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 PORQUE Los mares y costas de 

México 

NO ESTAN ? 

 En los planes de desarrollo municipal 

 En los planes de desarrollo estatal 

 En los planes de desarrollo de nuestro 

país 

 En la agenda de la política nacional 

 Hasta ahora ningún candidato a la 

grande los han mencionado 



Porque se requiere la 

AMMC  
 Enormes recursos costeros y marinos 

 Población costera 

 Demanda de bienes y servicios 

  Tendencias en aumento 

 Proporción de tierra – océano 

 Potencial desarrollo económico 

 Infraestructura física y humana 

PERO: Totalmente fuera de la Agenda   

            Nacional 

 



Retos socioeconómicos y 

ambientales 

 El cambio climático, la acidificación de 

los océanos, la hipoxia y los impactos 

antropogénicos a escalas regionales 

  Urgen nuevos arreglos institucionales  

 Conocimiento de vanguardia  

 Fortalecer las decisiones de todos los 

sectores interesados. 

 La economía marina del futuro 

 



Apoyo institucional 

 Organismo para apoyar a las diversas 

dependencias gubernamentales con 

injerencia en los asuntos costeros y 

marinos  

 Atender los vacíos administrativos en la 

estructura del Poder Ejecutivo en 

relación con los mares y las costas 



 Toma de decisiones 

 Generar información confiable y 

oportuna para la toma de decisiones 

 Necesidad de generar una propuesta 

para la creación de un organismo 

denominado Agencia Mexicana de 

Mares y Costas (AMMC 

 



Antecedentes: 

 La reunión entre el NRC y la AMC 

(1998) 

 El taller con diputados (Mazatlán 2002) 

 Talleres Regionales en Marzo 2012: La 

Paz, Ensenada, Mérida, Veracruz, 

Nuevo Vallarta, Ciudad de México y 

Chetumal. 

 Reunión Grupo Promotor Mares de 

México  

 



Territorio nacional en km2 

Superficie continental e insular 1,964,375 

Superficie marítima 3,188,031 

Total 5,152,406 



• México cuenta con 11,122 Km de los cuales 7,828 Km 

corresponden al Océano Pacifico y 3, 294 Km corresponden  al 

Golfo de México y Mar caribe. 

 

• De las 32 entidades federativas que conforman la República 

Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56% del 

territorio nacional.  

 

• En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y 

constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental 

del país. 

 

• El país cuenta con una superficie insular de 5,127 Km2. 

 

• Más de tres quintas partes del territorio nacional son zona costera 

o zona marina. 



 

 El 70% corresponde al océano 
Pacifico 7, 828 Km  

 El 30% corresponde al Golfo de 
México y el Caribe 3, 294 Km 

 La longitud de la costa en México es 
de 11, 122 km 

 Esta longitud posiciona a México en 
3er lugar a nivel Latinoamérica 

 Existen 153 municipios con frente a 
la costa, dentro de ellos se 
encuentra 14% de la población total 
en México 

 
 
 

Océano pacifico        

 

Golfo de México y mar Caribe 
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Tasa de crecimiento media
2005-2010
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2030
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22% 

36% 
42% 23% 13% 

No costeros D.F Pacifico Golfo de México 

Contribución por estado 
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 En México la pesca es un sector 

muy relevante en la 

microeconomía, ya que la 

población dedicada directa e 

indirecta se estima en 12 millones 

de mexicanos. 

 La tendencia de los últimos 6 

años en el consumo humano 

directo de los productos 

pesqueros a ido en aumento  

 

Litoral pacifico  $12, 507, 736 

Litoral del Golfo y el Caribe $3, 814, 597 

Entidades sin litoral $561, 773 

84% 

14

% 2% 

Los estados de BC, BCS, Sonora y 

Sinaloa, representando el 70.3%  de 

la producción pesquera y acuícola de 

México 



 El turismo contribuye con 
el 8.2% del PIB nacional; 
45% de esta actividad está 
orientado a la zona costera.  

 

 Los estados con mayor 
infraestructura hotelera 
son Quintana Roo, 
Veracruz, Jalisco, Guerrero, 
Nayarit, Oaxaca y Baja 
California  





Diversidad de los ecosistemas marinos 



Diversidad de especies 



Diversidad de climas 



Los bienes y servicios 

 la vida para millones de personas 

 La alimentación  

 la explotación de la energía 

 los recursos minerales 

 el transporte  

 el turismo 

 el agua (Golfo de California) 

 



Que requieren los sectores ? 

Información científica veraz 

y oportuna de  todos 

nuestros ambientes 

marinos 

Oceanografía operacional 

 Tarea de la AMMC 



PROBLEMATICA AMBIENTAL DE 
LA ZONA COSTERA 





Zonas muertas  



Cambia los patrones de la biodiversidad, incremento para la 
explotación del petróleo y el gas y el transporte la población está 
aumentando de una manera inexorable , especialmente en la zona 
costera donde ella vive casi más de la mitad de la población del 
mundo 

Sobrepesca  



Descarga de aguas residuales 

 El océano es usado directa o indirectamente para la 
descarga de aguas residuales, afectando la calidad del 
agua marina y la salud del medio ambiente y de los 
humanos 

 

Se calcula que se vierten 124 
mil litros de agua residual 
por segundo sin tratar. 



