
 
 
 
 

Formato de Propuesta Técnica y Financiera 
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 
pública. 

Descripción Breve de la Organización: 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 el uso sustentable de las plantas 
marinas como alimento, biocombustibles, fertilizantes, sustancias activas, así como en su 
conservación y restauración. El programa considera que existen ecosistemas formadores de 
hábitats críticos importantes para las pesquerías como los son los manglares, pastos marinos, 
bosques de kelps, 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. Como parte de los 
esfuerzos que se han desarrollado en los últimos 5 años hemos detectado cambios relevantes 
tanto en la extensión como en la densidad de las praderas de fanerógamas marinas en 
particular la reducción de Zostera marina y el aumento de Ruppia maritima donde se ha 
comenzado a determinar efectos sobre las tramas tróficas. 
Este programa es parte del Departamento de Biología Marina de la Universidad Autónoma 
de Baja California Sur y tiene una amplia experiencia desarrollando estudios sobre especies 
y su hábitat en diferentes disciplinas. Se ha participado en el diseño implementación y 
monitoreo de Áreas Naturales Protegidas en diferentes partes del país y como parte de esta 
protección se ha prestado particular atención a corredores biológicos de especies migratorias 
tanto mamíferos, aves y tortugas marinas.  
Persona de Contacto: Dr. Rafael 
Riosmena Rodríguez.  

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

Teléfono: 52(612)1238800, ext. 4812. E-mail y Pagina Web: riosmena@uabcs.mx. 
Título del Proyecto: Estrategias para conservación y restauración de pastos marinos en 
Lagunas Costeras del Pacífico de Baja California Sur como hábitats de especies 
migratorias marinas. 
Objetivo del Proyecto y Resultados Esperados:  
1) Fortalecer el programa de manejo de las lagunas costeras de Baja California Sur por 
medio de la conservación, restauración y recuperación de Zostera marina en Ojo de Liebre, 
Laguna de San Ignacio y Bahía Magdalena. 
2) Evaluar la presencia de especies de macroalgas/pastos marinos invasores o que estén 
desplazando a Zostera marina en las lagunas y capacitar a las organizaciones locales para su 
reconocimiento.  
3) Generar un modelo del uso del área del delfin (Tursiops truncatus) con base en el análisis 
de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena. 
Población Objetivo: Especies migratorias que  utilizan los ecosistemas de las Lagunas 
Costeras de Baja California Sur. Laguna Ojo de Liebre; Laguna de San Ignacio y Bahía 
Magdalena, Baja California Sur. Especies migratorias en las lagunas. 
Monto solicitado en USD: $20,000.00 Co-financiamiento: $20,000.00 
Duración del Proyecto en Meses:  6 meses País: México 
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Resumen: Las praderas de pastos marinos forman ecosistemas submarinos altamente 
productivos que brindan variados servicios ecosistémicos. A pesar de su importancia, a la fecha, 
permanecen como uno de los ecosistemas costeros con una tasa de desaparición cuatro veces 
mayor que la de los bosques tropicales. Una de sus principales amenazas son el desplazamiento 
causado por  macroalgas/pastos marinos invasores y el cambio climático. La alternativa para 
mitigar estos impactos es la restauración junto con sus servicios ecosistémicos. En México 
habitan 9 especies de pastos marinos de las cuales Zostera marina es la especie dominante en 
las Lagunas Costeras del Pacífico.  Entre ellas, solo para Laguna de San Ignacio se ha evaluado 
su estado de conservación y se han identificado áreas críticas para la conservación en donde la 
cobertura de pasto marino se ha reducido 37% en los últimos 15 años en zonas someras. 
Especies invasoras han remplazado a Zm, por lo que se requiere desarrollar una estrategia para 
la restauración del ecosistema como corredor de especies migrantes. Por lo que el objetivo de 
este proyecto es desarrollar estrategias para conservación y restauración de pastos marinos en 
Lagunas Costeras del Pacifico de Baja California Sur como hábitats de especies migratorias 
marinas. En donde los resultados esperados son el establecer una evaluación histórica en la 
distribución y densidad de Zm para Laguna Ojo de Liebre _ Bahía Magdalena, determinar la 
extensión/ grado de impacto por especies invasoras, restaurar al menos 2 hectáreas en LSI como 
el inicio de la estrategia para la restauración del ecosistema y la erradicación de especies 
invasoras en las dos lagunas junto con la determinación de uso de hábitat por parte de tursiones 
en 3 lagunas. Esta propuesta representa una alianza entre Organizaciones de la Sociedad Civil e 
Instituciones académicas buscando preservar la salud de ecosistemas marinos de la región.  
 
Abstract: Seagrass meadows are highly productive marine ecosystems that provide many 
services. Despite its importance, to date remains one of coastal ecosystems with a disappearing 
rate four times greater than that of tropical forests. Their main threats are the displacement 
caused by macroalgae / seagrass invaders and climate change. The alternative is to mitigate 
these impacts with restoration ecosystem services. In Mexico 9 species forms sea grass 
meadows and Zostera marina is the dominant species in the Pacific Coastal Lagoons. Among 
them, only San Ignacio Lagoon has evaluated their conservation status and identified critical 
areas for conservation where seagrass coverage has declined 37% in the last 15 years in shallow 
areas. Invasive species have replaced Zm, so it is necessary to develop a strategy for ecosystem 
restoration as broker migrant species. The aim of this project is develop strategies for 
conservation and restoration of seagrasses in coastal lagoons of Baja California Pacific South 
and marine habitats of migratory species. Where the expected results are to establish a historical 
evaluation in the distribution and density of Zm for Scammon Lagoon _ Bahia Magdalena, 
determine the extent / degree of impact of invasive species, restore at least 2 acres in LSI as the 
beginning of the strategy for ecosystem restoration and eradication of invasive species in the 
two lakes together with the determination of habitat use by bottlenose dolphins in three lagoons. 
This proposal represents an alliance of civil society organizations and academic institutions 
seeking to preserve the health of marine ecosystems in the region. 

 2



 
 
 
 
Experiencia de la Organización (300 palabras o menos)  
El programa en Botánica Marina realiza trabajos de investigación científica, difusión y 
extensión de la ciencia desde hace más de 23 años. En donde se han desarrollado más de 55 
proyectos con financiamiento extramural que incluye diferentes líneas de investigación con 
relación a ecosistemas marinos. El programa esta interesado en el uso sustentable de las plantas 
marinas como alimento, biocombustibles, fertilizantes, sustancias activas, así como en su 
conservación y restauración de servicios ecosistémicos. El programa considera que existen 
ecosistemas formadores de hábitats críticos importantes para las pesquerías como los son los 
manglares, pastos marinos, bosques de kelps, 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. En el 
caso de las lagunas costeras y sus ecosistemas marinos se ha desarrollado un esfuerzo de 
investigación desde hace 5 años en Laguna de San Ignacio y desde hace 2 en Bahía Magdalena 
buscando determinar la extensión (en hectáreas) tanto espacial como los cambios temporales de 
las praderas de Zostera marina. El grupo de trabajo tiene amplia experiencia en  zonas costeras 
en donde estos ecosistemas son hábitats críticos para la conservación de la fauna marina debido 
a que son áreas específicas que los animales como tortugas, aves y mamíferos marinos usan 
frecuentemente para la alimentación, socialización y descanso; y rutas de migración. Por 
ejemplo hemos contribuido para la comprensión del uso que hace  la tortuga verde (Chelonia 
mydas) en lagunas costeras. También hemos participado en estudios para determinar el hábitat 
crítico de delfines (Tursiops truncatus) en donde las hembras protegen a sus crías y les enseñan 
a sus jóvenes a alimentarse, pero también son áreas donde ocurre una mayor actividad humana.  

