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Formato de Propuesta Técnica y Financiera1 

Nombre de la Organización: Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, Programa 
en Botánica Marina del Departamento 
Académica de Biología Marina 

Tipo de Organización: Institución del sector 
de educación superior publica 

El programa en Botánica Marina realiza trabajos de investigación científica que incluye 
diferentes líneas de investigación como: sistemática, biogeografía, taxonomía, ecología, 
fisiología y biología molecular de plantas marinas de regiones subtropicales. El programa 
esta interesado en las playas de anidación y alimentación de las tortugas marinas y de las 
plantas marinas como alimento, así como en su conservación y restauración. El programa 
considera que existen ecosistemas formadores de hábitats críticos importantes para las 
playas de anidación y alimentación como los pastos marinos, bosques de Sargassum y 
mantos de rodolitos. Por lo que los intereses del grupo en realizar investigación de frontera 
son de gran importancia para el conocimiento, desarrollo, conservación y protección de 
hábitats críticos en México. 
Persona de Contacto: María Mónica Lara Uc 
 
 

Dirección: Carretera al Sur Km 5.5, Col. 
Mezquitito CP. 23080  La Paz, Baja 
California Sur, México. 

Teléfono: 52(612)1238800, ext. 4812 y 4150 
 

E-mailmonykuc.17@gmail.com, 
monyk_uc@yahoo.comweb: www.uabcs.mx 

Título del Proyecto:" Estudio prospectivo en las playas de anidación y alimentación de 
Tortugas marinas del Pacifico de Baja California Sur como hábitats de especies migratorias 
marinas" 
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados:  

1) Fortalecer el programa de manejo y conservación de las playas de anidación 
principalmente  de Baja California Sur por medio de la restauración y recuperación 
de las playas el Suspiro y San Cristóbal, así como las playas de alimentación como 
zonas importantes para la alimentación de las cinco especies de tortugas marinas que 
llegan a las costas de Pacifico. 

2) Evaluar la erosión y la acreción extremas pueden ocurrir durante las tormentas, los 
períodos de viento intenso o cuando la ubicación de las estructuras hechas por el 
hombre modifican el movimiento natural de la arena a lo largo de la línea de la  
costa.  

3) Proponer alternativas viables en el establecimiento de un programa de conservación, 
para entender y aprender acerca de las necesidades más importantes de la 
comunidad, respetar la cultura local y analizar el papel de las tortugas marinas en el 
ingreso familiar. 

Población Objetivo: Playas de anidación en Cabo San Lucas, Playas de Todos Santos y San 
Juan de los Planes y Bahía Magdalena, Baja California Sur.  
Monto solicitado en USD: USD $20,000 
(Veinte mil dólares) 

Co-financiamiento: MarIsla USD $20,000 
(Veinte mil dólares), Beca posdoctorante: 
CONACYT conto anual de 240 mil 

Duración del Proyecto en Meses: 6 meses 
 

País: México 

 

                                                 
1 La propuesta pude ser presentada en Ingles o Español 
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Resumen del proyecto: El impacto de la erosión de las playas de anidación y el aumento en 
el nivel del mar en las costas de Baja California Sur, México, sobre la anidación de las 
tortugas marinas Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizii, Eretmochelys imbricata 
y Caretta caretta, así como la selección de sitios para anidar. El área de estudio 
comprenderá las playas los campamentos San Cristóbal (SC) y El Suspiro (ES), de los 
cuales es responsable la Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y la 
Tortuga Marina de Los Cabos, A.C. (ASUPMATOMA, AC.) Para el desarrollo de las 
actividades de protección se cuenta con la autorización otorgada por la Dirección General de 
Vida Silvestre con el número de oficio: 04217/12, como objetivo se evaluara el proceso de 
erosión y su cuantificación, realizándose una comparación de la línea de costa con imágenes 
de satélite y una caracterización morfológica y sedimentológica durante el año: lluvias, 
nortes y secas por medio de los proyectos para monitorear, proteger y dar seguimiento a las 
poblaciones de tortugas marinas que llegan a desovar. En donde los resultados se 
compararán con un análisis histórico comparativo del número de anidaciones en las playas 
mencionadas para verificar si existe un desplazamiento de los sitios de anidación de las 
tortugas. Los índices reproductivos tienden a ser mayores en arenas gruesas y medias para 
las especies antes mencionadas. Esta propuesta representa una alianza entre Organizaciones 
de la Sociedad Civil e Instituciones académicas buscando preservar la salud de las tortugas 
marinas y sus ecosistemas marinos que juegan un papel fundamental para las comunidades 
de la región. Nuestros esfuerzos se enfocan principalmente a la protección e investigación, la 
educación ambiental participando en conjunto con escuelas de la región, así como público 
en general, tanto local como extranjero.  
 

Abstract: This study will focus on the impact of erosion and selection of nesting, as well as 
nesting sea level along the coast of Baja California Sur, Mexico, on nesting sea turtles 
Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas agassizii, Eretmochelys imbricata and Caretta 
caretta. The study areas include the biches San Cristobal (SC) and El Suspiro (ES), which 
are managed by Baja California Sur Association of Environmental Protection and the Marine 
Turtle Los Cabos, AC (ASUPMATOMA, AC.) with the permission granted by the General 
Director of Wildlife (business number: 04217/12), the objective will be to evaluate and 
quantifying  beach erosion by performing a comparison of the coastline with satellite 
imagery and morphological and sedimentological when sea turtle populations come to nest. 
Results will be compared with a comparative historical analysis of the number of nests on the 
beaches mentioned to verify if there is a displacement of turtle nesting sites. Reproductive 
rates tend to be higher in coarse and medium sands for the aforementioned species. This 
proposal represents an alliance of civil society organizations and academic institutions 
seeking to preserve the health of sea turtles and their marine ecosystems that play a key role 
in the region communities. Our efforts are focused primarily on the protection and research, 
environmental education in conjunction with participating schools in the region, as well as 
the general public, both locally and abroad. 

 
2. Experiencia de la Organización  

El programa en Botánica Marina realiza trabajos de investigación científica desde hace más 
de 13 años que incluye diferentes líneas de investigación como: sistemática, biogeografía, 
taxonomía, ecología, fisiología y biología molecular de tortugas y plantas marinas de 
regiones subtropicales. El programa esta interesado en la conservación de las tortugas 
marinas por medio de un monitoreo en las playas de anidación y de alimentación 
relacionando las plantas marinas como alimento de estas especies, los esfuerzos dirigidos en 
las playas de anidación pueden resultar insuficientes para completar el contexto completo de 
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conservación cuando el uso irresponsable de los hábitats de alimento origina disminución 
importante para las especies de tortugas marinas que llegan a las costas de Baja California 
Sur. El programa considera que existen playas con ecosistemas formadores de hábitats 
críticos importantes en la región como los son los pastos marinos, bosques de Sargassum y 
mantos de rodolitos. Por lo que los intereses del grupo en realizar investigación de frontera 
son de gran importancia para el conocimiento, desarrollo, conservación y protección de 
hábitats críticos en México. 

Descripción narrativa del proyecto (máximo 10 páginas): Las especies migratorias 
representan un reto particular para la conservación porque dependen de más de una región 
para su supervivencia, como las áreas de veraneo y de hibernación y los corredores 
migratorios que las conectan. Así, la conservación de estas especies se convierte en un 
objetivo multifactorial, multisectorial y multirregional en el que en ocasiones participan 
varios estados y países. Además, las especies migratorias incluyen grupos taxonómicos muy 
diversos como tortugas marinas, murciélagos, mamíferos marinos y aves acuáticas marinas 
y playeras, rapaces, canoras paseriformes y colibríes (Medellin R.A. et al. 2009). Muchos 
reptiles realizan migraciones en las que los reproductores se desplazan desde y hacia los 
sitios de anidación, pero ninguna se compara con las que llevan a cabo las tortugas marinas 
que se trasladan cientos o miles de kilómetros. Básicamente existen dos tipos de 
migraciones en estas especies, relacionadas con cambios ontogenéticos que sufren los 
organismos. En las primeras fases, los neonatos y luego juveniles se incorporan al medio 
marino y comienzan migraciones pasivas, arrastrados por los grandes sistemas oceánicos 
que actúan como criadero y favorecen su supervivencia por las bajas densidades de sus 
depredadores (Musick y Limpus 1997). En toda el área de su distribución global, la 
supervivencia de las siete especies de tortugas marinas se encuentra amenazada por una 
amplia variedad de factores inducidos por el hombre que incluyen entre otros, a la captura 
directa e indirecta de adultos y juveniles, las amenazas a los huevos y las crías, la 
degradación o pérdida del hábitat de anidación y la contaminación de los océanos. Se 
requiere un gran esfuerzo para proteger todos sus hábitats. Al desplazarse a través de 
múltiples ambientes, muchos de los cuales se localizan en aguas territoriales de varios 
países y en aguas internacionales, crecen los factores de riesgo (naturales y antropogénicos) 
a los que se exponen a lo largo de su desarrollo (Márquez-García et al 2010; Medellín R.A. 
et al 2009). La erosión y la acreción son parte de la naturaleza de las playas. Cuando estos 
procesos se agudizan durante la estación de anidación-eclosión, las hembras pueden 
experimentar dificultades en la anidación y los huevos pueden quedar al descubierto, 
inundados o arrojados fuera del nido (Whitherington B, 2000; Álvarez-León 2001). La 
erosión y la acreción extremas pueden ocurrir durante las tormentas, los períodos de viento 
intenso o cuando la ubicación de las estructuras hechas por el hombre modifican el 
movimiento natural de la arena a lo largo de la línea de costa. Cuando la pendiente de la 
zona erosionada es muy abrupta o cuando la vegetación leñosa de las dunas es destruida y 
se acumula en la playa, se reduce el acceso para la anidación. Mientras que cuando la 
acreción es severa, se puede depositar arena sobre los nidos de tal manera que los 
embriones en desarrollo se sofocan y las crías no pueden emerger del nido 
(Arenas-Martínez, A. 2005). Aunque los eventos naturales que causan la erosión y la 
acreción no pueden detenerse, es posible reducir sus consecuencias. Pueden removerse los 
árboles caídos y los desechos de la playa (aunque no debe excavarse), nivelar las pendientes 
escarpadas y restaurar el perfil de la playa restituyendo artificialmente la playa con arena. 
Durante los períodos de anidación y eclosión, no deben llevarse a cabo acciones que 
requieran el uso de  maquinaria pesada (Lovell, S. J. and S. F. Stone, 2005; Whitherington 
B, 2000). A pesar de que una playa parezca devastada por la erosión, puede tener nidadas 
sobrevivientes que podrían resultar dañadas por el trabajo de los vehículos y el movimiento 
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de la arena. Algunas veces, la mejor estrategia es la inactividad, puesto que las playas que 
no son afectadas por las estructuras de estabilización hechas por el hombre, generalmente se 
recuperan en su totalidad en el curso de unos pocos meses. Aunque en algunas ocasiones la 
predicción de tormentas tropicales puede indicarse con más de 24 de horas de antelación y 
con exactitud, el sitio en el que el fenómeno tocará tierra, generalmente no puede predecirse 
el área que será afectada (Koch, V., A. Reuter y J. Laudiño. 2004; Whitherington B, 2000). 
Por lo que, aunque el daño producido por las tormentas puede ser severo, dado que son 
impredecibles y que el traslado de los huevos puede tener efectos negativos, no se 
recomienda el movimiento de grandes cantidades de nidos ante la posible llegada de un 
fenómeno de este tipo. La erosión crónica, al contrario que la intensa erosión generada por 
una tormenta, puede destruir algunos nidos colocados en la parte baja de la playa, aunque 
estas pérdidas frecuentemente son sobreestimadas. Como regla general, los nidos solo 
deben ser reubicados cuando estén en una sección tan baja de la playa que serían lavados 
diariamente por la acción de las mareas o si están ubicados en áreas de alto riesgo bien 
conocidos, y que rutinariamente experimentan una seria erosión y pérdida de nidos (p.ej., 
nidadas depositadas cerca de desembocaduras de ríos o debajo de huecos formados por la 
erosión de acantilados (Whitherington B, 2000; Crain, D. A et al., 1995). Algunas veces las 
propiedades costeras son protegidas de la erosión con diversas estructuras. La protección 
puede incluir acantilados artificiales, revestimientos rocosos, estructuras con sacos de arena, 
cercados de arena, gaviones y otras construcciones rígidas. Estas estructuras de protección 
de playa pueden eliminar el hábitat de anidación, incrementar la erosión, bloquear el acceso 
a las tortugas que van a desovar y atraparlas de manera fatal. Las estructuras que se 
construyen perpendiculares a la playa y que intentan controlar el movimiento de la arena 
paralelo a la costa (p. ej., muelles y escolleras) representan amenazas similares a los 
hábitats de  anidación (Guzmán-Hernández 2005; Márquez Millán, R.G. et al., 2004; 
Merchant Larios, H. 2000; Whitherington B, 2000). Tales estructuras generalmente 
incrementan la erosión en las playas arenosas ubicadas corriente-abajo. La mejor manera de 
reducir la amenaza de estas estructuras es eliminar la necesidad de utilizarlas. Cualquier 
estructura permanente construida de manera adyacente a la playa o en la duna primaria es 
probable que llegue a ser amenazada por la erosión. Así, el desarrollo en las inmediaciones 
de las playas de anidación de las tortugas marinas deberá ceñirse a determinados requisitos, 
en cuanto a mantener algunas de sus características originales, para que sea adecuada para 
la conservación. En playas relativamente estables, no deberá construirse en un espacio de 
aproximadamente 50 m a partir de la zona media de marea alta (Márquez Millán, R.G. et 
al., 2004). Esta distancia deberá incrementarse en las playas con ciclos de erosión y 
acreción más dinámicos. Si las construcciones llegan a estar amenazadas por la erosión, 
ellas deberán ser desplazadas tan lejos del mar como sea posible; las estructuras de 
protección (las cuales son caras y frecuentemente poco útiles) deberán ser el último recurso. 
El remplazo (restitución) de las arenas de la playa es una mejor alternativa que la 
construcción de estructuras de protección, aunque presenta su propio conjunto de 
consecuencias perjudiciales (Márquez Millán, R.G. et al., 2004; Whitherington B, 2000). 
La actividad minera en las playas remueve grandes cantidades de arena que son utilizadas 
como relleno en la fabricación del concreto o para otras actividades de construcción. La 
extracción de arena disminuye el perfil de la playa y promueve su inestabilidad. La 
remoción constante de arena de la playa altera la vegetación y su función como 
estabilizadora del sustrato, incrementa la erosión y puede eliminar el hábitat de anidación. 
Esta actividad no deberá ser permitida en las playas de anidación de las tortugas marinas. 
La actividad minera comercial extrae arena a una mayor velocidad que la velocidad con la 
que es remplazada por los procesos costeros naturales, por lo que es una seria amenaza si se 
efectúa durante o en los límites de la temporada de anidación-eclosión (Whitherington B, 
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2000; Crain, D. A et al., 1995). El traslado de nidos fuera de las playas afectadas por esta 
actividad es una solución insuficiente a esta amenaza. Cabe hacer notar que la extracción 
minera de arena en playas que están corriente- arriba o corriente-abajo de un hábitat de 
anidación también degradan a este último, puesto que la extracción de arena a gran escala 
altera el complejo intercambio de sedimentos a lo largo de la costa. De manera similar, la 
extracción de sedimentos del agua cerca de las playas debe ser cuidadosamente evaluada 
para detectar los posibles efectos en la erosión de la playa, dado que el material ubicado 
afuera de la costa es esencial para el mantenimiento natural de la playa. Se recomienda que 
los sitios de extracción de arena sean confinados a canteras tierra adentro o a lugares fuera 
de la costa y que sean cuidadosamente evaluados (Nichols, J.W et al., 2004; 
UABCS/WWF. 2004; Whitherington B, 2000; Crain, D. A et al., 1995). La evidente 
complejidad de estas especies requiere acciones sistemáticas, de largo plazo, unificadas y 
coordinadas entre los distintos actores (diferentes niveles de gobiernos nacionales, 
organizaciones y acuerdos multilaterales, académicos, ONG, sociedad civil e iniciativa 
privada) a lo largo del amplio espacio que abarcan las poblaciones. Pero también es 
necesario conocer la ubicación de los hábitats críticos de cada unidad demográfica para 
implementar monitoreos y protección a largo plazo (Medellín R.A. et al 2009). La mejor 
estrategia para reducir las amenazas a las tortugas marinas es coordinarse con los equipos 
responsables de combatir estos derrames antes de que ocurran. Los equipos de respuesta o 
las entidades del gobierno deberán dirigirse a ellos para recibir información resumida de las 
temporadas de anidación y eclosión, la densidad de la anidación, la ocurrencia de especies y 
a quién contactar acerca de información especifica sobre los nidos. Donde sea posible, el 
personal de los programas de conservación de tortugas marinas deberá tener un resumen 
con la información específica sobre la ubicación y los períodos de anidación. Este personal, 
también puede ayudar a reducir el daño de las actividades de limpieza (Abreu-Grobois, F.A 
et al., 2005; Whitherington B, 2000; Crain, D. A et al., 1995). Quizá ninguna de las 
amenazas ha provocado una declinación de las poblaciones de una manera tan penetrante y 
devastadora, como la captura continua de tortugas adultas y juveniles. La captura actual se 
realiza en contravención a la legislación nacional e internacional vigente, debido en gran 
medida a que la conservación se ha desarrollado sólo en círculos reducidos y de manera 
vertical, puesto que las iniciativas de la conservación carecen del entendimiento o del apoyo 
popular (Thome J. and Marcovaldini M.A. 2000). Debido a esta a esta problemática, las 
organizaciones conservacionistas y las agencias reguladoras de la normatividad están 
invirtiendo un gran esfuerzo en la conservación basada en la comunidad que involucra el 
cambio de hábitos y enfoques, algo que no ocurre fácilmente. La formación de nexos entre 
la conservación de tortugas marinas y el turismo en comunidades con condiciones propicias 
(que cuentan con la infraestructura necesaria, incluyendo disponibilidad de acceso) pueden 
involucrar un porcentaje significativo de la población e impulsar a las economías locales 
(Abreu-Grobois y Briseño-Dueñas, 2000). Si se conjuntan estas labores sería un gran 
beneficio para la reducción de las amenazas en las playas de anidación y alimentación. Un 
hábitat de anidación favorable es crítico para la reproducción de las tortugas marinas y es 
fundamental para la supervivencia de sus poblaciones. Las amenazas al hábitat de anidación 
son definidas como cualquier acción o proceso que pueda alterar el sustrato arenoso de la 
playa de anidación, dañar o matar a las tortugas marinas o a sus huevos y/o causar la 
alteración de los patrones de comportamiento normales (Whitherington B, 2000). La 
principales acciones que se aplican en México para proteger a las tortugas marinas se han 
logrado mediante: 1) la identificación de las principales playas de anidación de las distintas 
especies y 2) el establecimiento de “campamentos tortugueros” durante las épocas de 
anidación para monitorear y proteger tanto tortugas anidantes como nidadas. En la mayoría 
de las playas es necesario el patrullaje para evitar el saqueo (que aún es frecuente) y, en la 
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mayoría de los casos, los huevos se deben trasladar a sitios protegidos para su incubación. 
Esta operación también es necesaria cuando las nidadas se encuentran en sitios expuestos a 
riesgos naturales de inundación. Así mismo, los campamentos se han convertido en una 
parte importante de los programas de difusión para promover el conocimiento de la 
problemática de conservación de las tortugas marinas entre los lugareños. Una novedosa 
iniciativa de conservación estrechamente ligada con la participación de comunidades de 
pescadores ha surtido efecto en la zona del noroeste, donde persiste la captura ilegal de 
tortugas en cantidades cercanas a 35 000 tortugas/año (Gardner y Nichols 2001). Las 
prioridades para la conservación de las especies  migratorias de México se concentran 
principalmente en la protección de su hábitat en toda su distribución en el país, en particular 
en las áreas de reproducción; en la reducción de riesgos específicos como la colisión con 
cables, vehículos; la aplicación efectiva de medidas de mitigación, como la instalación en 
toda la flota pesquera de dispositivos de exclusión de tortugas marinas; el diseño, 
instalación y operación de aerogeneradores cuyas condiciones causen baja mortalidad, y la 
aplicación de la ley sin excepción para terminar totalmente con el aprovechamiento y 
cacería ilegales de especies migratorias. Por otro lado, es muy importante planear, buscar e 
implementar la coordinación entre distintos grupos de trabajo para la conservación de 
especies migratorias. Es claro que entre las especies marinas, como las tortugas y las 
ballenas, hay retos comunes que deben enfrentarse de manera integral para optimizar sus 
efectos positivos y lograr consensos amplios a favor de estas especies (Medellín et al., 
2009). La organización denominada Grupo Tortuguero de las Californias utiliza este animal 
como especie emblemática y sus tres componentes principales son: 1) construcción de una 
red de conservación entre los pescadores tradicionales; 2) investigación participativa para 
adquirir conocimiento sobre la biología de las especies, y 3) uso de comunicación y 
educación estratégicas para promover una ética de conservación del ambiente marino en 
general (Delgado y Nichols 2005). Con tal metodología este proyecto ha logrado avances 
significativos que deberán ser emulados en otras regiones del país, no solo para fomentar la 
reducción en la explotación de las tortugas marinas, sino también para acumular 
información sobre parámetros básicos de las poblaciones en hábitats de alimentación que no 
se habría logrado de otra forma. La Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio 
Ambiente y a la Tortuga Marina de Los Cabos, A.C. (ASUPMATOMA A.C.), se suma a 
los esfuerzos del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP) en 1991 para la 
protección  de las  tortugas marinas que se han reportado en litorales de la Península de 
Baja California Sur. En el estado se distribuyen 5 especies de tortugas marinas, tres de ellas 
anidan en las costas del estado de B.C.S. Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea), la 
Tortuga Laúd (Dermochelys coriacea) y la Tortuga Negra ó Prieta (Chelonia mydas 
agassizii) ocasionalmente anidan en estas costas la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) 
y la tortuga Perica o caguama (Caretta caretta). Las otras dos especies que llegan a 
alimentarse son la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga Perica o caguama 
(Caretta caretta) (Caldwell, 1962; Villanueva, 1991). La información que se obtenga 
permitirá establecer categorías de frecuencia como rara, común o abundante. Estas 
categorías serán útiles para hacer comparaciones entre regiones, que junto con las amenazas 
identificadas y también categorizadas, permitieran hacer recomendaciones de manejo 
regionales para la conservación de las tortugas marinas en Baja California Sur.  

