responsable de los recursos marinos. Las sardinas actúan como un ejemplo de 

la devastación que resulta cuando un recurso se abusa. Le recuerda al público de la gran responsabilidad que 

tienen hacia el océano y las consecuencias perjudiciales que puedan tener si se ignora.

La pesquería de sardina en el Golfo de 
California se ha colapsado varias veces, 
resultando en pérdidas económicas 
y de empleos. La población necesita 
conocer el tipo de decisiones que se 
toman con respecto al uso de nuestro 
capital natural.
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Explotación de una 
pesquería sin estrategia

Para esta captura, la 
flota pesquera recibió 
alrededor de $20 
millones de dólares en 

subsidios para combustible 
y emitió más de 100,000 
toneladas de dióxido de 
carbono a la atmósfera. 

$ Subsidiar una 
flota de 50 
embarcaciones 

para pescar cantidades de 
sardina tan desproporcionales 
parece un mal uso de los 
recursos marinos.

3,000 
toneladas de 

pescado 
pueden ser  

capturadas en  
una noche

60 toneladas 
de sardina 
capturadas por  
un barco en una 

noche

de la captura se utiliza para producir harina de pescado 
y alimentar gallinas, cerdos, vacas y peces de cultivo.

10.5 millones de toneladas 
sardinas fueron capturadas en 20 
años entre 1990 y 2010, según la 
CONAPESCA. Un volumen que pudiera 
cumplir con las necesidades de proteína 
de la población mexicana por un año.

50 embarcaciones
pescando sardina en  

el Golfo de  
California

85%

Golfo de 
California: 

8000,000 toneladas 
de sardinas  

fueron  
capturadas

Golfo de 
México:

En el 2008 se 
llegó a la captura 

máxima de 
sardinas.

FUENTE: REVISTA QUO



data 
Mares  

2006 
 Primera idea para 
el sitio con el nombre 
“Golfo Virtual”

2009 
 Primera reunión con los 
programadores, expertos en SIG y los 
investigadores

2011 
 Comienza la 
construcción de la 
plataforma de dataMares

2013 
 Lanzamiento 
de versión Beta 



data 
Mares  

Trabaja. Finaliza. 
Publica. Difunde
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230+>3 millones

>3.5 millones

RECURSOS PESQUEROSREGISTROS PESQUEROS

ARCHIVOS 

DATAMARES en números:

RECIBE DATOS

7

4

DE

IMÁGENES SATELITALES POR DÍA

BASES DE DATOS

100/año

TRACKERS

300,000/año

CONAPESCA

NUEVOS 
ARCHIVOS 
DE DATOS 

20,000/año

PROMONITOR

2014 
 Presentación en el Congreso 
Internacional de Conservación 
Marina (Escocia)

 
 Presentación en la Conferencia 
Internacional sobre datos marinos y 
Sistemas de Información (Italia)

 
 Lanzamiento del Laboratorio 
para el Monitoreo Geoespacial y 
de Ecosistemas, en SIO

 
 Se presentan 13 años de capturas 
pesqueras de CONAPESCA y 16 años de 
monitoreo ecológico de arrecifes

NUEVOS 
ARCHIVOS 
DE DATOS 

NUEVOS 
ARCHIVOS 
DE DATOS 



Compartiendo la experiencia de la 
conservación marina con personas 
de todo el mundo para promover, sin 
costo, la investigación y el conocimiento.