 
Descripción narrativa del proyecto (máximo 10 páginas): Los ecosistemas costeros son 

fundamentales para la biodiversidad y para el balance de carbono del planeta (corales, 
macroalgas, manglares, marismas, pastos marinos). Sin embargo la atención que reciben a 
través de la investigación científica y la difusión mediática no sigue la misma proporción 
(Duarte et al. 2008). Lo anterior no concuerda con la importancia real de cada uno de estos 
ecosistemas y con el hecho de que la importancia de estos ecosistemas depende en gran medida 
de conexiones ecológicas entre ellos (Nagelkerken et al. 2002; Mumby et al. 2004; Nagelkerken 
& van der Velde 2004; Mumby 2006; Dorenbosch et al. 2007). Los humedales costeros son 
sistemas donde ocurren procesos bióticos y abióticos clave: alta productividad primaria, sitios 
de alimentación, reclutamiento y reproducción de especies, re mineralización de nutrientes, 
almacenamiento y reciclaje de elementos biogeoquímicos (carbono, nitrógeno, fósforo), entre 
otros (Valiela 1989; CONABIO 2000). 

Un ejemplo de la importancia de los pastos marinos en el balance de carbono global es el 
hecho que por sí mismos fijan 35 millones de toneladas de carbono al año (Duarte et al. 2005; 
Nellemann et al. 2009) eliminándolo de la atmósfera y del océano para almacenarlo en el 
sedimento por decenas e incluso miles de años en el sedimento (Mateo et al. 1997; Arnaud-
Haond et al. 2012). Lo anterior equivale al 15% del carbono neto fijado por la biota oceánica 
(Duarte & Chiscano 1999). Dado el creciente problema del calentamiento global y la 
acumulación de gases invernadero, este resulta ser uno de los servicios ecosistémicos más 
importantes prestados por los pastos marinos.  

Existe un aumento en los reportes sobre pérdida de zonas de pasto marino desde hace 40 
años y estos han ido en aumento, debido a factores principalmente antropogénicos y por eventos 
naturales que han sido intensificados por la influencia humana (calentamiento global) (Orth et 
al. 2006). De tal forma que la tasa de desaparición de pastos marinos era <1% antes de 1940 y a 
partir de 1980 esta tasa se ha incrementado hasta el 5% (Waycott et al. 2009). Una de las 
estrategias para combatir esta pérdida ha sido la creación de áreas críticas para la conservación 
de este ecosistema costero. Australia es uno de los países más avanzados en la protección de 
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pastos marinos y posee la mayor de las áreas dedicadas a su protección, cubriendo más de 4 
millones de hectáreas de praderas submarinas. Estados Unidos es el segundo país en orden de 
importancia en la protección de angiospermas marinas (Coles & Fortes 2001). Estos países 
cuentan con una política de cero tolerancia hacia la destrucción de pastos marinos (Wyllie-
Echeverria & Fonseca 2003), así como límites de tolerancia ambiental que al ser rebasados 
activan acciones de mitigación previamente diseñadas para prevenir la pérdida permanente de 
vegetación submarina (Wyllie-Echeverria et al. 2003; Orth et al. 2006). En los últimos diez años 
el número mundial de áreas protegidas para la conservación de pastos marinos se ha 
incrementado hasta alrededor de 200 sitios (Orth et al. 2006).  
 En México, la costa Pacífico de la península de Baja California cuenta con importantes 
humedales costeros: Estero de Punta Banda, Bahía San Quintín, Laguna Guerrero Negro, 
Laguna Ojo de Liebre, Punta Abreojos, Laguna San Ignacio, Complejo Lagunar Bahía 
Magdalena – Bahía Almejas. Solo las Lagunas de Ojo de Liebre y San Ignacio se encuentran en 
una ANP y la única laguna donde no se ha cuantíficado la distribución, densidad y cobertura de 
Zostera marina con una perspectiva históricaes Ojo de Liebre. Los humedales en donde se 
encuentran las mayores poblaciones de Z. marina en el Océano Pacífico mexicano y que 
continúan siendo objeto de estudio son seis: Estero de Punta Banda, Bahía San Quintín, Laguna 
Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ignacio y el Complejo Lagunar Bahía 
Magdalena – Bahía Almejas (Riosmena-Rodriguez et al en prensa). Estas poblaciones están 
presentes todo el año (perennes), con extensiones que van de decenas a cientos de hectáreas en 
cada humedal (Santamaría-Gallegos et al. 2001; López-Calderón & Riosmena-Rodríguez 2010; 
Riosmena-Rodriguez et al en prensa).  

La Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, que fue creada por decreto federal hace más de 20 
años (30 de noviembre de 1988); posteriormente, fue designada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en 1993 (whc.unesco.org). También fue incluida en la lista de 
Áreas Prioritarias Marinas y en la lista de Regiones Hidrológicas Prioritarias de México 
(CONABIO, USAID, WWF, FMCN, Fundación Packard), señalando la alta biodiversidad que 
la caracteriza y la constante amenaza que existe para la conservación de su biodiversidad 
(www.conabio.gob.mx). En ese mismo año, fue catalogada como un Área de Importancia para 
la Conservación de las Aves (AICA) (CONABIO, CIPAMEX, BirdLife International, CCA, 
FMCN) y recibió su reconocimiento más reciente al ser incluida en la Lista Ramsar para 
Humedales de Importancia Internacional (www.ramsar.org). También cuenta con especies 
incluidas, desde el año 2002, en la NOM-059-ECOL-2001 que constituye la lista de especies 
amenazadas de México. A nivel internacional, estas especies también están incluidas en la lista 
roja de la IUCN (www.iucnredlist.org), que es la lista internacional de especies amenazadas y 
en peligro de extinción. Estas especies son el ganso de collar (Branta bernicola), la ballena gris 
(Eschrichtius robustus), tursion común (Tursiops truncatus) y la tortuga negra (Chelonia 
mydas). Todas estas especies de interés para la conservación tienen una estrecha relación con las 
praderas de Z. marina en relación con las tramas tróficas.  

Enríquez-Andrade et al. (2005) consideran áreas críticas para la conservación aquellas en 
donde la importancia biológica y la presión antropogénicas coinciden, ya que su conservación 
permite la permanencia de la biodiversidad y asegura una economía sustentable. Definimos un 
área crítica para la conservación de Zostera marina como aquella en donde las praderas de pasto 
marino han estado presentes por periodos largos de tiempo (años a décadas) y en donde sus 
indicadores del estado de conservación muestran los mejores índices. Para hacer esto es 
deseable contar con bases de datos mayores a una década, desafortunadamente esto no es 
posible en muchas ocasiones, tal como ocurre con el ecosistema pastos marinos, para el cual las 
bases de datos en el noroeste de México son escasas. En casos como este, el uso de sensores 
remotos provee una herramienta muy útil al proporcionar información espacial que cubre 
grandes extensiones de terreno (cientos de km2) y de tiempo (años a décadas) con un costo 
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mucho menor que si se realizaran muestreos de campo. Para identificar áreas críticas para la 
conservación el uso de herramientas como los sistemas de información geográfica (SIG) (Caloz 
& Collet 1997; Lehmann & Lachavanne 1997; Sotheran et al. 1997; Williams & Lyon 1997; 
Garrabou 1998) constituyen una manera eficaz para establecer límites de distribución de 
hábitats relevantes para la conservación como son los pastos marinos (Mumby et al. 1997; 
Mumby & Harborne 1999; Mumby et al. 1999; Mumby & Edwards 2002).  