2.1. Justificación: Baja California Sur es un área importante para las tortugas marinas. Sus 
diversos tipos de hábitat que incluyen arrecifes rocosos, bosques de invertebrados 
bentónicos de aguas profundas, praderas de algas marinas y playas de arena, proporcionan 
habitats críticos tanto para su alimentación como para su anidación. De las siete especies de 
tortugas marinas del mundo, cinco llegan a sus playas de alimentación y anidación: la 
tortuga prieta (Chelonia mydas agassizii), la tortuga perica (lora, amarilla o jabalina; 
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(Caretta caretta), la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga de carey 
(Eretmochelys imbricata), y la tortuga siete filos o laúd (Dermochelys coriacea). Las 
poblaciones locales de todas ellas han sido diezmadas con relación a sus niveles históricos. 
Su declive se debe a la sobrexplotación de huevos y tortugas en zonas de anidación 
distantes, la pesca local de tortugas, la pesca incidental asociada a otras pesquerías y, a la 
degradación de sus hábitats marinos y de anidación. El periodo de incubación de los nidos 
tarda de 45 a 60 días, en la que la temperatura interna se registra entre los 28° a 32° C. En la 
actualidad los estudios sobre la determinación del sexo ha demostrado que en las primera 
anidaciones registradas tienden a producir un mayor porcentaje de machos, debido a que 
aún se mantienen las temperaturas bajas en la arena, y que dichas proporciones van 
cambiando con la tendencia a producir más hembras para los últimos nidos de la temporada 
cuando la temperatura ambiente aumenta. En el pasado, la población sufrió una gran 
declinación causada por la extracción de huevos y hembras de las playas de anidación y la 
mortalidad en pesquerías de arrastre. Actualmente, al igual que otras especies entre sus 
amenazas esta la captura incidental por varias pesquerías, basura y contaminación en playas 
de anidación, pérdida de hábitat por el desarrollo costero, impactos en áreas de forrajeo, y 
los efectos del cambio climático global en la ecología reproductiva de la especie. Uno de 
los objetivos importante será documentar los mismos el numero de nidos y anidaciones para 
poder crear conciencia regional y lograr tiempos de respuesta más cortos en términos de 
protección de los nidos o de traslado de los huevos a corrales o cuartos de incubación, 
logrando una efectividad significativamente mayor en términos de sobrevivencia, así como 
de recursos económicos y humanos invertidos de manera uniforme para cada una de las 
playas, así como la ampliación a nuevas playas de anidación. 
Línea base: La operación de las playas de anidación y los campamentos, así como la 
práctica técnica se basa en los criterios de Pritchard et al.  (1982), SEDUE/PESCA (1990), 
Márquez et al. (1990b)  y Eckert et al. (1999).  
Durante todo el año se reporta presencia de tortugas marinas anidando, por lo que todo el 
año se patrullan las playas, los patrullajes se realizan por la noche, mañana y/o tarde según 
las necesidades de la temporada. Se realizan los recorridos con el objetivo de realizar 
vigilancia, detectar nidos y hembras anidadoras para su protección. Los recorridos se 
realizan en cuatrimotos. Durante los recorridos se registra fecha, hora y lugar  del patrullaje, 
estado del tiempo y mareas, actividades de las tortugas, identificación de las especies, 
número de nidos, número de huevos por nido, número de nidos falsos  o intentos de 
anidamiento  infructuosos, medidas de las tortugas, se marcan a las tortugas, o se registran 
marcas anteriores (en las aletas o carapacho) o evidencia de que las tortugas  han sido 
marcadas previamente. Los huevos de tortuga marina se incuben naturalmente cuando sus 
posibilidades de sobrevivir son buenas (nidos  in situ), en otras ocasiones se requerirá que 
sean reubicados en zonas protegidas o trasladados a cámara de incubación, corrales o 
viveros. Para su reubicación, los huevos deben colectarse durante el desove o dentro de las 
primeras 5 horas preferentemente. Ya que esto no siempre es posible, los nidos pueden 
excavarse para localizar los huevos y ser reubicados. La importancia de saber la erosión de 
las playas de anidación es por la dificultad que tiene para que las tortugas desoven, si la 
arena esta muy suelta no se pueden hacer sus nidos. El éxito reproductivo de las tortugas 
marinas depende en gran medida de las condiciones de la playa tanto en la zona intermareal 
como tierra adentro, en la zona de rompientes, escarpes, bermas y dunas. Durante la 
arribazón, las hembras desovantes dependen de la marea, la intensidad del oleaje y la 
pendiente de la rompiente. En su asenso hacia la duna tienen que encontrar condiciones 
adecuadas de la altura máxima del frente de playa y de los escarpes, así como de la 
pendiente de la berma que en función del oleaje eventualmente podría inundar los nidos. El 
estado de la duna también juega un papel importante en el proceso de incubación, ya que 



 
 
 
 

 8 

dependiendo de su estabilidad y vulnerabilidad, puede ocasionar cambios térmicos durante 
la incubación de los nidos y modificar desde la proporción de sexos. Los monitoreos 
implican un esfuerzo de métodos de captura, metodología estadística. Para generar 
información científica se emplea un método o modelo llamado “marcaje recaptura” que 
consiste en anillar a los especímenes capturados en los monitoreos mensuales o masivos 
(según se necesite) se capturan las tortugas, se anillan (se marcan), se toman datos 
morfométricas: peso, medidas, sexo, etc, se toman muestras (o los datos que requiera el 
investigador) y se liberan.  Si se vuelve a capturar en otro monitoreo se obtienen datos 
estadísticos valiosos para estimar sus poblaciones. 

2.2. Objetivos y propósito del proyecto: Los objetivos de este proyecto son: 
1) Identificar los factores que impiden el éxito de la anidación de las tortugas marinas, 
protección de nidos de tortuga marina. 
2) Implementación de marcaje en tortugas adultas para estimar frecuencia de anidación, 

estudio de migraciones y mortandad. 
3) Atención de fauna marina herida y/o enfermas para su recuperación y posterior 

liberación. 
4) Difundir entre los pobladores actividades de educación ambiental, como una 

alternativa de reforzamiento hacia la protección de las tortugas marinas y su medio 
ambiente. 

5) Creación y Capacitación de grupos de trabajo y voluntarios participantes en las 
actividades de manejo de campamentos y otras zonas del Estado que requieran 
apoyo. 

6) Promover y desarrollar proyectos de investigación en las zonas de anidación y 
especies anidadoras de la zona. 

 
2.3.  Describa los resultados cuantitativos y cualitativos que el proyecto espera generar. 

Explique cómo va a monitorear el progreso, así como los indicadores que se utilizarán para 
evaluar si los resultados que se esperan son alcanzados. 

Resultados esperados: El cambio morfológico de la playas de anidación será 
determinado a partir de la elaboración de perfiles topográficos durante las estaciones de 
lluvias y estiaje comprendiendo los meses en que se llevara acabo el proyecto, realizados 
por el método de nivelación diferencial con el nivel de mano y cinta métrica (Márquez-
García, 2002). Posicionados geográficamente con un Sistema Global de Posicionamiento 
portátil (GPS) y con referencia al nivel medio del mar. 

