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El Dr. José Rubén Lara Lara es originario de la Ciudad de Ensenada, Baja California. Realizó sus 

estudios de Licenciatura en Oceanología, en la Escuela Superior de Ciencias Marinas de la 
Universidad Autónoma de B.C., hoy Facultad de Ciencias Marinas (Mención Honorifica). De 1976 a  
1982 realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Oceanografía en Oregon State 
University en USA. Actualmente es Investigador Titular D (máximo nivel) en el Centro de 
Investigación Científica y Educación  Superior de Ensenada (CICESE) del CONACYT, es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de la Academia Mexicana de Ciencias y Coordinador 
Nacional de dos iniciativas del CONACYT, estas son: la  Red Nacional de Observatorios Ambientales 
(ReNOA) y en conjunto con el Senado de la Republica, la segunda, la creación de la Agencia 
Mexicana de Mares y Costas (AMMC). Sus áreas actuales de investigación son: entender los ciclos 
biogeoquímicos marinos, determinar la fertilidad del océano vía sensores remotos (satélites), 
determinar los impactos del cambio climático, la acidificación del océano, la hypoxia  y, los 
fenómenos El Niño y la Niña en la fertilidad marina, así como los impactos socioeconómicos en las 
zonas costeras de México. Además, coordina el desarrollo de  la Agenda 21 del municipio de 
Ensenada (el municipio de mayor extensión territorial de México) en el contexto de ciencia para la 
sustentabilidad. Ha sido representante del CONACYT en múltiples foros internacionales, en 
particular, el IGBP (International Geosphere-Biosphere Program) y la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI) de la UNESCO en Paris, Francia. Su productividad científica incluye más 
de 100 publicaciones y capítulos de libros, co-editor de 4 libros científicos, ha dictado más de 200 
ponencias en congresos científicos en México, EUA y en  diversos países Latinoamericanos y 
Europeos. Tiene más de 1000 citas a sus  trabajos de investigación, y ha sido director de tesis de 15 
estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Actualmente, sus proyectos de investigación 
incluyen: entender los reservorios y las fuentes y sumideros de los gases invernadero en los 
márgenes continentales del Pacífico Mexicano y el Golfo de México en el contexto del cambio 
climático, la acidificación del océano y la hypoxia. Está coordinando el establecimiento de una Red 
Nacional de Observatorios de Monitoreo Costero sobre los ciclos biogeoquímicos marinos y los 
impactos del desarrollo, y es responsable de las investigaciones sobre el impacto en el plancton del 
reciente derrame de petróleo en el Golfo de México. También, es coordinador y promotor en el 
CICESE, en conjunto con las universidades de la Universidad Estatal de Arizona (Phoenix) y la 
Universidad de Arizona (Tucson), de implementar una iniciativa sobre ciencia para la sustentabilidad, 
para enriquecer la toma de decisión y llevar el conocimiento a los usuarios en general. Sus 
experiencias en el área relacionada con la administración de la ciencia son: haber sido el primer Jefe 
del Departamento de Ecología y primer  Director de la División de Oceanología del CICESE. Fue el 
primer Científico Ejecutivo  del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) 
en Washington, D.C., invitado por la NASA, la NOAA y la NSF, después fue el Presidente del Comité 
Asesor Científico (SAC) del IAI. Fue Director General de Pronatura Noroeste. Actualmente, es 
Coordinador de Relaciones Internacionales del Programa Mexicano del Carbono (PMC), como parte 
del NACP (North American Carbon Program) en colaboración con Canadá y los EUA, miembro y 
promotor de las redes temáticas del CONACYT (Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad (ReMAS) 
y de Ecosistemas (ECORed). También, es miembro de los comités, en representación del 
CONACYT, para crear un nuevo Centro de Cambio Climático y la Red Latinoamericana ante el 
Cambio Climático (Chile, Perú, Colombia y México). Recientemente, lo invitaron a  integrarse como 
Consejero Científico del Grupo Mares de México, que es el grupo empresarial que incluye a más de 
50 empresarios con intereses en el desarrollo de negocios en los mares de México. Por ultimo, el 27 
de Abril del presente lo nombraron Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Científica y 
Cultural Isidro Fabela, A.C. para Baja California. 

 



 
 
 