La reserva de la Biosfera del Vizcaíno comprende  una gran extensión territorial y marina en 
donde dos lagunas costeras se distinguen por sus dimensiones y productividad: Ojo de Liebre 
(OL) y San Ignacio (LSI). En ambas lagunas se tiene reportes históricos sobre la presencia de Z 
marina sin embargo solo para Laguna de San Ignacio se ha evaluado su estado de conservación 
y se han identificado áreas críticas para la conservación de esta especie y áreas potenciales para 
la restauración usando información colectada in situ (2008-2010) y evaluaciones usando 
imágenes Landsat (1970-2000). Usando esta metodología se encontró que, en LSI la cobertura 
de pasto marino se ha reducido 37% en los últimos 15 años en zonas someras en donde especies 
invasoras han remplazado a Z marina, por lo que se requiere desarrollar una estrategia para la 
restauración del ecosistema. Adicionalmente, no se ha realizado una evaluación de esta 
comunidad para Laguna Ojo de Liebre, la cual pudiera fungir como zona donadora para el 
repoblamiento de LSI. En el caso de especies invasoras solo se han estudiado para Laguna de 
San Ignacio (Vergara-Rodarte et al 2010) y en la zona de Isla Natividad (Riosmena-Rodríguez 
et al 2012). Tampoco se ha evaluado la presencia de especies invasoras en Laguna Ojo de 
Liebre y por lo tanto, no se han implementado métodos para su erradicación.  

 
Justificación: Desafortunadamente, en la mayoría de los reportes sobre pastos marinos en 
México anteriores a 2000, la información sobre las coordenadas geográficas que delimitan las 
praderas de Z. marina y la densidad de estas praderas es escasa (Riosmena-Rodríguez et al en 
prensa). Este tipo de información es útil como un indicador de la estabilidad de las praderas en 
el mediano y largo plazo. Es necesario incrementar el esfuerzo en el monitoreo de este 
ecosistema costero por dos grandes razones, la primera de ellas debido a la importancia de los 
servicios ecosistémicos que provee (Wyllie-Echeverria & Cox 1999; Costanza et al. 1997; 
Duarte 2000; Worm et al. 2006) y la segunda es porque los pastos marinos son indicadores 
ambientales sensibles sobre la calidad del hábitat costero. Existen ejemplos donde se reconoce 
el impacto positivo que tienen las praderas de pastos marinos en las pesquerías locales y la 
necesidad de priorizar su manejo como un objeto de conservación (Unsworth et al. 2010). Para 
poder llevar esto a cabo en México no sólo es necesario incluir a los pastos marinos como 
objetos de conservación en los planes de manejo de áreas marinas protegidas y como una fuente 
de recursos pesqueros por parte de las entidades pesqueras estatales y federales; sino también es 
necesario concientizar a la sociedad en general acerca de la naturaleza e importancia de este 
ecosistema costero desconocido, que es tan importante como los bosques de manglar y los 
arrecifes de coral (Duarte et al. 2008). Actualmente, sólo seis de las áreas marinas protegidas 
que hay en México se ubican en zonas donde existen praderas de pasto marino (Green & Short 
2003), de ellas, la Reserva de La Biosfera El Vizcaíno es la única que se ubica en la costa 
occidental de México. Sin embargo, hasta recientemente se ha reconocido el papel de los pastos 
marinos (taller La Paz Junio 2012) y el reporte de especies invasoras (Riosmena-Rodríguez et a 
2012). Las zonas costeras son hábitats críticos para la conservación de la fauna marina debido a 
que son áreas específicas que los animales como tortugas, aves y mamíferos marinos usan 
frecuentemente para la alimentación, socialización y descanso; y rutas de migración. Por 
ejemplo la tortuga verde (Chelonia mydas) tiene una amplia distribución en el Pacífico 
Mexicano, se alimentan y anidan en áreas conocidas. Sin embargo la mayor parte de la política 
relacionada con el esfuerzo de protección se ha realizado en las áreas de anidación debido a las 
etapas tempranas representan la historia de vida de la especie. Los juveniles pasan su tiempo 
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alimentándose en lagunas costeras altamente productivas a lo largo de la Península de Baja 
California en particular en Magdalena Bahía, Laguna San Ignacio y Ojo de Liebre. Contamos 
con información sobre las zonas de alimentación y se pretende  generar un modelo del uso del 
área de la tortuga negra (Chelonia mydas) en 3 lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y 
Bahía Magdalena. También en las lagunas costeras encontramos delfines conocidos como 
tursiones o toninas (Tursiops truncatus) en donde las hembras protegen a sus crías y les enseñan 
a sus jóvenes a alimentarse, pero también son áreas donde ocurre una mayor actividad humana; 
y aunque en México estos cetáceos están protegidos por las autoridades ambientales en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, se requieren mayores esfuerzos para su conservación, debido a 
que falta considerar de manera particular a sus agrupaciones como unidades de conservación en 
cada localidad, para lo cual se requiere de investigaciones que recauden la información 
biológica necesaria. Debido a esto, se propone un estudio pionero en el análisis de su 
comportamiento para determinar su uso del hábitat en las 3 lagunas anteriormente mencionadas 
para poder establecer medidas para su conservación. 
 
2.1. Línea base: En México habitan 9 especies de pastos marinos de las cuales Zostera 
marina es la especie dominante en las Lagunas Costeras del Pacífico.  Solo para Laguna de San 
Ignacio se ha evaluado su estado de conservación y se han identificado áreas críticas para la 
conservación en donde la cobertura de pasto marino se ha reducido 37% en los últimos 15 años 
en zonas someras. Especies invasoras han remplazado a Zm, por lo que se requiere desarrollar 
una estrategia para la restauración del ecosistema como corredor de especies migrantes. 
 
2.2. Objetivos y propósito del proyecto:  

 1) Fortalecer el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno por 
medio de la restauración y recuperación de Zostera marina en Laguna de San Ignacio y Ojo de 
Liebre y Bahía Magdalena en Baja California sur 

 2) Fortalecer la gestión de la dirección de la reserva por medio de la evaluación de la 
presencia de especies de macroalgas/pastos marinos invasores o que estén desplazando a 
Zostera marina en las lagunas y capacitar a las organizaciones locales para su reconocimiento. 

 3) Generar un modelo del uso del área del delfín (Tursiops truncatus) con base en el 
análisis de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena. 

