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Resumen Con el marcado incremento en la variación de factores físicos que afectan los 
ecosistemas marinos costeros, existe una oportunidad y la obligación de evaluar la capacidad de 
respuesta y adaptación de las comunidades marinas a estos cambios. Los arrecifes rocosos 
templados, esteros, lagunas costeras, playas de arena, y humedales, son una fuente de servicios 
ecosistémicos importantes para la producción de alimento, la protección de la costa, y el turismo 
entre otros. Esto es especialmente relevante en Baja California por la diversidad y riqueza de sus 
ecosistemas costeros. En este trabajo utilizamos una herramienta en línea para identificar a los 
actores principales que llevan a cabo monitoreos ecológicos en la región. Con la información 
colectada, construimos una base de datos GIS para evaluar la efectividad de los diferentes 
programas de monitoreo y promover la colaboración entre los investigadores e instituciones con 
base en la distribución de los diferentes esfuerzos de investigación. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

 
La península de Baja California ha sido una 

región central para la protección y manejo de 
recursos y ecosistemas tanto terrestres como 
marinos. Por muchos años, diversos grupos de 
investigadores, agencias de gobierno, 
cooperativas de pescadores, y organizaciones 
públicas han invertido energía y recursos en 
estudiar y colecta datos ecológicos de ambientes 
marino costeros (McCay et al. 2014) [1]. 

Esto con el fin de entender y proteger las 
comunidades naturales y los servicios 
ecosistémicos que estas ofrecen a los humanos. 

Los programas de monitoreo y la 
evaluación de los recursos marinos son 
necesarios para entender los cambios y las 
adaptaciones que sufren las comunidades 
marinas a fuentes de variación. También, nos 
ayudan a comparar la capacidad que tienen 

algunas comunidades naturales de regresar a su 
estado anterior después de sufrir un cambio.  

Algunas de las fuentes de variación más 
relevantes son impulsadas por factores 
antropogénicos y cambio climático. Por ejemplo, 
tormentas y oleaje (Byrnes et al. 2011) [2], 
incremento en la temperatura del agua (Micheli 
et al. 2012) [3], hipoxia (Booth et al. 2014) [4], y 
acidificación del océano (Kroeker et al. 2013) 
[5]. Y todos estos cambios afectan la estructura y 
función de estos ecosistemas naturales.  

El potencial de los programas de monitoreo 
ecológico es muy amplio. Los datos generados 
por estos programas pueden ser utilizados para 
informar modelos ecosistémicos (Beas-Luna et 
al. 2014) [6], informar la localización e 
implementación de reservas marinas (Saarman et 
al. 2013) [7] y otras medidas de conservación 
cómo cuotas de captura y pesca dirigida 
(Espinosa-Romero et al. 2014) [8]. 
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El costo de un programa de monitoreo para 
evaluación de ecosistemas marinos costeros es 
una inversión substancial y esta inversión está 
directamente relacionada al incremento del 
número de sitios de muestreo.  

Sin embargo, la coordinación y 
colaboración entre investigadores e instituciones 
para dirigir un monitoreo en conjunto puede 
reducir los costos y enriquecer los resultados. 
Algunos objetivos fundamental en el desarrollo 
de programas de monitoreo es que estos sean 
altamente informativos, de bajo costo y con una 
distribución geográfica amplia.  

Una forma de alcanzar estos objetivos es la 
implementación de una red de monitoreo que 
combine esfuerzos de diferentes grupos 
interesados. 

 
En el presente trabajo, construimos una 

base de datos para sistemas de información 
geográfica (SIG) de estudios que se han o se estén 
llevado a cabo en Baja California.  

  
Este esfuerzo tiene la intención de 

coordinar e informar el diseño de programas de 
monitoreo de recursos marinos costeros en la 
región.  

Además promover la colaboración entre 
investigadores de diversas instituciones para 
construir una red de monitoreo para poder 
entender mejor la respuesta de los diferentes 
ecosistemas de la región al cambio climático.  

 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Utilizamos una herramienta en línea para 

encuestar a científicos, investigadores y personas 
relacionadas con la toma de datos ecológicos en 
Baja California.  

Esta herramienta fue desarrollada en 
HTML y hospedada en un servidor privado, pero 
de acceso libre y código abierto. También, 
desarrollamos una interface para facilitar la 
búsqueda de los sitios de muestreo utilizando los 
mapas de Google. 

 

Desde el 2010 al 2013, instituciones, 
organizaciones e individuos contestaron nuestra 
encuesta en línea. Compartieron información 
relacionada con su programa de monitoreo.  

Las preguntas específicas fueron: ¿qué tipo 
de estudios realizan?, ¿cómo, dónde y su 
frecuencia? Además, les pedimos que 
identificaran el tipo de hábitat, el tipo de 
monitoreo o evaluaciones que llevan a cabo, 
especies de interés o indicadores, sus 
colaboradores y su fuente de financiamiento.  