En cada perfil topográfico de playa realizado se colectaran sedimentos según la zona de 
intramareal, mareal y submareal. A los sedimentos se les realizara un análisis de tamaños o 
textura por el método de tamizado a cada cuarto de unidad  y se calcularan los parámetros 
granulométricos: 1) tamaño gráfico promedio, 2) desviación estándar gráfica inclusiva, 3) 
grado de asimetría gráfica inclusiva y se graficaran e interpretaron los resultados utilizando 
los límites de los parámetros estadísticos. estos resultados que se encuentren nos dirán 
acerca de la situación de las playas durante las épocas de arribazón, desove e incubación 
pudiendo explicar en parte esta problemática. Indicadores: Se podrán determinar las 
condiciones de las principales playas de anidación del Pacífico y del Golfo de California, 
comparar las variables ambientales de las playas y las variables morfométricas de las 
tortugas emergentes entre ambas costas y la variación anual de todos los parámetros. 1) Las 
poblaciones de tortugas marinas en San Ignacio y Ojo de Liebre, Bahía Magdalena, Puerto 
López Mateos  están en franca recuperación junto con sus servicios ambientales. Se ha 
capacitado a la comunidad para que desarrolle proyectos comunitarios para la recuperación 
de tortugas marinas (Grupo tortuguero de las californias) fortaleciendo los objetivos del 
programa de Conservación y Manejo así como los resultados de los diversos talleres. 
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2) El incremento en colecta de nidos que se presente esta temporada en los campamentos, 
serán indicativos de las corrientes y temperaturas oceánicas y las condiciones favorables de 
las playas de anidación en ambos campamentos. 
a) se observara si aumenta la cantidad de nidos robados, donde pese a los esfuerzos de 
protección aun hay personas cometiendo esta actividad ilícita. 
b) Con las comparaciones que se tengan en los meses de mayor actividad (agosto y 
septiembre), donde se cree que la temperatura y humedad de la arena, así como las 
temperaturas en las corrientes oceánicas influyeron para que las anidaciones y arqueos se 
mantuvieran constantes, la humedad en la arena puedo ser un factor influyente para la 
disminución de arribadas. 
Actividades del Proyecto y Metodología: Describa en detalle todas las actividades 
propuestas dentro del proyecto y describa las metodologías que se aplicarán para 
implementar el proyecto. La relación entre los objetivos y las actividades del proyecto debe 
ser clara en esta sección. Describa el enfoque innovador y la metodología técnica para 
llevar a cabo de las actividades y obtener el resultado esperado, y el grado de detalle de 
dichos resultados. Para cumplir las necesidades planteadas se pretende desarrollar 
metodológicamente por medio de muestreos a las playas de anidación principalmente 
(Playa de Todos Santos, Cabo y San José del Cabo)  y playas de alimentación (bahía 
Magdalena, Laguna de Ojo y San Ignacio) para obtener información sobre los parámetros 
indicadores del estado de conservación de dichas playas, además de otros datos ambientales 
(temperatura, salinidad, tipo de sustrato, sedimentación). En la temporada se tiene el 
propósito de aumentar las áreas de protección a la tortuga marina y el de inculcar una 
cultura ambiental a las nuevas generaciones del estado, invitando a estudiantes y 
voluntarios a participar en la protección y la conservación de especies en peligro de 
extinción. Esperando obtener más participación ciudadana y ayudar a abrir más áreas de 
protección por todo el estado. Se  harán censos, patrullajes y presencia de tortugas marinas 
y nidos. Censos. Se llevaron a cabo cada tercer día, los recorridos iniciaron a las 5 de la 
mañana, los nidos encontrados no se colectaran, solo se marcaron y se llenará una ficha por 
nido, el objetivo principal del censo es evaluar el numero de arribadas. Posterior a la 
temporada de colecta de nidos, es decir a partir de noviembre, se hacen censos, donde todos 
los nidos que se encuentran se dejan in situ y se monitorean en la fecha cercana a su 
eclosión. Patrullaje. Los patrullajes se harán nocturnos, consistirá en recorridos de las 
playas dos veces por noche. Es importante estos datos para poder observar la clasificación 
de los nidos registrados según la siguiente descripción: •Nido, es considerado todo aquel 
rastro que tenga una o más actividad de cama donde haya un desove. •Nidos Protegidos, 
son aquellos que llegamos a proteger ya sea en vivero o in situ. •Nidos No Puso, son 
aquellos en donde la tortuga hizo cama, pero no desovo.• Nidos No localizados, son 
aquellos en los que hay presencia de cama pero no se localizan los huevos, donde se cree 
que la tortuga si desovo. •Nidos Depredado, son los que destruyen o se comen los 
animales. •Nidos Robados, son los que  localizamos sin huevos y con vestigios que ha sido 
saqueado por humanos. • Arqueos estos son los que se observa cuando la tortuga sale del 
mar, recorre un área de la playa y se regresa al mar sin hacer ninguna actividad de cama y 
desove. Se tomaran muestras de arena de las diferentes playas.  La selección de la playa 
puede estar influenciada por el tamaño de las partículas de arena, ya que influye en la 
compactación, humedad, temperatura y en el intercambio gaseoso con el ambiente durante 
la incubación y para la respiración de las tortugas emergentes. Se practicará un análisis 
granulométrico y los cambios en los perfiles de las playas, empezando en la zona de los 
Cabos, para terminar Bahía Magdalena. 
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Marco Lógico:  
Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fortalecer el programa de 
manejo y conservación de las 
playas de anidación 
principalmente  de Baja 
California Sur por medio de 
la restauración y 
recuperación de dichas 
playas, así como las playas de 
alimentación como zonas 
importantes para la 
alimentación de las cinco 
especies de tortugas marinas 
que llegan a las costas de 
Pacifico. 

 Promover y 
desarrollar 
proyectos de 
investigación 
en las zonas 
de anidación 
y especies 
anidadoras 
de la zona. 

Reporte del proyecto 
a WHMSI y a la 
UABCS 

 

Propósito 
Concientizar a la población 
sobre la problemática con 
respecto a la explotación de 
las diferentes especies de 
tortugas y la pérdida de su 
hábitat. 

Identificar 
los factores 
que impiden 
el éxito de la 
anidación de 
las tortugas 
marinas. 

Reporte del proyecto 
a WHMSI y a la 
UABCS 

Implementación de 
marcaje en tortugas 
adultas para estimar 
frecuencia de 
anidación, estudio de 
migraciones y 
mortandad.  

Productos 
Situación de las playas 
durante las épocas de 
arribazón, desove e 
incubación. 
Registro de nuevas playas de 
anidación 

Creación y 
Capacitación 
de grupos de 
trabajo y 
voluntarios 
participantes 
en las 
actividades 
de manejo de 
campamentos 
en el estado 
del Estado 
que se 
requieran 
apoyo. 

Reporte del proyecto 
a WHMSI y a la 
UABCS 

Desarrollos de 
proyectos con 
financiamiento. 

Actividades 
Participar en foros, cursos y 
eventos de especialistas en la 
protección y conservación de 
las tortugas marinas. 
Desarrollar mecanismos de 
difusión y sensibilización que 
contribuyan a la conservación 
de las tortugas marinas. 

Fortalecer la 
capacidad 
técnica y 
científica de 
cada uno  de 
los 
participantes. 
Someter a 
evaluación  
los 
resultados.  

Reporte del proyecto 
a WHMSI y a la 
UABCS 

Dar a conocer en el 
ámbito nacional e 
internacional la 
importancia del 
proyecto en la 
conservación de las 
tortugas marinas en 
esta región, así como 
las problemáticas 
antropogénicas y 
ambientales que 
afectan a las tortugas 
marinas de la región. 
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2.4. Cronograma / Plan de Trabajo: Desarrolle un plan de trabajo usando el siguiente 
formato. Indique cuando se llevarán a cabo las actividades, los logros y los resultados 
así como la persona responsable y el indicador. El plan de trabajo propuesto debe ser 
consistente con el enfoque técnico y la metodología, demostrando comprensión de los 
términos de referencia y la habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Una 
lista de los documentos finales, incluyendo informes, presentaciones, material de 
divulgación que se entregará como producto final, debe ser incluido aquí en la columna 
de "Producto". 

Plan de Trabajo 
Actividad Producto Meses Responsable Indicador Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 Fondos 
OEA 

Co-
Finan. 

Total 
(US $) 

1.1 Playas de Anidación 
1.1.1 Recorridos 

en la playas 
Situación 
de la 
playa 

     Mónica Lara 
Uc. 
Personal de 
Asupmatoma 

Reporte  
550 

 
600 

 
1,150 

1.2.2 Recorridos 
en la playas 

 Toma 
de 
datos 

Toma 
de 
datos 

Toma 
de 
datos 

Toma  
de datos 

Toma de 
datos 

Mónica Lara 
Uc. 
Personal de 
Asupmatoma 

Reporte  
4,000 

 
3,500 

 
7,500 

1.2.3 Análisis de 
datos 

    Análisis 
químicos 

Análisis 
químicos 

Iñaky Iturde 
Mónica Lara 
Uc 

Reporte 4,000 4,000 8,000 

1.2.4 Análisis de 
datos 

    Mapeo 
de datos 

Mapeo 
de datos 

Juan Manuel 
López Vivas 
Jorge M. 
López 
Calderón 

Reporte 4,000 4,000 8,000 

1.2.5. Análisis de 
datos 

     Escrito y 
revisión 
del 
reporte 

Mónica Lara 
Uc 
Rafel 
Riosmena 
Gustavo 
Hinojosa 

Reporte 1,450 2,000 3,450 

1.2.6. Informe 
Final 
 

      Todo el 
personal 

Reporte final  1,500 3,750 5,250 

1.2.7 Presentación 
y pláticas de 
divulgación  

      Todo el 
personal 

Presentación 
y Pláticas a 
pescadores, 
turistas y 
público en 
general 

2,250 5,000 7,250 

1.2.8. Material de 
información 

      Todo el 
personal 

Material de 
Información 
e impresión 
de trípticos 

2,250 5,000 7,250 

Total: 20,000 27,850 47,850 

 
 

2.5. Monitoreo y Evaluación: 
Para conocer la temporada de anidación, se registrará la fecha de la primera y última nidada 
para cada una de las especies que arriben a desovar a las playas del Municipio de Los Cabos, 
BCS, México. El manejo de las nidadas se realizará bajo las consideraciones que se tengan 
en las playas de anidación. 
La participación de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y de las comunidades es 
importante para la protección y conservación de las tortugas marinas Contribuir a la 
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de las especies de tortuga marina 
que anidan en las playas de la región, así como contar con información actualizada y veraz 
sobre la salud y la situación de las poblaciones de tortugas marinas, a través del monitoreo 
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de hembras, huevos y crías, así como de los factores antropogénicos y ambientales que las 
afectan en las playas de anidación y zonas de alimentación de la costa occidental de la 
península de Baja California Sur. 

 
2.6. Composición del Equipo y Asignación de Tareas: Indique la estructura y la 

composición de su equipo. Liste el nombre del personal, la organización, el área de 
experiencia, posición asignada, y la tarea asignada. 

Nombre Domicilio Escolaridad Actividades 
Dra. Ma. Mónica 
Lara Uc 
 

Posdoctorante en la 
UABCS. Laboratorio de 
Botánica Marina, UABCS, 
La Paz, Baja California 
Sur, C.P. 23080. México. 
Tel: 01 (612) 12-38800 
 

Doctor en Ciencias 
en Ciencias 
Biológicas y 
Agropecuarias 

Responsable 
Técnico del trabajo 
de monitoreo del 
trabajo realizado en 
las playas de 
anidación y 
alimentación. 

Dr. Rafael 
Riosmena 
Rodríguez 

Investigador y Profesor de 
la UABCS. 
Laboratorio de Botánica 
Marina, UABCS, La Paz, 
Baja California Sur, C.P. 
23080. México. Tel: 01 
(612) 12-38800 
 

Doctor en Ciencias Responsable del 
Proyecto Ecología 
trófica de la tortuga 
verde (Chelonia 
mydas) en las 
lagunas costeras del 
Pacífico de Baja 
California Sur: 
implicaciones para 
la conservación de 
la especie.  

Dr. Juan Manuel 
López Vivas 

Posdoctorante y Profesor 
de asignatura en la UABCS 
Laboratorio de Botánica 
Marina, UABCS, La Paz, 
Baja California Sur, C.P. 
23080. México. 
Tel: 01 (612) 12-38800 

Doctor en Ciencias 
en Oceanografía 
Costera 

Apoyo operativo en 
las playas de 
anidación y análisis 
de datos. Trabajo en 
zonas de 
alimentación. 

Dr. Gustavo 
Hinojosa Arango 

 Coordinador Regional, 
Centro para la Biodiversidad 
Marina y la Conservación 
A.C. Calle del Pirata #420, 
La Paz, BCS, México. CP. 
23050, tel. (612) 146 1765 

Doctor en Ecología 
Marina 
Queens University 
Irland 

Colaborador en la 
colecta del trabajo 
realizado en las 
playas de anidación 
y alimentación. 

M en C Jorge M. 
López Calderón 

Profesor de asignatura en la 
UABCS. Laboratorio de 
Botánica Marina, UABCS, 
La Paz, Baja California 
Sur, C.P. 23080. México. 
Tel: 01 (612) 12-38800 

Doctor en Ciencias 
marinas y Costeras 
con orientación en 
manejos de recursos 
naturales 

Apoyo operativo en 
las playas de 
anidación y análisis 
de datos. Trabajo en 
zonas de 
alimentación. 

M. en C. Iñaky 
Iturbe-Darkistade 

Estudiante de Maestría en 
la UNAM. Posgrado en 
ciencias del mar y 
limnología 

Maestro en Ciencias 
en manejo de 
recursos marinos 

Análisis de datos. 
 

 Lic René Pinal 
 

Director de Asupmatoma 
A.C. 
A.P. 68, Cabo San Lucas B. 
C. S. 

Director Apoyo operativo 
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Tel:(624)143 02 69 
Cel:624 122 0777 

Bióloga Carla 
Sánchez Salazar 
 

Responsable técnico de 
Asupmatoma A.C. 
A.P. 68, Cabo San Lucas B. 
C. S. 
Tel:(624)143 02 69 
Cel:624 122 0777 

Licenciada en 
Biología. 

Apoyo operativo en 
las playas de 
anidación y análisis 
de datos. Trabajo en 
zonas de 
alimentación. 

Bióloga Aracely 
Leal Leal 

Responsable técnico de 
Asupmatoma A.C. 
A.P. 68, Cabo San Lucas B. 
C. S. 
Tel:(624)143 02 69 
Cel:624 122 0777 

Licenciada en 
Biología 

Apoyo operativo en 
las playas de 
anidación y análisis 
de datos.  