 
Esta propuesta representa una respuesta a la convocatoria en particular en el punto de 

Restauración de hábitat para vida silvestre, reforestación, erradicación de especies 
exóticas y recuperación de poblaciones de especies silvestres. Esto por medio de una alianza 
entre Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones académicas buscando preservar la 
salud de ecosistemas marinos que juegan un papel fundamental para las comunidades de 
pescadores de la región. Con la información derivada de la presente experiencia se pretende 
apoyar propuestas para la generación de una norma jurídica para la protección de pastos marinos 
en México además del monitoreo anual a largo plazo de sitios para poder determinar el efecto 
que tienen perturbaciones de origen local (cambio de uso de suelo) y global (acidificación y 
calentamiento de los océanos). La presente propuesta fortalecerá el plan de conservación y 
manejo de la reserva al desarrollar recuperaciones de al menos 20 hectáreas en la Laguna de San 
Ignacio por medio de la aplicación de técnicas de restauración con rizomas (Rodriguez-Salinas 
et al 2010) y la capacitación del ejido Luis Echeverria para entrenarlos a desarrollar este tipo de 
actividades. Por otro lado, se fortalecerá la capacidad de gestión de la dirección de la reserva al 
contar con información precisa sobre el estado de conservación de este ecosistema para la 
Laguna Ojo de Liebre, los métodos de restauración, la identificación de especies invasoras 
presentes en la región y el desarrollo de estrategias para su control con un posterior monitoreo.   
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2.3. Resultados del Proyecto e Indicadores:  
 1) Las poblaciones de Zostera marina en San Ignacio y Ojo de Liebre se restauraron y están en 
franca recuperación junto con sus servicios ambientales. Se ha capacitado a la comunidad para 
que desarrolle proyectos comunitarios para la recuperación de Zostera marina en las lagunas 
fortaleciendo los objetivos del programa de Conservación y Manejo así como los resultados de 
los diversos talleres (score cards, etc..). 
 
2) La reserva de la biosfera del Vizcaíno no tiene especies invasoras presentes de manera 
extensa o si lo están, se encuentran controladas y apropiadamente monitoreadas. La dirección de 
la reserva (junto con grupos de la sociedad civil interesados) están capacitados para reconocer a 
las especies invasoras  esta libre, los grupos de pescadores e interesados en conservar 
fortaleciendo la gestión de la dirección de la reserva. 
 
3) Se ha generado un modelo del uso del área del delfin (Tursiops truncatus) con base en el 
análisis de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena. 
 
Indicadores:  
 
1) Las poblaciones de Zostera marina en San Ignacio y Ojo de Liebre se restauraron y están en 
franca recuperación junto con sus servicios ambientales. Se ha capacitado a la comunidad para 
que desarrolle proyectos comunitarios para la recuperación de Zostera marina en las lagunas 
fortaleciendo los objetivos del programa de Conservación y Manejo así como los resultados de 
los diversos talleres (score cards, etc..). 
a) Explorar y cuantificar cuatro parámetros indicadores del estado de conservación de 
praderas someras de Zostera marina (extensión de las praderas, densidad de haces, bancos de 
semilla) en la Laguna Ojo de Liebre. 
b) Determinar si han existido cambios en la cobertura de praderas selectas de Zostera 
marina durante los últimos 30 años, utilizando imágenes Landsat en Laguna Ojo de Liebre. 
c) Organizar talleres de capacitación para los miembros del Ejido Luis Echeverria para que 
apoyen el trabajo de trasplante y restauración en Laguna de San Ignacio. 
d) Seleccionar poblaciones donadoras de Ojo de Liebre para desarrollar la restauración en 
Laguna de San Ignacio en asociación con el Ejido Luis Echeverria quienes apoyaran el 
seguimiento de los trasplantes. 
 
2) La reserva de la biosfera del Vizcaíno no tiene especies invasoras presentes de manera 
extensa o si lo están, se encuentran controladas y apropiadamente monitoreadas. La dirección de 
la reserva (junto con grupos de la sociedad civil interesados) están capacitados para reconocer a 
las especies invasoras  esta libre, los grupos de pescadores e interesados en conservar 
fortaleciendo la gestión de la dirección de la reserva. 
a) Explorar y cuantificar sobre la presencia de especies invasoras de macroalgas/pastos 
marinos en la Laguna Ojo de Liebre. 
b) Comparar el cambio ocurrido en la cobertura de praderas selectas de Zostera marina 
durante los últimos 30 años, utilizando imágenes Landsat 
 
3) Se generó un modelo del uso del área del delfin (Tursiops truncatus) con base en el análisis 
de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. 
 

 7



 
 
 
 
Actividades del Proyecto y Metodología: Para cumplir las necesidades planteadas se pretende 
desarrollar metodológicamente por medio de cinco muestreos a la Laguna de Ojo para obtener 
información sobre cuatro parámetros indicadores del estado de conservación de las praderas de 
Zostera marina, además de otros datos ambientales (temperatura, salinidad, tipo de sustrato). Se 
muestrearon praderas en distintas profundidades que iban desde la zona intermareal hasta los 5 
m de profundidad usando equipo de buceo autónomo tipo SCUBA. La metodología es la 
propuesta por Rigby et al (2007) y aplicada en San Ignacio por López-Calderón et al (2012). 
Para poder establecer las áreas de las praderas se utilizará una unidad de posicionamiento global 
(GPS Trimble Juno ST®) para registrar las coordenadas de las áreas de pasto marino y además 
se siguió el contorno externo de las áreas de pasto marino para posteriormente con esta 
información calcular la extensión de cada una de estas áreas. Durante estos recorridos también 
se llevará a cabo un registro acerca de los distintos tipos de fondo marino (arenoso, rocoso, 
lodoso, conchal) por medio de nucleadores.  

Para realizar el monitoreo submarino de las praderas de Zostera marina se seleccionaran 
distintos puntos de cada humedal, procurando cubrir toda la Laguna. En cada visita se colocara 
un transepto de 40m, alejado de los bordes de la pradera, eligiendo cuatro sitios aleatorios a lo 
largo de este transepto donde se colocara un cuadrante de 25x25cm construido de PVC para 
estimar la densidad o número de haces de Z. marina por cuadrante. Posteriormente se erigirán 
tres sitios aleatorios de los cuales se extrajeron núcleos de sedimento de aproximadamente 10 
cm de espesor, utilizando un nucleador de PVC de 15cm de diámetro (López-Calderón y 
Riosmena-Rodríguez 2011). Adicionalmente se registraran la altura del dosel, la macrofauna y 
macroflora asociadas con la pradera; desde la embarcación se midieron la temperatura y la 
salinidad superficiales utilizando un termómetro de cubeta y un refractómetro convencional 
(modelo VISTA A366ATC, precisión 0.5ups). Se obtuvieron series de tiempo de irradiancia y 
temperatura (atmosférica y submarina) utilizando sensores HOBO® (UA-002-64 Y U22-001) 
para abril 2009.  

En la embarcación cada núcleo de sedimento será colocado sobre un conjunto de tres 
tamices (#6, #20, #40, U.S. Standard Sieve Series®) con las siguientes luces de malla y que se 
utilizaron para obtener las siguientes fracciones:  
 3360 µm – Para eliminar rocas y fragmentos calcáreos y colectar haces de pasto marino 
 840 µm – Para colectar invertebrados y semillas de Z. marina, cuyas dimensiones 
son ~1x3mm 

Se pasara agua de mar a través de los tamices hasta asegurarse que todo el material más 
fino hubiera sido eliminado, posteriormente la fracción de cada uno de los tres tamices se 
colocará por separado en frascos de plástico o en bolsas Ziploc® previamente etiquetados y con 
etanol al 70% para su preservación y posterior análisis en laboratorio. Una vez en el laboratorio, 
los haces de pasto marino se utilizaran para confirmar la identificación de la especie, siguiendo 
las claves de Phillips & Menez (1988) y Kuo & den Hartog (2001). Se cuantificará el número de 
semillas en cada réplica para estimar la densidad por metro cuadrado de los bancos de semilla. 
Algunos grupos de invertebrados serán cuantificados e identificados al menor nivel taxonómico 
posible, usando claves para anfípodos (Barnard 1965), poliquetos (Salazar-Vallejo et al. 1989) y 
moluscos (Keen 1980). La información recabada durante estos monitoreos se concentrara en 
bases de datos que forman parte del Sistema de Información Geográfica (SIG) para pastos 
marinos creado usando los software ArcPad 7.1® y ArcGIS 9.3®.  