Con esta información desarrollamos una 
base de datos SIG que muestra que tipo de 
monitoreo se lleva a cabo, en que sitios y otros 
estudios relacionados a ese programa.  

Para evitar que la información no se 
convirtiera rápidamente obsoleta o incompleta, 
desarrollamos un sistema en línea para permitir a 
los investigadores actualizar la información de 
sus programas de monitoreo.  

Permitimos el acceso a esta herramienta de 
actualización por tres años.  

 
Una vez cerrado el acceso para actualizar 

los datos, construimos una serie de mapas 
utilizando la información colectada (Fig. 1).  

Conseguimos la línea de costa y archivos 
para crear los mapas a través de una  herramienta 
llamada “Coastal_Extractor” de la NOAA.  

Utilizamos ArcGIS para mostrar la 
información del monitoreo en los mapas y para 
crear las imágenes. 

 
3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Evaluamos el esfuerzo invertido en 

programas de monitoreo y estudios ecológicos de 
ambientes marino costeros de Baja California.  

Obtuvimos información de 180 entradas de 
información conseguidas por medio de la 
encuesta en línea.  

Estos datos tienen información detallada de 
los diferentes programas de monitoreo que se 
llevaron o se llevan a cabo en Baja California 
(Fig. 1). Toda la información recabada es 
pública. 



FIAD-UABC ENSENADA                                                      XXII jornadas de Ingeniería, Arquitectura y Diseño 

ISBN: 978-0-692-61127-2                                                        129                                                       I y 2 de diciembre de 2015 

Los indicadores identificados en la 
encuesta incluyen especies o grupos de especies 
de algas, aves, invertebrados, y pinnípedos. 
Indicadores biofísicos como temperatura, PH y 
oxígeno disuelto. También captura de las 
pesquerías y diferentes tipos de uso de suelo.  

 
Las actividades incluyen la caracterización 

de los recursos marinos, estimaciones de 
densidades y abundancias de especies de 
importancia, evaluación de recursos pesqueros, 
manejo y restauración. En algunas ocasiones 
estas actividades fueron reportadas múltiples 
veces en la misma localidad.  

 

 
 
Figura 1. Esfuerzo de monitoreo ecológico 

en Baja California. Los puntos indican 
aproximadamente el sitio donde se lleva a cabo 
el monitoreo. Los colores representan los 
diferentes valores de cada uno de los ejemplos: 
Indicadores, Actividades, Hábitats e 
Instituciones.  

 
Los hábitats más representativos de esta 

base de datos fueron los arrecifes rocosos, 
arrecifes de coral, manglares, playas de área, 
humedales  y manglares.  

Debido a que esta encuesta estaba dirigido 
a ambientes marino costeros no recibimos ningún 
reporte de hábitats terrestres. Sin embargo, existe 
una gran diversidad de actividades de monitoreo 
en estos ecosistemas que no se tomaron en cuenta 
en este trabajo. 

Finalmente, las instituciones que están 
mejor representadas en esta base de datos fueron 
instituciones académicas nacionales como el  
CICESE, CIBNOR, la UABC y UABCs e 
internacionales como la UCSD y la Universidad 
de Stanford. Sin embargo, pudimos identificar 
varias organizaciones no gubernamentales como 
COBI, Niparaja, CEDO, y WWF que llevan a 
cabo monitoreos muy importante en esta zona.  

Desafortunadamente no pudimos mostrar 
las colaboraciones que ya existen entre estas 
instituciones debido al diseño de nuestra 
encuesta, pero en entrevistas posteriores, 
pudimos darnos cuenta que a pesar de que son 
pocas, existe un gran interés y disponibilidad de 
trabajar en conjunto.  

 Este trabajo muestra los resultados 
preliminares de una prueba para mostrar que se si 
se pueden identificar y potencialmente integrar 
diferentes programas de monitoreo en una red de 
monitoreo ecológico.  

 De ninguna forma estos resultados 
muestran totalmente el esfuerzo de monitoreo 
que se está llevando a cabo en Baja California, 
pero su valor radica en que a nuestro 
conocimiento este es de los primeros esfuerzos 
que se han hecho para mostrar la distribución 
geográfica de diferentes estudios ecológicos  en 
esta región. 

 
4.-  CONCLUSIONES 

 
Colectamos, organizamos y mostramos las 

actividades de monitoreo ecológico en Baja 
California. Identificamos algunos de los actores 
principales que llevan a cabo estudios ecológicos 
en la región.  

Con la información colectada, construimos 
una base de datos GIS para evaluar la efectividad 
de los diferentes programas de monitoreo y su 
distribución geográfica.  

Con este esfuerzo pretendemos promover 
la colaboración entre los investigadores e 
instituciones interesadas en construir una red de 
monitoreo en esta región. 
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