Personal de 
Asupmatoma 

A.P. 68, Cabo San Lucas B. 
C. S. 
Tel:(624)143 02 69 
Cel:624 122 0777 

Personal capacitado, 
estudiantes de 
licenciatura 

Apoyo operativo en 
las playas de 
anidación y análisis 
de datos 

 
 

2.7. CV del Personal Propuesto: Además de la información general sobre el individuo, 
sería útil conocer el trabajo realizado por el personal clave del equipo que mejor ilustra 
la capacidad de manejar las tareas asignadas. 

 
3. Presupuesto (2 páginas): Deberá presentarse un presupuesto detallado en dólares 

Americanos que muestre cómo los recursos financieros proporcionados por WHMSI serán 
utilizados, y si es el caso, cómo este aporte complementa la cofinanciación ofrecida por su 
institución o centro(s) asociado(s). Indique claramente los rubros para los cuales los fondos 
serían utilizados. La información sobre salarios puede incluir el nombre del personal, la 
posición y el salario. Los gastos de viaje deben incluir el número de vuelos, viáticos, 
transporte local, gastos varios. Cualquier otro gasto debe incluir descripción, cantidad, 
precio unitario y total. 
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
 
 
 



    



    



 
 
 



     
 
 
 



       
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 



UABCS ReCTORIA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Octubre 25 del 2012 
Oficio No. R-555/12 

RICHARD HUBER/LUISA NEIRA 

ORGANIIZACI6N DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

PROGRAMA SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS DEL HEMISFERIO 

PRE SEN T E. 


Me permito presentar a su apreciable consideracion, en el marco de la Convocatoria del 

Programa sobre especies migratorias del Hemisferio de la Organizacion de Estados 

Americanos (OEA)., el proyecto de investigacion "ESTUDIO PROSPECTIVO EN LAS PLAYAS DE 

ANIDACI6N Y ALiMENTACI6N DE TORTUGAS MARINAS DEL PACIFICO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR COMO HABITATS DE ESPECIES MIGRATOR lAS MARINAS" bajo la 

responsabilidad tecnica de la DRA. MARIA M6NICA LARA UC, quien se encuentra realizando 

una estancia posdoctoral en nuestro institucion en el Departamento Academico de Biologia 

Mar i na del Area de Conocimiento de Ciencias del Mar del Campus La Paz. 


Dicha propuesta se enmarca en las lineas de generaclon y aplicacion del conocimiento, 


identificadas en el Programa de Planeacion y Desarrollo de nuestro Universidad. La UABCS 


asume el compromiso de brindar el apoyo que requiera 10 investigacion y de poner a 


disposicion, del grupo de trabajo, 10 infraestructura con 10 que se cuenta. Asimismo, Ie 


comunico que un servidor fungira como Representante Legal; y el Secreta rio de Administracion 


y Finanzas de nuestro institucion, Dr. Jose Isabel Urciaga Garcia, como Responsable 


AdministratIvo. 


Sin otro particular de momento, quedo de ustedes. 


RECTORIA 
M.C. 	GUSTAVO RODn"r1~"""'

RECTOR 

C.c.P. Dr. Danle Arluro Salgado Gonzalez . · Secrelario Academico . 

~ 	 Dr. Jose I . Urciaga Garcia . Secrelario de Admin i slracion y Finanzas. 

Ora . Alba ErlIrea G6mez V6zquez .- Direclora d e Invesl i gac l on Inlerdlsciplinaria y Posgrado. 
Archivo 

Carretera al Sur Km. 5.5 Tel y Fax: 612123-88-01 1612128-07-77 Apartado postal 19-B 

La Paz, BCS. e-mail: rectoria@uabcs.mx C6digo postal 23080 
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Cabo San Lucas B.C.S. 13 de Julio del 2012 

 
 
 
A quien corresponda, 
 
P R E S E N T E: 
 
Por medio de la presente me dirijo a su amable atención, primeramente para hacerle una breve presentación de la 
Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y la Tortuga Marina A.C. (ASUPMATOMA, A.C.), 
somos una asociación civil sin fines de lucro que tiene más de 17 años trabajando con la protección, conservación 
e investigación de tortugas marinas y educación ambiental en el área de los Cabos B.C.S. Contamos con 2 
campamentos tortugueros en Cabo San Lucas: El Suspiro (ubicado a la altura del Km. 119 de la carretera #19, 
protegiendo un total de 16 km) y San Cristóbal (ubicada a la altura del Km. 111 de la carretera #19, protegiendo un 
total de 5 km).  
 
Cabe mencionar que estamos iniciando con la temporada de patrullajes y colecta de nidos, la cual comprende de 
Julio a Octubre, donde a partir de septiembre a diciembre, darán inicio las liberaciones de crías, esto con el fin de 
proteger y conservar las tortugas marinas, ya que forman una parte muy importante dentro del ecosistema. 
 
Por tal motivo es de nuestro interés externar que durante esta temporada 2012-2013 se estará trabajando en 
conjunto y colaboración con la Dra. Ma. Mónica Lara Uc para desarrollar un estudio referente a la salud de nuestra 
población anidadora de tortugas marinas para las playas antes mencionadas. Dentro del proyecto de investigación 
de la Doctora que se encuentra registrado en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
 
Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención a la presente, y me pongo a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario. 
 
 
ATENTAMENTE: 
 
 
 
 
Biol. Carla Cristina Sánchez Salazar 
Director 
ASUPMATOMA, A.C. 

 
 

  
C.c.p. Archivo ASUPMATOMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y la Tortuga Marina de Los Cabos,  A.C.  
A.P. 68, Cabo San Lucas, B.C.S. Tel: (624) 143-02 69, Cel: 624 1220777 

e-mail: asupmatoma@hotmail.com 
 

mailto:asupmatoma@prodigy.net.mx


Carretera al Sur Km 5.5, Colonia El Mezquitito, A.P. 19-B, La Paz, Baja California Sur, México, 
C.P. 23080, Teléfono: (612) 12•3•88•00, ext .4150 y 4811.  
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA MARINA  

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN BOTÁNICA MARINA 
 

La Paz B.C.S. a 25 de Octubre del 2012 
 
 
INICIATIVA SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS 
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL (WHMSI) 
PRESENTE. 

 
 
 

Por medio de este conducto manifiesto mi interés y compromiso para 
participar en el proyecto “Estudio prospectivo en las playas de anidación y 
alimentación de tortugas marinas del Pacífico de Baja California Sur como 
hábitats de las especies migratorias marinas”,.”. El cual se someterá a la 
convocatoria del Programa de Iniciativa Sobre Especies Migratorias del Hemisferio 
Occidental (WHMSI). 

Proyecto a cargo de la Dra. Mónica Lara Uc. Mi responsabilidad dentro 
del proyecto será como colaborador en filogeografía, fisiología, biogeografía, 
ecología y taxonomía de macroalgas y pastos marinos. Siendo mi principal 
actividad participar en la generación de la base de datos florística de este proyecto 
e identificación de organismos.  

 
Sin otro particular le agradezco su fina atención a la presente y le envió 

un cordial saludo.  
 
 
 
 

Atentamente: 
 
 
 

Dr. Juan Manuel López Vivas  
Profesor Investigador Asignatura “B” 

Candidato a Investigador Nacional “SNI C” 
 

 
 
 
 
 
 

c. c. p. Archivo. 



Octubre 31, 2012 

Cabo San Lucas, B.C.S., México 

 

 
 
A quien corresponda 
Iniciativa sobre especies Migratorias del Hemisferio Occidental 

WHMSI 

RE: Carta de apoyo para participación en proyecto  

Por medio de la presente les expreso mi interés y apoyo para participar en el proyecto 
titulado “Estudio prospectivo en las playas de anidación y alimentación de tortugas 
marinas del Pacífico de Baja California Sur como hábitats de las especies migratorias 
marinas”, para el cual esperamos contar con el apoyo de la OAE dentro del programa 
denominado Iniciativa sobre especies migratorias del Hemisferio Occidental (WHMSI). 
Este proyecto será encabezado por la Dra. Mónica Lara Uc y Dr. Rafael Riosmena 
Rodríguez, profesores investigadores dentro del Programa de Botánica Marina de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur.  

  Estamos trabajando en el municipio de los Cabos desde hace más de 16 años en la 
protección y conservación  de las tortugas marinas presentes en esa región. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo y quedo de Ustedes para cualquier 
aclaración a la presente 

 

 

 

Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio Ambiente y la Tortuga Marina, A.C. 

A.P. 68, Cabo San Lucas, B.C.S. Tel/Fax: (624) 143-02-69 y 143-07-85  

e-mail: asupmatoma@hotmail.com, www.asupmatoma.org 

mailto:asupmatoma@prodigy.net.mx






Currículum  Vitae 
 
 

Carla Cristina Sánchez Salazar 
 

Datos generales 
                                

 
EDAD:                                                          29 
 
 
ESTADO CIVIL:                                          Casada 
 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:                       Guadalajara, Jalisco.  México 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO:                        21 de noviembre de 1982 
 
 
CORREO ELECTRONICO:                         biocar69@hotmail.com 
                                                        
  
DOMICILIO:                                                 Lote 116, Mza. 75  
                                                          Monte   Real , San José del Cabo,  
                                                          B.C.S. 
 
TELEFONOS:                                               Celular   (624)  121 56 06     
                                                         Casa      (624)  1235384 
 

 
Datos académicos 

 
 

 
SUPERIOR                                         Licenciatura en biología 
                                                    Universidad de Guadalajara.  
                                                    Centro Universitario de ciencias biológicas 
                                                     y agropecuarias (CUCBA).                                                      
                                                     2003 - 2009 
                                                      Zapopan, Jalisco 
 
                                                               
MEDIO SUPERIOR                                Técnico en informática 
                                                      Preparatoria nº 10    
                                                      1997- 2001. 
                                                     Zapopan, Jalisco. 
 
 
SECUNDARIA                                          Secundaria 14.   

mailto:biocar69@hotmail.com


                                                       1994 – 1997 
                                                       Guadalajara, Jalisco. 
 

 
PRIMARIA                                                Urbana # 209.     
                                                       1988 – 1994   
                                                       Guadalajara, Jalisco. 
 
                          
OTROS  ESTUDIOS                             “Mecanografía audio-tacto- visual”. 
                                                          Centro Delegación de Capacitación  
                                                          y  Productividad Jalisco. 
                                                          Ene – Abr 1996 
                                                           Guadalajara, Jalisco. 
 
                                                         “Introducción al uso y  operación 
                                                          de microcomputadoras” 
                                                          Centro Delegación de Capacitación 
                                                          y Productividad Jalisco. 
                                                           Abr – Jun 1996 
                                                           Guadalajara, Jalisco. 
                                                                                                    
                                                          “Estudio del idioma ingles”                                  
                                                          Instituto Cultural México- Americano 
                                                          1996—1998 
                                                          Guadalajara, Jalisco. 
                                                        
                                                       Sistema de capacitación y certificación 
                                                       para entrenadores deportivos. 
                                                        
                                                           Niveles certificados: 
                                                           Primer nivel          30 - may - 03 
                                                           Segundo nivel       28 – jul - 03 
                                                           Tercer nivel          18 -  jul – 04 
                                                           Cuarto nivel          08 – nov – 04 
 
 

Experiencia  Laboral 
 
 

Abril 2010 – a la fecha                   Directora de proyectos dentro de    
                     ASUPMATOMA, A.C. 

 
Abril 2009 – A la fecha                  Gerente de promoción y recaudación de 
                                                         fondos en ASUPMATOMA, A.C.  
 
Octubre 2007 -  Febrero 2009       Animadora en el Resort Dreams,                          
                                                         Los cabos 
 
Sep 2005 – Dic  2006                   Proyecto: “Estudio de impacto ambiental 
                                                      en  la  presa  hidroeléctrica El Cajón”.                 
                                                      Técnico de apoyo en el área de mamíferos. 



                                                                                                          
Enero 2005– Junio 2005             Instructor de natación 
                                                       World  Gym. 
 
Sep 2004 – Junio 2005              “Proyecto de inventario faunístico para 
                                                      la presa hidroeléctrica de la Yesca”. 
                                                     Técnico de apoyo en el área de mamíferos. 
                                                                                                        
Junio 2004– Agosto 2004            Instructor de natación 
                                                       club deportivo chivas 
 
Julio 1999- Junio 2007                    Instructor de natación. 
                                                       CODE  Jalisco. 
 

 
Conocimientos generales.  

 
 
 

IDIOMAS                                     Ingles   85%  Hablado 
                                                                     80%  Escrito 
 
COMPUTACIÓN                              Manejo de office, manejo básico de  
                                                     Photoshop e Ilustrador. 
 
 
 



CURRICULUM VITAE 

 

La Paz, Baja California Sur a 19 de Octubre de 2012 

Nombre:    Lara Uc María Mónica 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Lugar y fecha de nacimiento: México, D.F., 17 de agosto de 1966. 
Nacionalidad: Mexicana. 
Domicilio permanente: Del Corral # 236 esquina Camino del Triunfo, Fracc. Camino Real, La 
Paz. Baja California Sur. Tel. (612) 144-7474 Cel. (612) 157-2282 
Correo electrónico: monyk_uc@yahoo.com, monykuc.17@gmail.com 
Cédula Profesional de Químico bacteriólogo y Parasitólogo: 1897732 
Cédula Profesional de Maestro en Ciencias con especialidad en Bioquímica: 5405940 
Cédula Profesional de Doctorado en Ciencias Agropecuarias: 7065046 
CVU CONACYT: 50173 

ADSCRIPCION ACTUAL 
Alumno Posdoctorante Posgrado de Ciencias Marinas y Costeras de  
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias del 
Mar, Departamento de Biología Marina. 
Dirección: Carretera al Sur Km. 5.5, AP. 19B CP. 23080. La Paz, Baja California Sur, Tel. (612) 
128-05-69 Ext. 119, Fax. (612) 128-08-80. 
Periodo: Enero de 2012 – Diciembre de 2012. 
Aceptado 28 de Octubre de 2011. 
Documento recibido: Carta de Aceptación Diciembre 2012 
Aceptado para un segundo año: Septiembre de 2012 
Periodo: Enero de 2013 – Diciembre 2013 

 
NIVELES/GRADOS ACADEMICOS 

Alumno Posdoctorante Posgrado de Ciencias Marinas y Costeras de  
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias del 
Mar, Departamento de Biología Marina. 
Dirección: Carretera al Sur Km. 5.5, AP. 19B CP. 23080. La Paz, Baja California Sur, Tel. (612) 
128-05-69 Ext. 119, Fax. (612) 128-08-80. 
Periodo: Enero de 2012 – Diciembre de 2012. 
Aceptado 28 de Octubre de 2012. 
Documento recibido: Carta de Aceptación Diciembre 2012 
Doctorado en Ciencias: Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 
Institución: Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias. 
Periodo: Julio de 2007 – Febrero de 2011. 
Fecha de examen de grado: 18 de febrero de 2011 
Promedio General: 100 
Título de Tesis: Establecimiento de valores hematológicos y bioquímicos de las tortugas carey 
(Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas) con o sin ectoparásitos fibropapiloma que 
anidan en Yucatán. 
Documento recibido: Certificado de estudios de doctorado,  Acta de examen, Título profesional. 
Cédula Profesional de Maestro en Ciencias: 7065046 
Maestría en Ciencias: Maestría en Ciencias con especialidad en Bioquímica. 
Institución: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
Periodo: Agosto de 1997 – Agosto de 1999 
Fecha de examen de grado: 20 de Agosto de 1999 
Título de Tesis: Determinación de anticuerpos contra partículas lipídicas en el suero de 
pacientes con síndrome de antifosfolilípidos 

mailto:monykuc.17@gmail.com


Promedio General: 90.45 
Documento recibido: Certificado de estudios de maestría, Acta de examen, Titulo profesional. 
Mención Honorífica 
Cédula Profesional de Maestro en Ciencias: 5405940 
Licenciatura: Licenciatura en Químico Bacteriólogo y Parasitólogo (QBP). 
Institución: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 
Periodo: Septiembre 1984 – Septiembre de 1990. 
Fecha de examen profesional: 3 de agosto de 1992. 
Título de Tesis: Estudio de la racionalización con que se solicitan los análisis de Laboratorio 
clínico. (Publicado en la Revista del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán) 
Documento recibido: Carta de pasante, Acta de examen, Título profesional.  
Cédula Profesional de QBP: 1897732 

PUBLICACIONES 
(2012), hematological trends of adults hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) and green turtle 

(Chelonia mydas) nesting in the Yucatán peninsula,(2011) journal of veterinary medicine 
and animal health.  