Para realizar las comparaciones históricas en la cobertura de las praderas de Zostera 
marina en Laguna Ojo de Liebre se obtendrán imágenes multiespectrales de los satélites 
Landsat. La serie de satélites Landsat está compuesta por un total de 6 satélites que proveen 
imágenes de la superficie terrestre desde 1972. Durante este tiempo los sensores remotos 
Landsat han evolucionado y pueden ser clasificados en tres grupos: MSS (Multi-Spectral 
Scanner), TM (Thematic Mapper) y ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus). El rango de 
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detección de estos sensores cubre los espectros del visible (0.4 – 0.7µm), infrarrojo (0.7 – 
10.4µm) e infrarrojo térmico (10.4 – 12.5µm). Para realizar el cálculo de áreas sobre las 
imágenes de satélite y para la identificación de las zonas con pasto marino se utilizaran los 
software ArcGIS 9.3® y Multispec2.7®. Para delimitar las zonas de pasto marino, y otros tipos 
de fondo, se utilizará el análisis de clasificación supervisada (Song et al. 2001); para realizar 
este análisis contamos con las validaciones que se realizaron durante los muestreos en 2008–
2010 en la Laguna de San Ignacio y las visitas que desarrollaremos en el presente proyecto. 

Para la restauración se ha determinado un área en la Laguna de San Ignacio de 20 
hectáreas en una zona al sur de la Laguna en donde históricamente se distribuía la especie. Para 
hacer el trasplante se desarrollará usando la técnica sugerida por Rodríguez-Salinas et al (2010) 
que ha sido aplicada exitosamente en Bahía Magdalena y utiliza la donación de rizomas por 
parte de una población de otra área. Usando la información recopilada durante el primer año se 
seleccionarán poblaciones donantes determinadas a partir de las evaluaciones realizadas en la 
Laguna Ojo de Liebre durante 2013. Estas poblaciones.  

En el caso de las especies invasoras tenemos experiencia en la identificación 
morfológica, anatómica y molecular (López-Calderón et al 2010; Riosmena-Rodriguez et al 
2012; Rodríguez-García et al en revisión). Ya hemos detectado especies invasoras y la extensión 
de su distribución en Laguna de San Ignacio (Vergara-Rodarte et al 2010, Vergara-Rodarte et al 
sometido) por lo que el trabajo en Ojo de Liebre será similar con prospecciones durante el 
primer año para establecer si existen poblaciones importantes que sean cuantificables. De 
acuerdo con el trabajo de Águila et al (2008) no existen poblaciones de algas invasoras pero el 
incremento de la abundancia de Ruppia maritima del 2009 al 2012 en al menos 40 localidades 
en la costa del Noroeste Mexicano (Riosmena-Rodríguez datos no publicados). Una vez 
establecidas las poblaciones relevantes se realizarán limpiezas manuales apoyados por los 
participantes de las comunidades locales y voluntarios que se unan al esfuerzo. Esta actividad va 
de la mano con la de cursos de capacitación tanto para capacitar al personal de la Reserva de la 
Biosfera del Vizcaíno en técnicas  de restauración de pastos marinos como en la de erradicación 
de macroalgas invasoras y técnicas de evaluación poblacional para delfines. 

Se generó un modelo del uso del área del delfin (Tursiops truncatus) con base en el 
análisis de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena. Para ello simultáneamente en cada visita se realizarán prospecciones para evaluar 
las áreas críticas donde se distribuyen los delfines utilizando la metodología propuesta por 
Marcin Medina (2010) que se basa en el comportamiento de los animales pero también en su 
presencia. Todas las observaciones se recopilarán en un mapa de Sistema de Información 
Geográfica que apoyará la definición de las áreas críticas. 

 
Se desarrollarán talleres comunitarios con base de toda la información recabada para 

capacitar a la comunidad y a la CONANP sobre el estado de los ecosistemas y las especies 
migratorias y residentes. 

 9



 
 
 
 
 

 
2.4. Marco Lógico: 

 

Resumen  
Narrativo 

Indicadores  
Verificables 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin: Estrategias para 
conservación y restauración de 
pastos marinos en Lagunas 
Costeras del Pacífico de Baja 
California Sur como hábitats 
de especies migratorias 
marinas. 

1) Fortalecer el programa de manejo de las 
lagunas costeras de Baja California Sur por 
medio de la conservación, restauración y 
recuperación de Zostera marina en Ojo de 
Liebre, Laguna de San Ignacio y Bahía 
Magdalena. 
2) Evaluar la presencia de especies de 
macroalgas/pastos marinos invasores o que 
estén desplazando a Zostera marina en las 
lagunas y capacitar a las organizaciones locales 
para su reconocimiento.  
3) Generar un modelo del uso del área del 
delfin (Tursiops truncatus) con base en el 
análisis de su comportamiento en las lagunas 
costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena.  

Condición del ecosistema, 
amplitud, densidad y servicios 
ambientales. 

 

Propósito 
Fortalecer el manejo de la 
Reserva de la Biosfera y 
aportar información para el 
desarrollo de ANP en Bahía 
Magdalena 

Que la extensión de pastos marinos se 
incremente y sus servicios ecosistémicos.  

Mapas, escritos, talleres.  Participación activad e 
la comunidad.  

Productos 
Resultados específicos  son el 
establecer una evaluación 
histórica en la distribución y 
densidad de Zm para Laguna 
Ojo de Liebre _ Bahía 
Magdalena, determinar la 
extensión/ grado de impacto 
por especies invasoras, 
restaurar al menos 2 hectáreas 
en LSI como el inicio de la 
estrategia para la restauración 
del ecosistema y la 
erradicación de especies 
invasoras en las dos lagunas 
junto con la determinación de 
uso de hábitat por parte de 
tursiones en 3 lagunas.  

La presente propuesta fortalecerá el plan de 
conservación y manejo de la reserva al 
desarrollar recuperaciones de al menos 20 
hectáreas en la Laguna de San Ignacio por 
medio de la aplicación de técnicas de 
restauración con rizomas (Rodríguez-Salinas et 
al 2010) y la capacitación del ejido Luis 
Echeverria para entrenarlos a desarrollar este 
tipo de actividades. Por otro lado, se 
fortalecerá la capacidad de gestión de la 
dirección de la reserva al contar con 
información precisa sobre el estado de 
conservación de este ecosistema para la 
Laguna Ojo de Liebre, los métodos de 
restauración, la identificación de especies 
invasoras presentes en la región y el desarrollo 
de estrategias para su control con un posterior 
monitoreo 

Informes de avances, talleres, 
seminarios. 

Trabajo de campo 
continuo e interacción 
con las autoridades. 

Salidas de muestreo, 
desarrollo de mapas GIS y 
talleres comunitarios. 
 

La gran mayoría del presupuesto es para 
trabajo de campo y un poco para trabajo de 
escritorio.  

Plan de monitoreo para los 
ecosistemas  

Que todos los insumos 
se producen en tiempo 
y forma.  