“Trabaja. Finaliza. Publica. Difunde” es el lema 

general de dataMares, una plataforma que 

centraliza y comparte datos y análisis de 

manera gratuita para ayudar a comprender 

los sistemas marinos en el Golfo de California 

y el mundo. dataMares integra los siguientes 

temas: el monitoreo de arrecifes rocosos, las 

pesquerías, el análisis climático, el rastreo 

de animales y la ecología de manglares. La 

plataforma ofrece información de acceso 

libre y es un canal de comunicación entre los 

científicos, actores y tomadores de decisiones a través del cual pueden transmitirse los problemas de conservación 

marina de manera efectiva. dataMares resguarda cantidades masivas de datos sobre pesquerías, arrecifes, 

manglares, y demás, relacionados con el GC y proporciona esta información de una manera interactiva y fácil de 

comprender. Mientras una persona esté conectada al Internet, tiene la posibilidad de acceder a información y 

aprender sobre los ecosistemas marinos de la región. Esto es de lo que se trata dataMares: llevar la experiencia de 

la conservación marina a personas de todo el mundo, promoviendo, sin costo, la investigación y el conocimiento.

Desde su creación, dataMares ha crecido enormemente y está ampliando constantemente su biblioteca de bases 

de datos al tiempo que mejora la funcionalidad y el uso general de la plataforma. El Laboratorio para el Monitoreo 

Geoespacial y de Ecosistemas (GEM, por sus siglas en inglés), fue fundado en SIO en 2014 y se especializa en la 

aplicación interdisciplinaria de las tecnologías geoespaciales.  GEM utiliza dataMares como una de las principales 

plataformas para compartir los avances de la ciencia. Al promover el acceso público y gratuito a datos científicos 

robustos, dataMares allana el camino para una mejor comprensión, una gestión más eficaz y para desarrollar 

comunidades más saludables y sostenibles.
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1 2

3 4

Usuarios registrados crean perfil

Comparte PúblicamenteCrea Grupo/Proyecto Privado

DiscusiónMetadatos

Usuarios pueden utilizar datos públicos o almacenados en 
grupos/proyectos privados para crear mapas. Los mapas y 
otras visualizaciones contienen metadatos.

Usuarios pueden subir datos a carpetas de los 
grupos/proyectos donde permanecer privados o 
públicos. Si son privados, sólo miembros del 
grupo/proyecto pueden acceder y discutir los datos, 
mapas y visualizaciones. 

Usuarios suben datos utilizando metadatos. Los datos se 
pueden compartir con el público o con grupos/proyectos 
privados.
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Red de código abierto DataMares: ¿Cómo funciona?

DataMares es una red de código abierto que permite a los usuarios ingresar datos a la red 
utilizando metadatos. Los datos se pueden compartir de manera pública o guardar en grupos y 
utilizarse para crear mapas. Aunque los datos brutos y los mapas no se pueden descargar sin la 
autorización de todos los autores y dueños, los metadatos son públicos.



  

El Laboratorio 
Ezcurra         
en Riverside



Durante los últimos 5 años, el laboratorio dirigido por Exequiel 

Ezcurra ha producido importantes contribuciones a la 

conservación de la naturaleza, las interacciones tierra-océano, la 

aplicación de modelos matemáticos en ecología y conservación, 

la gestión de recursos naturales en el uso tradicional y el 

establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas. 

Con un impresionante total de 26 trabajos de investigación 

publicados en las principales revistas, cuatro libros y siete 

capítulos de libros, el trabajo del laboratorio ha contribuido a 

la conservación de la región de Cabo Pulmo, ha arrojado datos 

de importancia crítica para la conservación de los manglares 

en México y ha producido importantes estudios con modelos 

sobre la compleja relación entre la pesquería de sardina, la 

conservación de las aves marinas y la creciente incidencia de 

El Laboratorio Ezcurra destaca por sus 
importantes contribuciones a la política 
ambiental en México y sus actividades de 
divulgación para resaltar las conexiones 
entre el medio ambiente, la ecología y 
personas.
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26 4

PUBLICACIONES ARBITRADAS EN 
REVISTAS DE ALTO IMPACTO LIBROS

Laboratorio Ezcurra en números:

7

CAPÍTULOS DE LIBROS



anomalías oceanográficas en la cadena 

trófica pelágica del Golfo. Algunos 

de los estudios del laboratorio son 

contribuciones fundamentales para 

comprender los efectos de los cambios 

ambientales a escala regional, con el 

Golfo de California como modelo.