(2012), blood biochemistry reference values for nesting hawksbill, Eretmochelys imbricata, and 
green turtles, Chelonia mydas, on the northern coast of the Yucatán península, México.  

(2012) frequency and abundance of ectoparasites in hawksbill (e. imbricata) and white (c. mydas) 
nesting on the eastern Yucatán coast. (en preparación). 

(2012) Frecuencia y número de fibropapilomas en tortugas E. imbricata y Chelonia mydas en dos 
playas de Yucatán (en preparación). 

LIBROS y CAPITULOS DE LIBROS 
Lara-Uc, M.M., Riosmena-Rodríguez, R. & López-Vivas, J.M. (2012)."Determinación del estado 
de salud de las Tortugas marinas. México", Tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga 
blanca (Chelonia mydas) que anidan en las playas de Yucatán, editorial académica española, 
Saarbrüchen Alemania, 77 p., Número 13300 e ISBN 978-3-659-02903-5, aceptado y publicado 
Riosmena-Rodríguez R. Talavera A.L., Hinojosa-Arango G., Lara-Uc M.M. and Gardner S. 2011. 
The Foragining Ecology of the Green Turtle in the Baja California Peninsula: Health issues (Zobic 
P., editor) Health Management, ISBN 978-953-307-336-1. In Tech Viena Austria. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Investigador Posdoctoral: Proyecto Académico: Comparación de estado de salud de la tortuga 
verde del pacífico oriental (Chelonia mydas) Bahía Magdalena, B.C.S. y zonas adyacentes con la 
tortuga blanca (Chelonia mydas) de la costa norte de la Península de Yucatán: Una evaluación 
de hábitats críticos y conservación de especies. La Paz, BCS 
01-Enero 2012 a la fecha 
Investigador en la empresa Inmunofactor S.A. de C.V., Guadalajara Jalisco., Marzo 2011 a Enero 
2012.  
Investigador Asociado C. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del 
Estado de Jalisco A.C. Noviembre de 2010 a Diciembre 2011 

IMPARTICION DE CURSOS (DOCENCIA) 
Profesor de Bioquímica, Bioquímica Clínica, Métodos Analíticos, Biología Molecular. Esc. 
Nal. de Ciencias Biológicas. IPN. Pról. de Carpio y Plan de Ayala, Departamento de Bioquímica, 
Febrero 1997- Enero 2004 
QBP: Programa de control de calidad. Esc. Nal. de Ciencias Biológicas IPN, Pról.  de Carpio y 
Plan de Ayala, Departamento de Bioquímica, Diciembre, 1992 - Febrero, 1997 

GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
“Implementación del código de barras de la vida de las tortugas marinas de México”.  
Proyecto de investigación y trabajo de posdoctorado 
Duración: Junio 2012 – Junio 2013. Institución: centro de Biotecnología Genómica del IPN. 
Laboratorio de medicina de Conservación.Autores: Dr. Miguel Ángel Reyes López;Dra. Ma. 
Monica Lara Uc.  
Long term evaluation of seagrasses and its relation to green turtle Conservation 
Proyecto de investigación y trabajo de posdoctorado,Duración: Junio 2012 – Junio 2013 
Financiamiento: MarIsla, Institución: Universidad de Baja California sur (UABCS),Autores: Dr. 
Rafael Riosmena Rodríguez, Dr. Juan Manuel López Vivas, Dr. Gustavo Hinojosa Arango, Dra. 



Ma. Monica Lara Uc. M. en C. Jorge M. López, M. en C Juan Manuel Rodríguez; pbiólogia 
Carmen Trejo 
Comparación de estado de salud de la tortuga verde del pacífico oriental (Chelonia mydas) Bahía 
Magdalena, B.C.S. y zonas adyacentes con la tortuga blanca (Chelonia mydas) de la costa norte 
de la Península de Yucatán: Una evaluación de hábitats críticos y conservación de especies 
Proyecto Académico, Duración: 01-Enero-2012 a 31-Diciembre-2012. Institución: Universidad 
autónoma de Baja California Sur. Laboratorio de Botánica Marina: Autores. Dr. Rafael Riosmena 
Rodríguez, Dra. Ma. Mónica Lara Uc 

TESIS DIRIGIDAS 
Asesor, Francisco Javier Gutierrez Hernandez. “Ulva lactuca como bioindicadora sanitaria para el 
control ambiental en la ensenada de la paz y áreas adyacentes, BCS. Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. 
DIRECTOR,Titulación de Barrera Liborio América, Carrera Químico Farmacéutico Industrial 
Proyecto de Investigación Intitulado: Estudio de la inmunogenicidad de las partículas lipídicas 
inducidas en liposomas con procainamida. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
CODIRECTOR, Titulación de López Cárdenas Ma. Teresa, Carrera Químico Farmacéutico 
Industrial,Proyecto de Investigación Intitulado: Reacción de anticuerpos de pacientes con 
síndrome de antifosfolípidos con partículas lipídicas inducidas en liposomas por cloroquina. 
Escuela nacional de Ciencias Biológicas 

PARTICIPACIÓN EN DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
Colaboración en la temporada 2012-2013, en el campamento Tortuguero Don Manuel Orantes y 
La Red para Protección de la Tortuga Marina. Para el desarrollo de las actividades de protección 
en el Campamento se cuenta con la autorización otorgada por la Dirección General de Vida 
Silvestre con el número de oficio No. SGPA/DGVS/09919/11. 
Colaboración en la temporada 2012-2013,  en los campamentos San Cristóbal (SC) y El Suspiro 
(ES), de los cuales es responsable la Asociación Sudcaliforniana de Protección al Medio 
Ambiente y la Tortuga Marina de Los Cabos, A.C. (ASUPMATOMA, AC.). Para el desarrollo de 
las actividades de protección en el Campamento  SC y ES se cuenta con la autorización 
otorgada por la Dirección General de Vida Silvestre con el número de oficio: 
SGPA/DGVS/02313/11. 
Colaboración en el Proyecto de investigación SIP- IPN 20071562 “Monitoreo de Influenza Aviar 
en aves acuáticas migratorias y residentes en humedales prioritarios de la República Mexicana” 
Colaboración en el Proyecto de investigación SIP-IPN 20061169 “Distribución, abundancia y 
presencia de patógenos en algunas especies de aves marinas de las regiones centro y norte del 
Golfo de California”. 
Colaboración en el proyecto de investigación SIP-IPN 20050576 “Estado de salud de la mariposa 
monarca en México”. 
Colaboración y participación en las actividades de monitoreo de aves migratorias realizadas en 
los humedales prioritarios del país de la temporada 2007-2008. APHIS United States 
Departament of Agricultura. Enero 18, 2008. 
Colaboración y participación en el diagnostico de Influenza Aviar en aves acuáticas migratorias 
durante la temporada 2007-2008. Laboratorio Medicina de Conservación y Wildlife Trust Alliance. 
Colaboración y participación durante el monitoreo de aves acuáticas migratorias llevado durante 
la temporada 2007-2008. Laboratorio Medicina de Conservación y Wildlife Trust Alliance. 
 

CONGRESOS 
 
32 International Sea Turtle Symposium, Mazo 13-16, Huatulco, México. Abstract Number: 4725 
Title: ECTOPARASITES IN NESTING SEA TURTLES, ERETMOCHELYS IMBRICATA AND 
CHELONIA MYDAS, OF THE NORTHERN YUCATAN PENINSULA, MEXICO Type:  Poster: 
Presenting Author: Maria Monica Lara Uc, Session: Minisymposium: The Sea Turtles of Mexico. 
Abstract Number: 4724,Title: ARE PARASITES AND/OR FIBROPAPILLOMA INFLUENCE THE 
HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL VALUES IN HAWKSBILL AND GREEN TURTLES AT 
NESTING SITES IN YUCATAN PENINSULA. Type: Poster: Presenting Author: Maria Monica 
Lara Uc,Session: Minisymposium: The Sea Turtles of Mexico 



2° CONGRESO INTERNACIONAL EN ECOLOGÍA DE ENFERMEDADES Y MEDICINA DE LA 
CONSERVACIÓN, KALAAN-KAB, 9-11 de noviembre de 2011. Juriquilla, Querétaro, México 
Tema: Valores bioquímicos en sangre de las tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y blanca 
(Chelonia mydas) que anidan en la costa norte de la península de Yucatán.Modalidad: Cartel. 
Presentado por el autor: Ma. Mónica Lara Uc 
XIX FORO DE INVESTIGACIÓN: Determinación del Estado de Salud de la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) y tortuga blanca (Chelonia mydas) que anidan en la Península 
Yucatán.Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Universidad Autónoma de Yucatán 
Mérida, Yucatán.19 y 20 de Enero, 2010.Presentación oral por el autor: Ma. Mónica Lara Uc. 
CONGRESO DE ECOLOGIA DE ENFERMEDADES Y MEDICINA DE CONSERVACION 
Universidad de Veracruz, 4 al 6 de Noviembre 2009, Determinación del Estado de Salud de la 
tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y tortuga blanca (Chelonia mydas) que anidan en la 
Península Yucatán. Presentación por el autor: Ma. Mónica Lara Uc. Cartel. Premio al mejor 
Cartel del congreso (primer lugar)  
II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PARASITOLOGIA VETERINARIA. 
Universidad Autónoma de Yucatán. Presencia de ectoparásitos en la tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) y tortuga blanca (Chelonia mydas) que anidan en la Península 
Yucatán. Mérida, Yucatán.27 de Octubre 2009. Presentación por el autor: Ma. Mónica Lara Uc. 
Cartel. 
Actividades administrativas: Coordinadora del Taller sobre Biodiversidad de la 
Península de Baja California Biodiversity of Baja California Península workshop 
a estudiantes de la Universidad de Tottorri, Japón, Fecha de inicio y terminación 
16 de Septiembre de 2012 al 28 de septiembre de 2012.  
Gestión de Permisos: Solicitud de Licencia de colecta científica por línea de 
investigación para investigadores y colectores científicos con trayectoria en la 
aportación de información para el conocimiento de la biodiversidad nacional., 
para el Proyecto de investigación denominado: Monitoreo a largo plazo de 
pastos marinos y su impacto en las tortugas de la Bahía Magdalena”. Nombre 
del responsable Técnico: Dra. María Mónica Lara Uc., Razón Social: Estudiante 
de posdoctorado., Representante Legal: M. en C. Gustavo Rodolfo Cruz 
Chávez., Cargo: Rector de la Universidad de Baja California Sur, Fecha de 
entrega: 7 de mayo de 2012. Fecha de aprobación: 24 de mayo de 2012 oficina 
número SGPA/DGVS/04217/12 
 
 

 
 

 
 



  CURRICULUM VITAE 
 
 

Nombre: Iñaky Iturbe Darkistade 
Teléfono casa: 52594932 
Celular:       5541444306 

e-mail: inakyrs52@gmail.com 
 
DATOS LABORALES  
 
Coordinador de Información y Capacitación 
Parque  Xcaret 
Depto. Campamentos tortugueros 
Del 30 de enero de 2003 al 15 de julio de 2010. 
Carretera Chetumal – Pto Juárez Km. 282, Playa del Carmen, Quintana Roo.  
Tel.: (984) 8715273 
Fax: (984) 8715271 
 
Técnico “A” 
Naturaleza, Arte y Cultura de México S.C. 
Del 15 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 
Calle Xel-Ha y Tankah Lt. 10 Mz. 14 SM 27 
Benito Juárez Cancún Q. Roo C.P. 77500 
Tel.: (984) 8715267  
 
Ayudante de Profesor nivel “B” 
Laboratorio de Ficología Aplicada, Departamento de Hidrobiología 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Del 1 de febrero de 2001 al 12 de enero de 2002 
Av. Sn Rafael Atlixco #186, Col Vicentina, C.P.  09340 
Del Iztapalapa, Distrito Federal, México 
Tel (55) 58044739 
 
FORMACION ACADEMICA  
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Maestría en Ciencias del Mar y Limnología 
Agosto 2010 – Junio 2012 100% de créditos obtenidos 
 
Universidad Interamericana de Puerto Rico y la Universidad del Caribe 
Certificación Profesional Universitaria en Dirección de Conservación de Tortugas Marinas 
Junio 2005- Febrero 2006. 
Graduado con Honores 
 
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa 
Licenciatura en Hidrobiología 
Ciclo Escolar: 1993-2001 
Fecha de obtención del grado: 8 de septiembre de 2003 
Titulo: Hidrobiólogo 
Cedula Profesional # 4535851 

mailto:inakyrs52@gmail.com


Idiomas 
 
Inglés: académico 
 
ESTANCIAS ACADÉMICAS 
 
2011 Estancia académica con el Dr. Nathan F. Putman en el departamento Initiative of Biological 

Complexity North Carolina State University, llevada a cabo del 1° de octubre al 15 de diciembre 
en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte E.U. 

 
 
 
ESCRITOS PUBLICADOS 
 
Iturbe Darkistade Iñaky, N. F. Putman & F. A. Abreu Grobois. Simulated Dispersal of Pelagic 
Loggerhead Sea Turltes from Major Atlantic Rookeries. 32th International Sea Turtle Symposium. Marzo 
13-16, 2012. Huatulco, Oaxaca. 
 