 
 

 10



 
 
 
 
 

2.5. Cronograma / Plan de Trabajo:  

 

Plan de Trabajo 

Meses Presupuesto 

Total Actividad Producto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Responsable Indicador Fondos 
OEA 

Co-
Finan. (US$) 

1.1. Las poblaciones de Zostera marina en San Ignacio y Ojo de Liebre se restauraron y están en franca recuperación junto con 
sus servicios ambientales. Se ha capacitado a la comunidad para que desarrolle proyectos comunitarios para la recuperación de 
Zostera marina en las lagunas fortaleciendo los objetivos del programa de Conservación y Manejo así como los resultados de los 
diversos talleres (score cards, etc..). 

      

1.1.1  Prospección  X    X    X                RRR, CASO 
 Mapa y 
escrito 

 $5,000  $5,000  $10,000 

1.1.2.  Evaluación    X    X    X             
 JMLC, 
CMTT 

 Mapa y 
escrito 

 $5,000  $5,000  $10,000 

1.2. La reserva de la biosfera del Vizcaíno no tiene especies invasoras presentes de manera extensa o si lo están, se encuentran 
controladas y apropiadamente monitoreadas. La dirección de la reserva (junto con grupos de la sociedad civil interesados) están 
capacitados para reconocer a las especies invasoras  esta libre, los grupos de pescadores e interesados en conservar fortaleciendo 
la gestión de la dirección de la reserva. 

      

1.2.1  Prospección  X   X    X                JMLV  Mapa  $5,000  $5,000  $10,000 

1.2.2 
 Mitigación y 
capacitación 

   X    X    X              JMLC 
 Cursos, 
extracción 

 $5,000  $5,000  $10,000 

1.3  Se ha generado un modelo del uso del área del delfín (Tursiops truncatus) con base en el análisis de su comportamiento en las 
lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. 

 $0.00 $0.00  $0.00  

1.3.1 Prospección X  X  X        MRMM 
Mapa con 
área critica 

 $0.00 $0.00 $0.00 

1.3.2 Evalución  X  X  X       MRMM Curso   $0.00 $0.00 $0.00 
…                                     

Total:  $20.000    $40,000 

Monitoreo y Evaluación:  
Las poblaciones de Zostera marina en San Ignacio y Ojo de Liebre se restauraron y están 

en franca recuperación junto con sus servicios ambientales. Se ha capacitado a la comunidad 
para que desarrolle proyectos comunitarios para la recuperación de Zostera marina en las 
lagunas fortaleciendo los objetivos del programa de Conservación y Manejo así como los 
resultados de los diversos talleres (score cards, etc..). Se conocen los límites de las áreas críticas 
para la conservación de tursiones. 
 

2.6. Composición del Equipo y Asignación de Tareas:  
 

Nombre del personal Organización Área de 
experiencia 

Posición 
asignada 

Tarea asignada 

Dr. Rafael Riosmena Rodríguez UABCS Botánica Marina Responsable Coordinación del proyecto 
Dr. Juan Manuel López Vivas UABCS Botánica Marina Investigador 

asociado 
Trabajo con invasoras 

Dra. María Mónica Lara Uc UABCS Áreas Críticas 
Tortugas 

Investigador 
asociado 

Desarrollo de áreas críticas. 

Dra. María del Roció Marcin 
Medina 

AICMMARH Áreas Criticas 
Delfines 

Investigador 
asociado 

Desarrollo de áreas críticas. 

Dr. Carlos Armando Sánchez 
Ortiz 

UABCS Ecología 
Invertebrados 

Investigador 
asociado 

Identificación de especies relvantes. 

Dr. Gerardo González Barba UABCS Ecología Peces Investigador 
asociado 

Interpretación de trabajo con 
sedimentos 

Dr. Jorge Manuel López 
Calderón 

UABCS Botánica Marina Investigador 
asociado 

Desarrollo de áreas críticas. 

Hidrbiol Carmen Mendez Trejo CICIMAR Ecología Marina Estudiante de 
posgrado 

Identificación de especies relvantes. 

Dra. Irma González CONANP Reserva de la 
biosfera 

Director de 
reserva 

Apoyo en Ojo de Liebre y San Igancio 

Sr. Raúl López Gongora Cooperativa Luis 
Echeverria 

Cooperativa 
pesquera 

Director de 
cooperativa 

Apoyo en San Ignacio 
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2.7. CV del Personal Propuesto: Se anexa en documentos separados todos los CV del 
personal propuesto así como cartas aceptando participar. 
 
3. Presupuesto (2 páginas): Deberá presentarse un presupuesto detallado en dólares 

Americanos que muestre cómo los recursos financieros proporcionados por 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. 

 
Rubro Monto WHMSI Otras fuentes1 

Trabajo de campo total 30,000 15,000 15,000 
Trasporte del grupo de trabajo para 3 salidas de 
campo en 3 lagunas. Costo del vehículo por milla. 

10,000 5000 5000 

Costo de la estancia para 3 salidas de campo  de 7 
personas por 7 días, 3 lagunas 

10,000 5,000 5,000 

Renta de la panga y gasolina por 7 dias, 3 salidas 
de campo en 3 lagunas 

10,000 5000 5000 

Salario del técnico que apoyará el trabajo de los 
grupos. 

10,000 5,000 5,000 

Total 40,00 20,000 20,00 
1. Financiamiento aprobado por parte de San Ignacio Lagoon Ecosystem (7 mil dólares) y 

financiamiento por parte del Fondo Mexicano para la Conservación dela Naturaleza (13 mil 
dólares) en revisión, fecha de respuesta 13 de Noviembre del 2012
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Anexo 1: Documento que demuestra la existencia legal de su organización 
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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 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 

Departamento Académico de Biología Marina 
Programa de Investigación en Botánica Marina 

 

 
 

La Paz, B.C.S. a 23 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 Estrategias 
para Conservación y Restauración de Pastos Marinos en Lagunas Costeras del Pacífico de 
Baja California Sur como Hábitats de Especies Migratorias Marinas que ha sido propuesto por 
el Dr. Rafael Riosmena Rodríguez (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 





AICMMARH, A.C. México 595 esq. 16 de septiembre, Col. Vicente Guerrero, C.P.23020,   

                                  La Paz, B.C.S., México. Tel. oficina (01) (612) 1229459,  Cel:6121762321 

                        Correo: aicmmarh@yahoo.com 

 
La Paz, B.C.S. a 30 de Octubre del 2012 

 
 

Servicios de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU: 
(USFWS) 
PRESENTE 
 
A quien corresponda: 
Por medio de la presente acepto participar en el Proyecto “Estrategias para conservación 
y restauración de pastos marinos en Lagunas Costeras del Pacífico de Baja California Sur 
como hábitats de especies migratorias marinas” a cargo del Dr. Rafael Ríosmena 
Rodríguez de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mismo que se enviará a la 
Convocatoria de Iniciativa Sobre Especies Migratorias del Hemisferio Occidental 
(WHMSI). 
Donde se determinar el uso del hábitat de los delfines (Tursiops truncatus) con base en el 
análisis de su comportamiento en las lagunas costeras Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía 
Magdalena. 
Mi experiencia al respecto es que he estudiado el comportamiento de los tursiones desde 
1995 en la Ensenada de La Paz y sur de la Bahía de La Paz en el Golfo de California, he 
realizado dos tesis en las que además de determinar el uso de el hábitat hemos podido 
realizar el primer mapa de hábitat crítico de esta especie en México. También he 
asesorado en el 2007 al 2009 al Senado de La república Mexicana para que pudiéramos 
hacer Reformas a los Artículos 63 y 64 de Hábitat Crítico de La Ley General de Vida 
Silvestre, mismos que fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial el 2 de 
Septiembre del 2010. Es importante también mencionar que uno de los objetivos 
principales de  AICMMARH, A.C. es continuar los esfuerzos en la obtención de línea base 
sobre el comportamiento y hábitats críticos de delfines costeros en México para su 
conservación.  
Deseando sea de su interés el proyecto que el Dr, Ríomena somete con Ustedes por la 
relevancia tanto de pastos marinos como tortugas marinas y delfines costeros, mismo que 
será pionero en México tanto por la información que se obtenga como en las estrategias 
de conservación, quedo a sus apreciables órdenes. 
 