Trabajos recientes del laboratorio han 

revelado el impacto perceptible del 

aumento del nivel del mar por causas 

antropogénicas (resultado del deshielo 

de los glaciares y casquetes polares) 

sobre las lagunas y manglares costeros y las dinámicas complejas que las anomalías oceanográficas cálidas están 

imponiendo en los ecosistemas costeros. El trabajo del laboratorio ha aportado información de vital importancia para el 

debate sobre la certificación de la pesquería de sardina y ha cuestionado seriamente la conveniencia de certificar como 

sostenible a peces forrajeros, una discusión que tiene grandes repercusiones no sólo en el Golfo de California, sino 

también en otras grandes pesquerías de ecosistemas marinos, como el krill antártico.

Además de sus conocidos estudios sobre la interacción de las variaciones climáticas y las dinámicas ecológicas en 

el contexto de las interacciones desierto-mar, el Laboratorio Ezcurra se destaca en estos últimos cinco años por sus 

importantes contribuciones a la política ambiental en México y sus esfuerzos por resaltar las interconexiones entre el 

medio ambiente, la ecología y las personas. Con publicaciones y actividades de difusión en algunos de los medios de 

comunicación más importantes de México, el trabajo del Laboratorio Ezcurra ha contribuido de manera significativa al 

debate en curso en México acerca de la conservación del medio ambiente, el cambio climático y la justicia social, y ha 

puesto de manifiesto el daño que la toma de decisiones discrecionales y los conflictos de intereses entre el gobierno, la 

industria y los inversionistas pueden hacer sobre la diversidad biológica y el medio ambiente.

El trabajo del Laboratorio Ezcurra ha 
contribuido de manera significativa al 
debate en curso en México acerca de 
la conservación del medio ambiente, el 
cambio climático y la justicia social.
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Socios y Colaboradores
Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C.

Brown University

Cabo Pulmo Divers

Centro Ecológico del Estado de Sonora (CEDES)

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE)

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR)

Centros Regionales de Investigación Pesquera, Baja 
California and Baja California Sur

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO)

Comunidad y Biodiversidad (COBI)

Conservation International

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

David and Lucile Packard Foundation

Environmental Defense Fund de México

Ezcurra Lab, UCR

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A. C.

Helmsley Foundation

Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)

International Community Foundation

International League of Conservation Photographers (iLCP)

Mission Blue

National Geographic

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Natural Resources Defense Council (NRDC)

Punta Mita Expeditions

Secretaria de Pesca y Acuacultura, Baja California (SEPESCA-
B.C.)

SmartFish

Sociedad de Historia Natural Niparajá

Stanford University

The Arizona-Sonora Desert Museum

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

Universidad de Guerrero

Universidad de Michoacán

Universidad de Peru

Universidad de Vallarta

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

University of California, Riverside (UCR)

University of California, Santa Cruz (UCSC)

University of Texas

Walton Family Foundation

World Wildlife Fund-Gulf of California Program (WWF)

Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro 
S. P. R. de R. L.

Federación de Sociedades Cooperativas de Producción 
Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe S. de R. L. de 
C. V.

Federación Regional de Cooperativas Pesqueras y Turísticas 
“Vaquita Marina” S.C. de R. L. de C. V.

Federación Regional de Sociedades Cooperativas 
“Pescadores de la Reserva de la Biosfera”

Federación Regional de Sociedades Cooperativas Adolfo 
Beltrán Camacho

Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la 
Industria Pesquera de Baja California

Sociedad Cooperativa De Producción Pesquera de Bahía 
Magdalena S. C. de R. L.

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Nuevo Sol 
S.C.L

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta 
Abreojos S. C. de R. L.

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta 
Abreojos S. C. de R. L.

Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada Gómez 
Castellanos S.C. de R.L.

Sociedad Cooperativa Hermanos Calderón S.C. de R. L.
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