González Baca, C., J. Zurita, A. Arenas Martínez, I. Iturbe Darkistade, A. Franquesa, J.C. Alvarado Padilla, 
A. Lorences Camargo, B. Prezas, R. Herrera Pavón, M.E. Torres Valdés, G. Maldonado, K. Cordourier, V. 
Juárez Rivera & H. González Cortes. Regional Patterns of Loggerhead Reproduction on the Yucatan 
Peninsula, Mexico. 28th Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Enero 19-26, 2008. Loreto, 
Baja California Sur.  
 
Herrera R., A. Arenas, I. Iturbe,  L. Gómez, and J. C. Zurita. More Reports Of Living Tag Green Turtles 
in X’cacel, Quintana Roo, Mexico. 27th Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Febrero 21-
28, 2007. Myrtle Beach, Carolina del Sur. 
 
Arenas, M. A., I. Iturbe y L. Gómez. Uso no extractivo de Tortugas Marinas “En el Marco del 
Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas del Litoral Central del Estado de 
Quintana Roo”. Parque Xcaret. Febrero 2006. 17 pp. 
 
Zurita J.C., R. Herrera, A. Arenas, I. Iturbe, A. Negrete y L. Gómez. 2005. Anidación de una Tortuga 
Blanca con Autoinjerto en X’cacel, Quintana Roo. Revista de Medio Ambiente, Turismo y 
Sustentabilidad, V 1 No. 2. PP. 129-134. 
 
Zurita J., R. Herrera, A. Arenas, I. Iturbe, A. Negrete and L. Gomez. A Green Sea Turtle with Living Tag, 
Nests in Xcacel, Quintana Roo, México 25th Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Enero 
18-22, 2005. Savannah, Georgia. 
 
Iturbe-Darkistade I., G. De Lara-Isassi, S. Alvarez-Hernández and K.M. Dreckman Population study 
of two species of the genus Gracilaria in playa Paraiso, Veracruz, Mexico. 7th International 
Phycological Congress.  Agosto 18-25, 2001. Tessaloniki, Grecia. 
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GUSTAVO HINOJOSA ARANGO, PH.D. 
Director, Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación A.C. 
E-mail: gustavo.hinojosa@gocmarineprogram.org  Tel: + 521 (612) 146 1765 

EDUCATION________________________________________________________________ 
2005. Ph.D. in Marine Ecology. The Queen’s University Belfast (QUB)  
2000. B.Sc. Marine Biology. Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

APPOINTMENTS____________________________________________________________ 
1. Director. Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación. A.C. Since Nov. 2011 
2. Director. Centre for Coastal Studies. The School for Field Studies. 2008-2011  
3. Resident Lecturer for “Coastal Ecology”. The School for Field Studies. 2006-2008  
4. Research Assistant at Quercus, Queen’s University Belfast. 2005-2006 
5. Laboratory demonstrator for “Coastal Ecology”. School of Biology, QUB. 2004-2005 
6. Laboratory demonstrator for “Introductory Biology”. School of Biology, QUB. 2003-

2004 
7. Junior Lecturer for “Vegetal Physiology”. Marine Biology Department, UABCS. 2000-

2001 
8. Laboratory and fieldwork assistant for “The Ecology of Subtropical Marine 

Environments” Moss Landing Marine Laboratories (MLML) and UABCS. June 1999 

SELECTED PUBLICATIONS_________________________________________________ 
1. R. Riosmena, A.L. Talavera, G. Hinojosa, M. Lara, S. Gardner. In press. The Foragining 

ecology of the Green Turtle in the Baja California Peninsula: Health Issues. Book chapter. 
INTECH: Open access publisher.  

2. J. López, R. Riosmena, J.M. Rodríguez, J. Carrión, J. Torre, A. Meling, G. Hinojosa, G. 
Hernández, J. García. 2010. Outstanding appearance of Ruppia maritima along Baja 
California Sur, Mexico and its influence in trophic networks. Mar. Biodiversity. 40: 293-
300. 

3. P. Rodríguez, R. Riosmena, G. Hinojosa, R. Muñiz. 2010. Restoration experiment of 
Zostera marina L. In a subtropical coastal lagoon. Ecol. Engin. 36: 12-18.  

4. G. Hinojosa, C. Maggs, M. Johnson. 2009. Like a rolling stone: the mobility of maerl 
(Corallinaceae) and the neutrality of the associated assemblages. Ecology. 90 (2): 517-
528. 

5. R. Riosmena, L. Paúl, A. Mazariegos, E. Servier, I. Pacheco, G. Hernández, G. Hinojosa. 
2009. Los Manglares de la Península de Baja California. In: Flora Ficológica asociada a 
manglares de la Península de Baja California (Servier, Felix, Riosmena,Le ón, eds), 
Chapter 5: 97-114. 

6. G. Hinojosa, R. Riosmena. 2004. Influence of rhodolith-forming species and growth-form 
on associated fauna of rhodolith beds in the Central-West Gulf of California, Mexico. 
PSZN. Mar. Ecol. 25: 109-127. 

7. S. Vize, C. Blake, G. Hinojosa, Maggs, C.A. 2003. The distribution and composition of 
maerl beds in Northern Ireland. Porcupine Marine Natural History Society Newsletter. No. 
13. P. 16. 
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SYNERGISTIC ACTIVITIES__________________________________________________ 
Dr. Hinojosa had the opportunity to implement research in Bahia Magdalena (Baja California 
Sur, Mexico) related to fisheries and conservation of coastal resources. In collaboration with 
COBI A.C., He participated on the socialization and implementation of a Community Marine 
Reserve for the restoration of abalone and lobster. This work aims to transform current fishing 
practices into a sustainable way of living on the long term. Dr. Hinojosa had the opportunity to 
conduct research on endangered species, e.g. gray whales and different species on sea turtles, 
or protected under the Mexican NOM-059, e.g. three species of mangroves, to understand their 
biology and ecology for appropriated conservation strategies.  
 During his carrier, Dr. Hinojosa had the opportunity to teach students from many American 
Universities trough out his work at the School for Field Studies, an abroad experience that 
integrated the socioeconomics of the local communities with the biology and ecology of the 
natural resources and the legislation that regulates their interactions.  
 Earlier in his carrier, Dr. Hinojosa studied the dynamics of the associated assemblages on 
rhodolith beds in the Gulf of California and around Northern Ireland. His findings highlight the 
importance of implemented conservation plans for the protection of this highly diverse 
environment. 
 
RECENT COLLABORATORS ________________________________________________ 
A. Saenz-Arroyo, J. Torre, A. Lejbowicz (COBI), M. Garza (Niparaja), G. Saad (WWF), R. 
Rioja (UNAM), P. Godoy, S. Gómez (ACCP), J. Bolender, M. Boudrias (USD), J. Caldron, R. 
Riosmena, J. López (UACBS), V. Castañeda (CRIP-La Paz), H. Peckam, A. Esliman, D. 
Maldonado (Grupo Tortugero de las Californias), V. Hernández, E. Nájera (WildCoast),  G. 
Hernández (Cicimar), T. Beltran (Cooperativa Magdalena). E. Serviere (CIBNOR). 
 



CV - Rafael Riosmena-Rodriguez  

INFORMACION PERSONAL 

Programa de Investigación en Botánica Marina, Departamento de Biología Marina, U.A.B.C.S. Km. 5.5 carretera al sur, 
apartado postal 19-B, La Paz B.C.S. 23080, México. 

Telefono (wok): (521) 1238800 EXT. 4812 . 

FAX (521) 1280880. 

email: riosmena@uabcs.mx; rodolito@hotmail.com 

Educación 
Doctorado en Botanica, La Trobe University, 2002.  

Maestría en Ciencias con Especialidad en Ecología Marina, San Jose State University/ Moss Landing Marine 
Laboratories, 1997. 

Licenciatura en Biología Marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1991. 

Posición actual: Profesor definitivo Titular C del Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de 
Baja California Sur.  

Reconocimientos: Miembro desde 1998 del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente Nivel III. Profesor 
visitante de la Universidad de Alicante. Profesor visitante del CICIMAR. Reconocimiento al grado SEP. 
Investigador asociado al Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles. Miembro del comité de 
evaluación para la protección de Bahía Magdalena. Reconocimiento por 15 años de servicios en la UABCS. 
Miembro del comité científico asesor para la declaración de 4 áreas naturales protegidas en el Golfo de California. 
Miembro del Comité Científico estatal para Mangles. Profesor visitante Universidad de las Azores. Tutor de 
posgrado en ICMyL UNAM. Profesor invitado Universidad de Hawái. Profesor Invitado del posgrado de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro y el Jardín Botánico de Rio de Janeiro. Líder de Cuerpo Académico en 
consolidación. Socio Fundador de la Red de Macrofitas del Golfo de California. Miembro del Comité Científico de 
Vigilantes de Bahía Magdalena. Líder para la Península de Baja California de la Red Internacional NAGISA. 
Miembro del comité de asesores de The Science Exchange. Investigador asociado al Smithsonian Research 
Institute. 

Intereses de Investigación: 1. Taxonomía y Biogeografía de plantas marinas en zonas transicionales, 2. Biología 
poblacional y ecología de comunidades vegetales marinas and 3. Cambio climático y conservación de la 
biodiversidad. 

Experiencia en Investigación: Responsable – co responsable de 40 proyectos de investigación y participante en otros 25. 
He sido revisor de proyectos de investigación para la International Science Foundation, CONACYT-SEMARNAT, 
CONACYT-SEP, CONACYT-SAGARPA, Universidad de Costa Rica y Universidad Autónoma de Yucatán. Participante 
en 5 manifestaciones de impacto ambiental. 

Dirección de tesis 

Treinta y dos estudiantes de licenciatura han terminado su tesis bajo mi dirección y 3 más están desarrollando 
actualmente bajo mi supervisión. Además un estudiante de especialidad se ha titulado. 

Dieciséis estudiantes de maestría han finalizado su tesis bajo mi dirección y tres estudiante esta ahora 
desarrollando su tesis. Cuatro estudiantes de doctorado se ha titulado bajo mi dirección y ocho están bajo mi 
dirección en este momento. He participado en el comité doctoral de dos estudiantes como asesor externo.  

mailto:riosmena@uabcs.mx
mailto:rodolito@hotmail.com


Publicaciones. 

Publicado 3 libros y uno esta en proceso. He publicado 30 capítulos de libro y dos más están en desarrollo. He publicado 
100 artículos (90% en revistas indexadas) y tengo un conjunto de 500 citas a mis publicaciones.  

Revisor de los siguientes jornal. 

1. Revista de Investigación Científica, Serie de Ciencias del Mar, UABCS. 2.- Ciencias Marinas, UABC. 3.- Biología 
Tropical, Univ. de Costa Rica. 4.- Acta Botánica Mexicana, Instituto de Ecología. 5.- XVth Int. Seaweed Symposium 
(1995). 6.- Cryptogamie Algologie, Natural Historie Museum at Paris. 7.- European Journal of Phycology. 8. Journal of 
Marine Biology of United Kingdom. 9. Phycologia.10. Boletín de la Sociedad Botánica de México. 11. Investigaciones 
Marinas. 12. Hidrobiologica. 13. Ciencia y Mar. 14. Marine Ecology Progress Seris. 15. Journal of Applied Phycology. 
16. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 17. Journal of Food Science and Technology. 18. Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology. 19. Acta Botánica de Colombia. 20. Science of the Total Environment. 21. Revista de 
Biotecnologia Colombiana. 22. Gene Conserve. 23. International Fossil Algae Association. 23. Pan American Journal for 
Aquatic Sciences . 24. Coral Reefs. 24. Acta Botánica Colombiana. 25. Reunion de Islas, UAS. 26. Paleoecology, 
Paleoclimatology, Paleooceanography. 27. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 28. Hidrobiologica. 29. 
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 30. Science of the total environment. 31.  Pan American Journal of 
Aquatic Sciences. 32. Gayana. 33. Total Biology from Panama. 34. Acta Botánica Mexicana. 35. Hidrobiologica. 36. 
South African Marine Sciences. 

Miembro del comité editorial de la revista Ciencia y Mar. Editor de sección especial de rodolitos en Ciencias Marinas 
(2007) y Journal of Coastal Research (2012). Miembro del Comité Editorial de la revista Algae., Journal of Biology y 
Journal of Biodiversity. 
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JORGE MANUEL LÓPEZ CALDERÓN 
 

Dirección Actual Dirección Permanente 

Guasinapi #177 
Col. Guaycura 
C.P. 23096, La Paz 
Baja California Sur, México 
Cel.: (612)•1539787 
E-mail: jlopez@uabcs.mx 

Guasinapi #177 
Col. Guaycura 
C.P. 23096, La Paz 
Baja California Sur, México 
Tel.: (612)•1240165 
Fecha de Nacimiento: 15 de octubre de 1978 

 

Educación 
 

Agosto 2008 – Junio 2012 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, 
México 

 
Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras con 
Orientación en Manejo Sustentable 

Agosto 2002 – Octubre 2005 
Universidad Autónoma de Baja California, 
Ensenada, México 

 
Maestría en Oceanografía Costera  
(cédula profesional: 6622789) 

Agosto 1997 – Septiembre 2002 
Universidad Autónoma de Baja California, 
Ensenada, México 

 
Licenciatura en Oceanología  
(cédula profesional: 3922859) 

 

Otros Cursos 
 

Enero 2004 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, 
Cancún, México 

Luz y fotosíntesis en el océano: curso avanzado 
de productividad primaria en ambientes 
acuáticos 

 

Experiencia Profesional 
 

Enero 2012 –  
Licenciatura en Biología Marina, UABCS, La Paz, Baja  
California Sur 

Profesor de Asignatura “A” impartiendo los 
cursos: Fisiología Vegetal y Oceanografía Física 
y Química 

Junio 2011 
The School for Field Studies, San Carlos, Baja California 
Sur 

Curso sobre ArcGIS bajo la supervisión del Dr. 
Gustavo Hinojosa Arango (área: Sistemas de  
Información Geográfica) 

Julio – Diciembre 2007 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Puerto 
Morelos, Quintana Roo 

Servicios técnicos por honorarios bajo la 
supervisión de la Dra. Susana Enríquez  
Domínguez (área: fotobiología) 

Marzo – Diciembre 2006 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad  
Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 

Servicios técnicos por honorarios bajo la 
supervisión del Dr. Víctor F. Camacho Ibar 
(área: biogeoquímica) 
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Publicaciones 
 

Riosmena-Rodríguez, R., J. M. López-Calderón, E. Mariano-Meléndez, A. Sánchez-Rodríguez y C. Fernández. 
2012. Size and distribution of rhodolith beds in the Loreto Marine Park: their role in coastal process. Journal of  
Coastal Research 28 (1):255-260. 

López-Calderón J., Guzmán H. M., Jácome G. E., Barnes P. A. G. sometido. Decadal change of seagrass beds at  
CARICOMP site in Bocas del Toro, Panama. Caribbean Journal of Science. 