 
Atentamente 

 
Dra. Rocío Marcín Medina 

Directora  



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. Email: jmlopez@uabcs.mx 
 

 

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 “Estrategias para conservación y restauración de 
pastos marinos en Lagunas Costeras del Pacifico de Baja California Sur como 
hábitats de especies migratorias marinas.”. El cual se someterá a la 
convocatoria del Programa de Iniciativa Sobre Especies Migratorias del Hemisferio 
Occidental (WHMSI). 

Proyecto a cargo del Dr. Rafael Riosmena Rodríguez. 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” 
POSDOCTORANTE CIMACO-UABCS 

 
 
 
 
 
 
 

c. c. p. Archivo. 

mailto:jmlopez@uabcs.mx


 
          UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 

          ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DEL MAR 

          DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA MARINA 

        PROGRAMA EN BOTÁNICA MARINA 
                        

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.  

 

 

 

La Paz, BCS a 24 de Octubre de 2012 

INICIATIVA SOBRE ESPECIES MIGRATORIAS 
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL (WHMSI) 
PRESENTE. 

Por medio de la presente manifiesto interés y compromiso en participar en el 
proyecto: Estrategias para conservación y restauración de pastos marinos en 
Lagunas Costeras del Pacifico de Baja California Sur como hábitats de 
especies migratorias marinas. Dentro del Programa de Iniciativa Sobre Especies 
Migratorias del Hemisferio Occidental (WHMSI). 

Asumo la responsabilidad de apoyarlos en el desarrollo de la investigación que 
ustedes proponen. 

Sin mas por el momento y agradeciendo su consideración, quedo de ustedes. 

Saludos cordiales 

Atentamente. 

DRA. MA. MÓNICA LARA UC 
Posdoctorante 

Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras 
Correo electrónico monykuc.17@gmail.com 

 

c.c.p.Archivo 



RESUMEN - CURRICULUM VITAE 
CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ ORTIZ 
csanchez@uabcs.mx – Octubre, 2012 
 
Profesor-Investigador, Titular “B”, Depto de Biología Marina 
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 
La Paz, BCS, México  
 
Trayectoria profesional: 
. Licenciatura en Biología Marina-UABCS, La Paz, BCS (1983) 
. Maestría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar (CICIMAR), La Paz, BCS. 
. Doctorado en la University of East Anglia (UEA), Inglaterra (2004). Ciencias Biológicas y Biología 

Molecular. 
. Estancia doctoral - James Cook University y Australian Institute of Marine Science Townsville, 

Australia (2002 - 2004). 
. Actualmente Profesor-Investigador responsable del Laboratorio de Fauna Arrecifal 
. Docente de las cátedras -Biología de Invertebrados Marinos y Zoología de Invertebrados 

Marinos I (licenciatura de Biología Marina, UABCS). Otros cursos de licenciatura: Sistemática, 
Biodiversidad Marina, Genética y Ecología de Bentos.  Posgrado CIMACO: Bioinformática y 
Sistemática Molecular. 

 
Líneas de Investigación: 
. Biodiversidad Fauna Arrecifal del Pacífico mexicano: a) Taxonomía morfológica: corales abanicos 

de mar; b) Biología y ecología: Decápodos simbiontes de corales, coral negro y abanicos de mar. 
. Genética Molecular Fauna Arrecifal: Línea base genética-ecológica de invertebrados marinos del 

Golfo de California y Pacífico Mexicano (Cnidarios, Equinodermos, Poliquetos y Crustáceos). 
. Ecología, Conservación y Pesquerías: a) Programa de monitoreo ecológico (peces y 

macroinvertebrados)  B) especies en riesgo (peces y macroinvertebrados). 
 

Proyectos y Productos de Investigación: 
. 15 Proyectos como responsable (CONABIO, CONACyT, UC-Mexus, Thinker Foundation, More 

Foundation, WWF, UABCS). Colaborando con proyectos vinculación a SIO-UCSD. 
. Estancias de investigación en diversas colecciones científicas de cnidarios: Estados Unidos de 

Norteamérica, Holanda, Inglaterra, Australia, Argentina y Francia. 
. Presentaciones en 32 nacionales y 40 internacionales 
. Dirigido 32 tesis (21 licenciaturas y 3 graduados) y actualmente dirige 7 (1 doctorado, 3 de 

Maestría y 8 de Licenciatura). 
 

Publicaciones  (23 trabajos científicos en revistas indizadas, 8 capítulos de libros, 1 libros, 3 
trabajos de divulgación). 
2005 a la fecha  
 
van Oppen M., J. Mieog, C. Sánchez y K, Fabricius. 2005. Diversity of algal endosymbionts 

(zooxanthellae) in octocorals: the roles of geography and host relationships. Molecular 
Ecology, 14 (7): 2403-2417. 

mailto:csanchez@uabcs.mx�


Sánchez-Alcántara I., M.O. Aburto-Oropeza, E.F. Balart, A. L. Cupul-Magaña, H. Reyes-Bonilla y C. 
Sánchez-Ortiz. 2006. Threatened fishes of the world: Holacanthus passer Valenciennes, 1846 
(Pomacanthidae). Environmental Biology of Fishes, 77: 97-99. 

Lin, H-C., Sánchez-Ortiz, C. y Hastings, P.A. 2009. Colour variation is incongruent with mitocondrial 
lineages: cryptic speciation and subsequent diversification in a Gulf of California reef fish 
(Teleostei: Blennioidei). Molecular Ecology, 18: 2476–2488. 

Octavio Aburto-Oropeza, Margarita Caso, Richard Cudney-Bueno, Brad Erisman, Exequiel Ezcurra, 
Lorenzo Rosenzweig, Carlos Sánchez-Ortiz, Francisco A. Solís-Marín y Vivianne Solís-Weiss (en 
orden alfabético). 2010. San Marcial. 33-38. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición al 
Golfo de California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. (versión 
Ingles 2011).  

Octavio Aburto-Oropeza, Margarita Caso, Richard Cudney-Bueno, Brad Erisman, Exequiel Ezcurra, 
Lorenzo Rosenzweig, Carlos Sánchez-Ortiz, Francisco A. Solís-Marín y Vivianne Solís-Weiss(en 
orden alfabético). 2010. Las Ánimas. 49-62. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición al 
Golfo de California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. (versión 
Ingles 2011). 

Octavio Aburto-Oropeza, Margarita Caso, Richard Cudney-Bueno, Brad Erisman, Exequiel Ezcurra, 
Lorenzo Rosenzweig, Carlos Sánchez-Ortiz, Francisco A. Solís-Marín y Vivianne Solís-Weiss (en 
orden alfabético). 2010. Marisla. 79-88. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición al Golfo 
de California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. (versión Ingles 
2011). 

Octavio Aburto-Oropeza, Margarita Caso, Richard Cudney-Bueno, Brad Erisman, Exequiel Ezcurra, 
Lorenzo Rosenzweig, Carlos Sánchez-Ortiz, Francisco A. Solís-Marín y Vivianne Solís-Weiss (en 
orden alfabético). 2010. San Dieguito. 101-102. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición 
al Golfo de California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. 
(versión Ingles 2011). 