López-Calderón, J. y R. Riosmena-Rodríguez. 2011. Nucleador para praderas de pastos marinos. Ondas Internas  
15 (sep-oct):30-32. 

Lopez-Calderon, J., R. Riosmena-Rodríguez, J. M. Rodríguez-Baron, J. Carrión-Cortez, J. Torre, A. Meling-
López, G. Hinojosa-Arango, G. Hernández-Carmona and J. García-Hernández. 2010. Outstanding appearance of 
Ruppia maritima along Baja California Sur, México and its influence in trophic networks. Marine Biodiversity  
40:293-300. 

Lopez-Calderon, J. y R. Riosmena-Rodríguez. 2010. Pastos marinos en Laguna San Ignacio, Baja California  
Sur: un ecosistema desatendido. Biodiversitas 93 (Nov-Dic):7-10. 

Lopez-Calderon, J., A. Martinez, A. Gonzalez-Silvera, E. Santamaria-del-Angel y E. Millan-Nuñez. 2008. 
Mesoscale eddies and wind variability in the northern Gulf of California. Journal of Geophysical Research 113  
(C10001):doi:10.1029/2007JC004630. 

Lopez-Calderon, J., H. Manzo-Monroy, E. Santamaria-del-Angel, R. Castro, A. Gonzalez-Silvera y E. Millan-
Nuñez. 2006. Mesoscale variability of the Mexican Tropical Pacific using TOPEX and SeaWiFS data. Ciencias  
Marinas 32 (3):539-549. 

 

Formación de recursos humanos 

Jurado en el examen profesional de la Bióloga Marina: Valerie Chantal Gabrielle Schnoller (marzo 2011) 

 

Áreas de especialización 

Sistemas de Información Geográfica 

Ecología de pastos marinos 

Fotobiología 

Oceanografía por satélite 

Oceanografía física 
 

Habilidades 

Idiomas: Español (nativo), Inglés (fluido) 

Computación: ArcGIS, MatLab, Surfer, Linux, Corel Draw, Photoshop, Acrobat, Windows, MS-Office, 
SigmaStat, SigmaPlot, Google Earth, EndNote, GPS TrackMaker 

Internet: Explorer, Firefox, Chrome 
 

Afiliaciones 

Miembro, American Geophysical Union, E.U.A.

Miembro, La Asociación de Oceanólogos de México A.C., México 

 



 

Octubre 26, 2012 

La Paz, B.C.S., México 

 

A quien corresponda 
Iniciativa sobre especies Migratorias del Hemisferio Occidental 

WHMSI 

RE: Carta de apoyo para participación en proyecto  

Por medio de la presente les expreso mi interés y apoyo para participar en el 
proyecto titulado “Estudio prospectivo en las playas de anidación y alimentación 
de tortugas marinas del Pacífico de Baja California Sur como hábitats de las 
especies migratorias marinas”, para el cual esperamos contar con el apoyo de la 
OAE dentro del programa denominado Iniciativa sobre especies migratorias del 
Hemisferio Occidental (WHMSI). Este proyecto será encabezado por la Dra. 
Mónica Lara Uc y Dr. Rafael Riosmena Rodríguez, profesores investigadores 
dentro del Programa de Botánica Marina de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur.  

 Mi experiencia trabajando en la región de Bahía Magdalena durante mas 
de 5 años en el estudio de las tortugas marinas presentes en esa región, me han 
permitido formar colaboraciones con diversos grupos de investigación y de 
conservación dedicados a las diferentes especies de tortugas marinas. 

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo y quedo de Ustedes para 
cualquier aclaración a la presente 

 

Dr. Gustavo Hinojosa Arango 
Director 

Centro para la Biodiversidad y Conservación Marina A.C. 
 

 

Calle del Pirata 420. Fracc. Benito Juárez. 
La Paz, BCS. México. CP 23050.     gustavo.hinojosa@gocmarineprogram.org 



CURRICULUM VITAE 

 

La Paz, Baja California Sur a 24 de Octubre de 2012 

Nombre:    López   Vivas    Juan Manuel 
INFORMACIÓN PERSONAL 

Lugar y fecha de nacimiento: Guadalajara, Jalisco. 4 de Mayo de 1967. 
Nacionalidad: Mexicana. 
Domicilio permanente: Veracruz # 925, esquina Calafia, Colonia California. La Paz. Baja 
California Sur. Tel. (612) 122-3210 Cel. (612) 159-1218 
Correo electrónico: jmlopez@uabcs.mx, lopvivax@hotmail.com,  
Cédula Profesional de Biólogo Marino: 4561919 
Cédula Profesional de Maestro en Ciencias en Oceanografía Costera: 5467746 
Cédula Profesional de Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera 7559152. 
CVU CONACYT: 98025 
Candidato a Investigador Nacional “SNI C” 2013-2015 
 

ADSCRIPCION ACTUAL 
Profesor por Asignatura B-14, Fisiología Vegetal, Botánica Marina y Sistemática. 
Domicilio: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área de Conocimiento de Ciencias del 
Mar, Departamento Académico de Biología Marina, carretera al Sur Km. 5.5 CP 23080. La Paz, 
Baja California Sur, México.  
Tel. (612) 123-8800 Ext. 4811 ó 4140. 

NIVELES/GRADOS ACADEMICOS 
Posdoctorante Posgrado de Ciencias Marinas y Costeras de  
Universidad Autónoma de Baja California Sur 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias del 
Mar, Departamento de Biología Marina. 
Dirección: Carretera al Sur Km. 5.5, AP. 19B CP. 23080. La Paz, Baja California Sur, Tel. (612) 
128-05-69 Ext. 119, Fax. (612) 128-08-80. 
Aceptado 4 de Junio de 2011. 
Periodo: Agosto de 2011 – Julio de 2012. Primer año 
Documento recibido: Constancia 
Periodo: Agosto de 2012 – Julio de 2013 Segundo año 
 
Doctorado en Ciencias: Doctorado en Ciencias en Oceanografía Costera, 
Especialidad Macroalgas Marinas, Cultivo, Fisiología, Ecología, Taxonomía, Biogeografía y 
Genética. 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias 
Marinas, Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 
Periodo: Enero de 2004 – Enero de 2011. 
Fecha de examen de grado: 7 de enero de 2011 
Promedio General: 100 
Título de Tesis: Historia de vida de Porphyra hollenbergii Dawson (Rhodophyta), especie 
endémica del Golfo de California, México. Incluye Biogeografía, Historia de vida, Cultivo y 
Genética. 
Documento recibido: Certificado de estudios de doctorado,  Acta de examen, Título profesional. 
 
Maestría en Ciencias: Maestría en Ciencias en Oceanografía Costera, Especialidad 
Macroalgas Marinas. 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias Marinas, Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas. 
Periodo: Agosto de 2000 – Diciembre 2003 
Fecha de examen de grado: 18 de diciembre de 2003 

mailto:lopvivax@hotmail.com


Título de Tesis: Biogeografía y taxonomía de Porphyra (Rhodophyta), en el Pacífico 
Noroccidental Mexicano. 
Promedio General: 89.85 
Documento recibido: Certificado de estudios de maestría, Acta de examen, Titulo profesional. 
Cédula Profesional de Maestro en Ciencias en Oceanografía Costera: 5467746 
 
Licenciatura: Licenciatura en Biología Marina. 
Institución: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias del 
Mar, Departamento de Biología Marina. 
Dirección: Carretera al Sur Km. 5.5, AP. 19B CP. 23080. La Paz, Baja California Sur, Tel. (612) 
128-05-69 Ext. 119, Fax. (612) 128-08-80. 
Periodo: Enero de 1996 – Diciembre de 1999. 
Fecha de examen profesional: 3 de agosto de 2000. 
Título de Tesis: Fenología de Porphyra pendula (Bangiales; Rhodophyta), en Punta Coyote, 
Baja California Sur, México. 
Promedio General: 86.4 
Documento recibido: Certificado de estudios, Carta de pasante, Acta de examen, Título 
profesional.  
Cédula Profesional de Biólogo Marino: 4561919 
 

PUBLICACIONES 
Blanco-Betancourt, R., Pacheco-Ruíz, I., Guzmán-Calderón, J.M., Zertuche-González, J.A., 

Chee-Barragan, A., Martínez-Díaz de León, A., Gálvez-Telles, A. y López-Vivas, J.M. 
2004. Base de datos de la temperatura del agua de mar en seis bahías de la costa 
noroccidental del Golfo de California, México. Reporte Técnico. Ciencias Marinas (1):1-
35. URL: http://rcmarinas.ens.uabc.mx/~cmarinas/reportes/reporte técnico 2004-1.pdf 

Riosmena-Rodríguez, R., Hinojosa-Arango, G. López-Vivas, J.M., León-Cisneros, K. y Holguín-
Acosta, E. 2005. Caracterización espacial y biogeográfica de las asociaciones de 
macroalgas de Bahía del Rincón,  B.C.S., México. Revista Biología Tropical. 53(1-2): 
97-109.  

R. Riosmena-Rodríguez, G. Hinojosa-Arango, K. León-Cisneros, J.M. López-Vivas y E. Holguín-
Acosta, 2005. Variación especial de la vegetación marina en Bahía de Ballenas, B.C.S., 
México. Ciencia y Mar 9 (27): 29-40. 

J. A. González-Leija, E. Hernández-Garibay, I. Pacheco-Ruíz, J. Guardado-Puentes, J. 
Espinoza-Avalos, J. M. López-Vivas & J. Bautista-Alcantar. 2009. Agar yield and quality 
improvement of Gracilariopsis lemaneiformis (GRACILARIALES) from the Gulf of 
California by alkaline treatment. Journal of Applied Phycology 21 (3): 321-326. 

R. Riosmena-Rodríguez, G., L. Paul-Chavez, G. Hernández-Carmona, J.M. López-Vivas and M. 
Casas-Valdez. 2009. Taxonomic Reassesment of the Genus Padina (Dictyotales, 
Phaeophyta) from the Gulf of California. Algae 24(4): 213-229. 

Hernández-Kantun, J., Riosmena-Rodríguez, R., López-Vivas, J.M. & Pacheco-Ruíz I. 2010. 
Range extension for Kallymenia species associated with rhodolith beds from the Gulf of 
California, Mexico. Marine Biodiversity Records 3; e84  Published online  

López-Vivas J.M.,  Pacheco-Ruíz I., Riosmena-Rodríguez R., & Yarish C. 2011. Life history of 
Porphyra hollenbergii Dawson (Bangiales, Rhodophyta) from the Gulf of California, 
México. Phycologia 50 (5) 520-529. 

López-Vivas J.M., Riosmena-Rodriguez R. Jiménez-González de la Llave A.A., Pacheco-Ruiz I. 
& Yarish C. Growth and responses of conchocelis phase of Pyropia hollenbergii 
(Rhodophyta) to environmental variables: surval and reproduction Journal of Applied 
Phycology  (REVISION) 

Ávila, E., Méndez-Trejo, M. d. C., Riosmena-Rodríguez, R., López-Vivas, J. M. & Sentíes, A. 
2012. Epibiotic traits of the invasive red seaweed Acanthophora spicifera in La Paz Bay, 
South Baja California (Eastern Pacific). Marine Ecology 33:470-480. 

Riosmena-Rodríguez, R., Boo, G. H., López-Vivas, J. M., Hernández-Velasco, A., Sáenz-Arroyo, 
A. & Boo, S. M. 2012. The invasive seaweed Sargassum filicinum (Fucales, 



Phaeophyceae) is on the move along the Mexican Pacific coastline. Botanica Marina 
55:547-551. 

C. Ortuño Aguirre, R. Riosmena Rodríguez, Juan M. López-Vivas, Isaí Pacheco-Ruiz. 
Morphological variability of Caulerpa racemosa (Bryopsiadales, Chlorophyta) in the Gulf 
of California: Implications in the use of variedades. Hidrobiologica (EN REVISIÓN).  

López-Vivas J.M.,  Muñiz Salazar R., Pacheco-Ruíz I., Riosmena-Rodríguez R. & Yarish C.  
Endemic Species of Porphyra (Bangiales: Rhodophyta) From The Gulf of California, 
Mexico. Journal of Phycology (EN PREPARACIÓN). 

Juan Manuel López-Vivas, Isaí Pacheco- Ruíz, Rafael Riosmena-Rodríguez, Raquel Muñiz 
Salazar, & Charles Yarish. Porphyra dieguezii sp nov: A new endemic species from the 
Gulf of California based on morphology, anatomy, life-cycle and molecular data. 
Phycologia (EN PREPARACIÓN). 

 
LIBROS 

Lara Uc, M. M., Riosmena-Rodriguez, R. & López-Vivas, J. M. 2012. Determinación del estado 
de salud de las Torutgas marinas. México. Tortugas carey (Eretmochelys imbricata) y 
tortuga blanca (Chelonia mydas) que anidan en las playas de Yucatán. Editorial 
académica española, Saarbrücken, Alemania, 77 pp. 

Riosmena-Rodríguez, R., Pacheco-Ruiz, I., Zertuche-González, J.A., Orduña, J., Meling, A. y 
Lopez-Vivas, J.M. Diagnóstico del estado de conservación de las macroalgas pardas 
(Phaeophyta), verdes (Chlorophyta) del Golfo de California: Implicaciones políticas de 
conservación de la region. ISBN No. 968-896-157-4 (LIBRO EN PRENSA) UABCS-UABC-
CIBNOR-DICTUS-CONACYT. 2011. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

Asesor en muestreos de campo y análisis de genética molecular con especies de Porphyra  
Proyecto CONACYT 50173-Q convocatoria SEP-CONACyT 2007-2009. En de 
Investigaciones Oceanológicas de la UABC. Financiamiento por CONACYT (2007-2009). 

Participando como asesor de campo en la colocación de colectores de esporas para realizar 
cultivos de algas marinas. En desarrollo entre el Departamento de Biología Marina de la 
U.A.B.C.S. y colaboración de investigadores del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de la UABC. Financiamiento por CONACYT (2007-2009). 

Técnico de campo del subproyecto de vegetación acuática adscrito al Proyecto Salitrales. (1998-
1999). 