Octavio Aburto-Oropeza, Margarita Caso, Richard Cudney-Bueno, Brad Erisman, Exequiel Ezcurra, 
Lorenzo Rosenzweig, Carlos Sánchez-Ortiz, Francisco A. Solís-Marín y Vivianne Solís-Weiss (en 
orden alfabético). 2010. El Cochi. 115-118. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición al 
Golfo de California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. (versión 
Ingles 2011). 

Sánchez C. 2010. Zonas de vida. 107-115. In: Bitácora del mar profundo: Una expedición al Golfo de 
California. Aburto MO, Caso M, Erisman B y Ezcurra E (Eds). Mexico. 200 pp. (versión Ingles 
2011). 

Sánchez, C. 2010. La red de vida en el arrecife. 135-145. In: Bitácora del mar profundo: Una 
expedición al Golfo de California. Aburto, M. O., Caso, M., Erisman, B. y Ezcurra, E (Eds). 
Mexico. 200 pp. (versión Ingles 2011). 

Calderón-Gutiérrez, F y C.A.  Sánchez-Ortiz. 2012. Ecological base line establishment in the El 
Aerolito anchialine system. Natura Croatica, 21 (1): 21-24. 

Sánchez C y Hernández O. Leptogorgia drogini and Eugorgia christywaltonae (Coelenterata: 
Octocorallia: Gorgoniidae) new deep water species from the Gulf of California. Sometido en 
Zootaxa. 

Sánchez, C., Bedolla, Y y Aburto-Oropeza, O. The community reef subtidal macroinvertebrate: the 
baseline for the Revillagigedo Archipelago Biosphere Reserve, México. Sometido Marine 
Ecology 



Aburto-Oropeza, O., E. Ezcurra, J. Moxley, A. Sánchez-Rodríguez, I. Mascareñas-Osorio, C. Sánchez-
Ortiz,  B. Erisman y T.  Ricketts. Linking fish biomass, geomorphology, and community 
assemblages to assess the health of reefs in the Gulf of California. Sometido. Journal of 
Applied Ecology 

 



    



    



 
 
 



     
 
 
 



       
 

 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ÁREA INTERDISCIPLINARIA DE CIENCIAS DEL MAR 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE BIOLOGÍA MARINA 
A.P. 19-B, LA PAZ, BCS 23080, MÉXICO, TEL (612) 123-8800 EXT 4130 / 4818 

 
 

 
 

La Paz, BCS, Octubre 24 - 2012 
 
 
DR. RAFAEL RIOSMENA RODRÍGUEZ 
Departamento de Biología Marina UABCS 
 
 
Por este conducto manifiesto mi interés en colaborara de forma activa dentro 
del proyecto “Estrategias para conservación y restauración de pastos marinos 
en Lagunas Costeras del Pacifico de Baja California Sur como hábitats de 
especies migratorias marinas” que será sometido al programa - Iniciativa Sobre 
Especies Migratorias del Hemisferio Occidental (WHMSI). 
 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
DR. CARLOS A. SÁNCHEZ ORTIZ 
PROFESOR-INVESTIGADOR, TITULAR “B”  
UABCS-Biología Marina, Carretera al sur km 4.5, CP. 23080, La Paz BCS, México 
Tel: (612) 1238800 ext. 4130/4818; Fax: (612) 1238819; csanchez@uabcs.mx 
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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 En Trámite. 
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 
 
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. 

Hernandez-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. 
& 2011. Growth and responses of conchocelis phase of Pyropia hollenbergii 
(Rhodophyta) to environmental variables: surval and reproduction Journal of Phycology  
(ACEPTADO) 

Avila, E., Méndez-Trejo, M. d. C., Riosmena-Rodriguez, 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 33:470-80. 

Riosmena-Rodriguez, 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 
55:547-51. 

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) 2011.  

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, 

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. 

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. 

 



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; biólogia 
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”. 
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CURRICULUM VITAE: Dra Rocío Marcín Medina 
 

 
 INFORMACIÓN PERSONAL 
Posición actual: Directora de AICMMARH, A.C.  
Dirección laboral: AICMMARH, A.C., México 595, Col. Vicente Guerrero, C.P. 23020, La Paz B.C.S., 
México. 
Teléfono (oficina): (612) 1229459                                                                                             . 
Celular: 6121762321 
Correo electrónico: aicmmarh@yahoo.com 
 
FORMACION ACADEMICA  
1.- Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras del 2005 a 2010, Universidad Autónoma de Baja California 

Sur, bajo la asesoría de la Dra. Diane Gendron Laniel y Dra. Eleonora Romero Vadillo, Título de la 
tesis: Uso del hábitat del tursión (Tursiops truncatus) en relación a factores ambientales y 
antropogénico de la Ensenada y sur de la Bahía de la Paz, B.C.S., México. 

2.- Maestría en Manejo de Recursos Marinos de 1994 a 1997. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, 
Instituto Politécnico Nacional, bajo la asesoría de la Dra. Diane Gendron Laniel, Título de la tesis: 
Comportamiento del tursión (Tursiops truncatus) en la Ensenada de La Paz, Baja California 
Sur, México 

3.- Licenciatura en Biología Marina: Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1989 a 1993. 
 
DOCENCIA:  
a) Profesora de ecología y desarrollo sostenible y Directora de  clínicas ambientales de servicio social: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, 1998-2003;  
b) Profesora de biología, geografía, recursos naturales y ciencias de la salud en la preparatorias del  
Instituto Mar de Cortés (2004-2005) y  Juan Pablo II, 2008. 
c) Profesora de Contaminación Marina y Didáctica en la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
(UABCS) desde agosto 2011 a la fecha 
 
 
DIPLOMADOS 
Formación de Consultores, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Ciudad 
de México. México, D.F., 1999. 
Consultoría para Clínicas Comunitarias, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Campus Ciudad de México. México, D.F., 2001. 
 
INVESTIGACIÓN: 
Intereses: Biología,  ecología y comportamiento de delfines costeros y hábitats críticos de mamíferos 

marinos. 
Experiencia: Responsable  y coresponsable de 4 proyectos de investigación. 
En Reuniones Internacionales: ha dado 9 Ponencias sobre comportamiento y hábitat critico de delfines. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES: 
- Miembro de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, A.C. (SOMEMMA) Desde 1994 a la 

fecha. 
- Secretaria Ejecutiva, Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, A.C. (SOMEMMA), 2008-2010. 
- Miembro honorario del Campamento Tortuguero de Luces en el Mar. Acapulco, Guerrero. Protección 

Ecológica Subacuática, A.C. Desde 1999 a la fecha. 
- Colaboración con el Senado de la República Mexicana para la Reforma de los Art. 63 y 64 de la Ley de 

Hábitat Crítico de la Ley general de Vida Silvestre (SEMARNAT). 
- Socia fundadora, Representante legal y Directora de AICMMARH, A.C. (Asociación de Investigación y 

Conservación de Mamíferos Marinos y su Hábitat) Desde Agosto 2010 a la fecha. 
- Consejera Consultiva para el Desarrollo Sustentable de SEMARNAT para el Estado de Baja California 

Sur como representante del sector de Organizaciones No Gubernamentales y Consejera suplente para la 
Región Noroeste de México,  generación 2011 a 2014 

mailto:aicmmarh@yahoo.com
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