 
IMPARTICION DE CURSOS (DOCENCIA) 

 
MATERIA FISIOLOGIA VEGETAL 2008-2 a 2012-1. Curso obligatorio del sexto semestre de la 
carrera de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California sur 3 horas de teoría y 
4 horas de laboratorio. Número de estudiantes de 25 a 35. 
MATERIA BOTANICA MARINA 2009-2, 2011-1 y 2012-2. Curso obligatorio de cuarto semestre 
de la carrera de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California sur 3 horas de 
teoría y 4 horas de laboratorio. Número de estudiantes de 14 a 29. 
MATERIA SISTEMATICA 2012-2. Curso obligatorio del octavo semestre de la carrera de 
Biología Marina de la Universidad Autónoma de Baja California sur 3 horas de teoría y 4 horas 
de laboratorio. Número de estudiantes de  29. 
MATERIA AYUDANTIA DE INVESTIGACION 2007-1,  2007-2. Nombre de la Modalidad: 
Biogeografía e historias de vida de Porphyra sp del Golfo de California. 2 horas clase, 8 
horas laboratorio, al semestre. Créditos 5 ó 10. Número de estudiantes 1, 8 y 2 por semestre. 
Etapa de formación: Disciplinaria. Para estudiantes de Licenciatura en Biología. 
MATERIA EJERCICIO INVESTIGATIVO  2006-1, 2006-2 y 2007-2. Nombre de la Modalidad: 
Fisiología, historia de vida y aprovechamiento de metabolitos secundarios de macroalgas 
de Baja California.. 2 horas clase, 3 horas laboratorio, al semestre. créditos 5. Número de 
estudiantes 7, 7 y 1 por semestre. Etapa de formación: Disciplinaria Para estudiantes de 
Licenciatura en Biología. Mantenimiento de cepas. Realización de experimentos factoriales y 
mantenimiento de los mismos. Obtención de datos numéricos a partir de los experimentos 



realizados. Aprender a usar bases de datos y utilizar software estadístico (Sigma Stat 3.5) 
Extracción de ADN en algas marinas. Observaciones bajo el microscopio para diferenciar 
estructuras reproductivas y vegetativas. Tomar fotografías con cámaras para microscopios. 
Realizar análisis de fotografías mediante el programa AXIVISION Rel 4.5 Carl Zeiss. Técnicas 
para la observación de cromosomas en algas marinas. Manejo y utilización de equipos de 
laboratorio, incubadoras, campana de flujo laminar, estufas, mesas de gradientes, 
espectrofotómetro. 
MATERIA ECOFISIOLOGIA DE MACROFITAS MARINAS 2003-2 
Impartición de los temas: Taxa especifica y ciclos de vida -Criterios para géneros y especies 
-Plasticidad morfológica -Historias de vida. Dentro del curso de: Ecofisiología de Macrofítas 
Marinas, que se ofrece en el posgrado en Oceanografía Costera de la Universidad Autónoma de 
Baja California. 6 horas. 5 créditos. Número de estudiantes 3 alumnos. Responsable del Curso 
Dr. José Antonio Zertuche González. 

 
GENERACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 

Como parte del entrenamiento y formación doctoral se generaron proyectos de investigación 
para conseguir apoyo financiero y realizar la tesis doctoral. Biogeografía e historias de 
vida de dos especies de Porphyra (Rhodophyta), endémicas del Golfo de California, 
México. Proyecto aprobado y financiado por CONACYT 50173-Q convocatoria SEP-
CONACyT 2005, Aprobado en 2006, en desarrollo (2007-2010). Responsable: Dr. Isaí 
Pacheco Ruíz 

Distribución geográfica, fisiología e historia de vida de Porphyra hollenbergii Dawson 
(Rhodophyta), especie endémica del Golfo de California. Proyecto aprobado y financiado 
por la Universidad Autónoma de Baja California, dentro de la 10ma. Convocatoria de 
Proyectos de Investigación Interna (2005-2007). Responsable: Dr. Isaí Pacheco Ruíz 

 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Participando como Co-Responsable del Proyecto "Seagrass beds in Magdalena Bay, B.C.S. 
and adjacent areas an assessment of critical habitats and protected species 
conservation." Aprobado diciembre 2010 por la Fundación Marisla, administrada por 
parte de la International Community Foundation. En proceso 2011-2012. Responsable 
Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

Participando como Investigador Asociado. Programa de Monitoreo Costero (NAGISA por sus 
siglas en ingles) para el Noroeste Mexicano, dependiente del programa Census of 
Marine Life. En desarrollo por parte del Departamento de Biología Marina de la 
UABCS y otras instituciones participantes con financiamiento de la fundación Sloan y 
de la Fundación Japonesa para la Ciencia [2005-2010]. Responsable Dr. Rafael 
Riosmena Rodríguez. 

Participando como Investigador Asociado. MONITOREO DE LA VULNERABILIDAD DE 
MANTOS DE RODOLITOS RESPECTO AL CAMBIO GLOBAL EN MEXICO: 
ANALISIS DE LAS IMPLICACIONES SOCIOECONOMICAS Y ECOLOGICAS. En 
desarrollo por parte del Departamento de Biología de la UABCS, el Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas de la UABC, el DICTUS de Sonora y el CIDIIR-IPN de 
Sinaloa con financiamiento por parte del fondo sectorial CONACYT-SEMARNAT 
23425  (2007-20010). Responsable Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

 Participando como Investigador Asociado. Origen, distribución y amenazas a la biodiversidad 
por macroalgas invasoras en el Noroeste Mexicano. En desarrollo por parte del 
Departamento de Biología de la UABCS, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas 
de la UABC, el DICTUS de Sonora, CICIMAR, CIBNOR, Escuela de Estudios de 
Campo y el CIDIIR-IPN de Sinaloa con financiamiento en revisión por FORDECYT 
(2009-2012). Responsable Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

Participando como Investigador Asociado. Estrategias en la restauración de mangles y sus 
servicios ambientales en Puerto San Carlos, BCS México. En desarrollo por parte del 
Departamento de Biología de la UABCS, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas 
de la UABC, el DICTUS de Sonora, CICIMAR, CIBNOR, Escuela de Estudios de 



Campo y el CIDIIR-IPN de Sinaloa con financiamiento por parte de CONABIO (2008-
2012). Dr. Gustavo Hinojosa Arango 

Participando como Investigador Asociado. CARACTERIZACIÓN Y MAPEO DE LAS ÁREAS 
DE SARGASSUM SP. EN TRES REGIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR: BAHÍA 
MAGDALENA, BAHÍA CONCEPCIÓN Y BAHÍA DE LA PAZ MEDIANTE EL USO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) Y SENSORES REMOTOS con 
financiamiento del fondo SEMARNAT CONACYT. En desarrollo por parte de la 
Escuela de Estudios de Campo, UNAM y UABCS (2010-2012). Responsable Dr. 
Rodolfo Rioja (UNAM).  

Participando como Investigador Asociado. CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DE LOS 
BOSQUES DE MANGLE EN EL PACIFICO MEXICANO: IMPLICACIONES EN SU 
CONSERVACIÓN Y MANEJO con financiamiento del fondo SEMARNAT CONACYT. 
En desarrollo por parte de UABC, UABCS, DICTUS, CIDIIR y Colegio de la Frontera 
Sur (2010-2012).  Responsable Dra. Raquel Muñiz.  

Participando como Investigador Asociado. En la Red de Macrofitos del Noroeste Mexicano con 
financiamiento del fondo para redes del conocimiento CONACYT. En desarrollo por 
parte de UABC, UABCS, DICTUS, SFS, CICIMAR, CIDIIR (2010-2012). Responsable 
Dr. Isai Pacheco Ruíz. 

Participando como Investigador Asociado. Determinación de las aéreas criticas para la 
conservación en Laguna de San Ignacio. En desarrollo por parte del Departamento de 
Biología de la UABCS, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, el 
DICTUS de Sonora, CICIMAR, COBI, Escuela de Estudios de Campo y el CIDIIR-IPN 
de Sinaloa con financiamiento por parte de Laguna de San Ignacio enviromental 
project (2008-2012). Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

Participando como Investigador Asociado. “Genetic conservation of Rizophora mangle and 
Avicenia germinans in the Northwestern Mexico” en desarrollo por parte de la 
Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de California en Berkeley y la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur con apoyo de la Fundación Mar Isla 
[2009-2012]. Responsable Dra. Raquel Muñiz Salazar. 

Participando como Investigador Asociado. “Programa de monitoreo integral de la Reserva de la 
Biosfera Isla San Pedro Mártir: Evaluando su Efectividad de Manejo en desarrollo 
entre COBI, CIAD, UABCS y Preston College con financiamiento del FMCN (2009-
2011). Responsable Dr. Jorge Torre. 

Participando como Investigador Asociado. Reevaluación taxonómico biogeográfico de las 
especies de macroalgas del Golfo de California: Implicaciones en el entendimiento de 
la biodiversidad. en desarrollo entre el Departamento de Biología Marina de la 
U.A.B.C.S. y colaboración de investigadores del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas de la UABC. Financiamiento por CONACYT (2007-2010) en proceso. 
Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

Participando como Ayudante. Biodiversidad asociada a Mantos de Rodolitos y Praderas de 
Pastos Marinos en Bahía Concepción, B.C.S. Financiamiento por parte de la 
CONABIO FB702/S074/99 (1999-2001). Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 

 
TESIS DIRIGIDAS 

Director de Tesis de Licenciatura en Biología Marina, E. Biol. Mar. Ana Laura González Castro. 
Sistemática molecular y distribución del complejo Porphyra thuretii (Bangiales) en 
el Pacífico Noroccidental Mexicano. Iniciada Agosto de 2010. Universidad Autónoma 
de Baja California Sur. La Paz, B.C.S. Con Apoyo de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Tesis ganadora en el octavo concurso de tesis de licenciatura y 
posgrado 2012, Mejor Tesis de Licenciatura Primer Lugar. Consejo Sudcaliforniano 
de Ciencia y Tecnología (COSCYT). 

Director de Tesis de Licenciatura en Biología Marina, Biol. Mar. Valerie Schnoller. Variación de 
biomasa y datos reproductivos de Acanthophora spicifera (Ceramiales: 
Rhodophyta) en la playa punta roca Caimancito de la Bahía de la Paz, Baja 
California Sur, México. Presentada 2 de Marzo de 2011. Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. La Paz, B.C.S. 



Co-Director de Tesis de Licenciatura en Biología Marina, Biol. Mar. Antonio Alfredo Jiménez 
González de la Llave. “Límites de tolerancia térmica en la fase Conchocelis de 
Porphyra hollenbergii Dawson (Bangiales-Rhodophyta)”. Universidad Autónoma de 
Baja California Sur. La Paz, B.C.S. Presentada el 30 de Noviembre de 2007.  

Co-Director de Tesis de Licenciatura en Biología Marina, Biol. Mar. María de Lourdes Fierro 
Jáuregui. “Factores que controlan el crecimiento vegetativo y forma de 
reproducción de la fase Conchocelis de Porphyra thuretii (Bangiales, 
Rhodophyta)”. Universidad Autónoma de Baja California Sur. La Paz, B.C.S. 
Presentada 21 de Enero de 2008.  

 
PARTICIPACIÓN EN DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 

Sección de Vegetación Acuática de la Evaluación de Impacto Ambiental, modalidad específica, 
Propuesta: Salitrales de San Ignacio B.C.S. (1998- 1999).  

Sección de Vegetación Acuática de la Evaluación de Impacto Ambiental, modalidad intermedia, 
Propuesta: Desarrollo Inmobiliario de Bahía del Rincón (1999). 

 
INTERCAMBIO ACADEMICO 

Durante siete meses, realice entrenamiento receptor en técnicas especializadas para el cultivo 
de algas marinas, identificación y genética como parte del trabajo de tesis doctoral, bajo 
la dirección del Dr. Charles Yarish, en la Universidad de Connecticut (UCONN) en 
Stamford, Connecticut, E.U.A. Intercambio académico entre la UCONN y la Universidad 
Autónoma de Baja California, programa Ciencias Marinas y Manejo de la Zona Costera, 
U.S.-México apoyado por USAID/México y el programa Training, Internships, Exchanges 
& Scholarships (TIES-UABC).  

 
PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS DIVULGACION Y DIFUSION 

Coloquio ficológico UABC, UC FULLERTON, UCONN 2003 con el tema: “Biogeografía y 
Taxonomía de Porphyra (Rhodophyta), en el Pacífico Noroccidental Mexicano”. 14 de 
enero 2004. Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja 
California. 

Ecología, Cultivos, Biogeografía y Taxonomía de las Fases Filamentosa y Foliar de Porphyra en 
el Pacifico Occidental, impartido a alumnos de Botánica I de la Facultad de Ciencias, 2 
de junio de 2003, Instituto de Investigaciones Oceanológicas. 

 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 

Participación en el XX International Seaweed Symposium, Oral, Muñiz-Salazar, R., López Vivas, 
J. M., Pacheco-Ruiz I., Riosmena-Rodriguez R., Yarish C. and Zertuche-González J.A. 
Phylogeography of Porphyra hollenbergii along the Gulf of California. Held at Universidad 
Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México, Febrero 22-26, 2010. 

Participación en el XX International Seaweed Symposium, Poster, López Vivas, J. M. Pacheco-
Ruiz I., Riosmena-Rodríguez R. and Yarish C. Life history of Porphyra hollenbergii 
Dawson (Bangiales, Rhodophyta) from the Gulf of California Mexico. Held at Universidad 
Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México, Febrero 22-26, 2010. 

Participación en el ECCB 2nd European Congress of Conservation Biology Prague 2009. Oral 
Jazmín de Jesús Hernández-Kantún, Rafael Riosmena-Rodríguez, Juan Manuel López -
Vivas,  Dan O´Doherty, Alison Sherwood and Rodolfo Rioja. "Acanthophora spicifera, an 
invasive marine macroalgae in the Gulf of California, Mexico. Geographical distribution 
and state´s invasion.” Held in Prague, Czech Republic on September 01-05 2009. 

Participación en el VII Congreso Nacional sobre Áreas Naturales Protegidas de México. Poster 
Riosmena-Rodríguez R., Hernández-Kantún J., López-Vivas, J.M. Shcnoller V. 
Rodríguez, D. y Hernández-Carmona G. Macroalgas invasoras del Noroeste Mexicano: 
Una amenaza real para el buen manejo de áreas naturales protegidas. San Luis Potosi 
del 3 al 17 de Julio de 2009. 

 



Carretera al Sur Km 5.5, Colonia El Mezquitito, A.P. 19-B, La Paz, Baja California Sur, México,  
C.P. 23080, Teléfono: (612) 12•3•88•00 
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Programa de Investigación en Botánica Marina 

 
 

 

La Paz, B.C.S. a 26 de octubre de 2012 

 

INICIATIVA SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS  
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL (WHMSI) 
P R E S E N T E. 
 

 Por medio del presente hago constar mi interés por participar en el proyecto Estudio 
Prospectivo en las Playas de anidación de tortugas marinas del Pacífico de Baja California 
Sur como Hábitat de Especies Migratorias Marinas que ha sido propuesto por la Dra. Mónica 
Lara Uc (UABCS) para ser financiado por su institución. Participaré en este proyecto 
proporcionando información de apoyo para su realización en no más de 24 meses.  

 Agradezco la atención prestada al presente y quedo a sus órdenes para cualquier 
comentario. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DR. JORGE MANUEL LÓPEZ CALDERÓN 
Programa de Investigación en Botánica Marina – UABCS  

Correo electrónico: jlopez@uabcs.mx 
 

 

 

c. c. p. Archivo 
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