Derrames de petróleo 



Basura en las playas 



Representa un peligro de contaminación, ya que las 
embarcaciones a desmantelar pueden traer desechos 
combustibles, metálicos, líquidos industriales, así como flora y 
fauna exótica. 

Barcos chatarra 



Destrucción de Manglar en Campeche 

En México se a perdido un 65% de estos 
ecosistemas, INE estima que se pierde a 
una tasa de 2.5 annual. 
 
Se calcula que en el Golfo de California  
sólo por producción pesquera genera 
beneficios en el orden de 37 mil 500 dlls 
por hectaria al año.  

Destrucción de manglares 



De acuerdo con el artículo 3º de la Ley Federal del Mar, Las 

zonas marinas mexicanas son:  

 

a) El Mar Territorial  

b) Las Aguas Marinas Interiores  

c) La Zona Contigua  

d) La Zona Económica Exclusiva  

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y  

f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.  

 

La totalidad de estas zonas marinas representan tres quintas 

partes del territorio sobre el que el país ejerce su soberanía. 

 



ACTORES PRODUCTIVOS 
CÁMARAS SECTORIALES 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 

COSTEROS 

ONG AMBIENTALISTAS 
Pronatura, WWF, Amigos de 

Sian Ka’an, FMCN, CEMDA  

GOBIERNOS 

MUNICIPALES 
Únicamente los municipios 

costeros de la entidad donde se 

realizará el evento (en su caso)  

ACADEMIA 
UABC, UABCS, CICESE, CIBNOR, 

USON, CIDESON, UAS, CIAD, UAN, 

UDEG, UCOL, UAGRO, UMAR, 

UNACH, UAT, UV, UJAT, UACAM, 

UQROO, UADY, CICY, ECOSUR,  

UNAM, UAM, IPN 

INVITADOS 

MAPA DE ACTORES DE LA CIMARES 

3. Política para ZC en México 



DEPENDENCIAS DE GOBIERNO FEDERAL INVOLUCRADAS EN 

LA GENERACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA 

INVESTIGACION

POLITICA NACIONAL

INSTRUMENTOS

INFORMACIÓN

TOMA DE DECISIONES



INVESTIGACIÓN 

OCEANOGRÁFICA 

 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA,  

PRODUCCIÓN 

LIMPIA, 

REDUCCIÓN GEI  

CAPTURA 

DE CARBONO, 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

TRANSVERSALIDAD 

PARA EL 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

EN MARES Y COSTAS 

COMISIONES 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL  

DE CAMBIO CLIMÁTICO 



Los grandes desafios Mundiales 
 

 

 El estado de la economía, el empleo,  el cambio 
climático, las graves condiciones de climas 
extremos, la acidificación del océano, la hipoxia, 
las catástrofes naturales y de origen humano, la 
disminución de la biodiversidad,  los océanos y 
costas degradadas y/o amenazadas, etc.  

 

 Estos desafíos nos llevan a  un mensaje 
común: la salud humana, la prosperidad y el 
bienestar dependen de la salud y la resiliencia 
de ambos ecosistemas marinos bajo y sin 
manejo 



Cont. Desafios 

 

 
• Urge  combinar  las capacidades de los  grupos 
académicos (universidades, institutos y centros), 
tomadores de decisión (gobierno), los sectores privados 
y las organizaciones de la sociedad civil  
 
 
• Las capacidades de la AMMC (ciencia, servicios, 
administración y liderazgo) deben  ayudar a la 
transición a un futuro en el que las sociedades y los 
ecosistemas de México se refuerzen mutuamente y 
sean mutuamente resilientes de cara a los cambios 
globales, regionales y locales, tanto a corto como a 
largo plazo. 
 

•La misión de la AMMC debe ser fundamental para 
muchos de los grandes desafíos de nuestro pais 
 



Misión, visión y objetivos  de la AMMC 
 

Misión 

Generar información científica oportuna para contribuir a la 

protección del ambiente y al manejo adecuado de los recursos 

costeros y marinos así como para el aprovechamiento sustentable 

de estos recursos en beneficio del país. Generar conocimiento 

para la economía marina del futuro. 

 

Visión 

La AMMC proveerá información adecuada y oportuna a los 

tomadores de decisión y usuarios en general y apoyara la 

generación de conocimiento científico mediante la vinculación con 

las instituciones de investigación del país. 

 



Objetivos 
 

• Coadyuvar en la ejecución la política nacional de mares y costas. 

 

• Fomentar el desarrollo de la capacidad científico-tecnológica del 

país en materia de mares y costas. 

 

• Promover una activa cooperación internacional mediante acuerdos 

que beneficien a las actividades en mares y costas. 

 

• Realizar el monitoreo de las principales variables ambientales en 

mares y costas mediante la operación de plataformas de 

observación.  

 

• Generar información y datos de calidad que coadyuven a la 

investigación científica en mares y costas. 

 

• Promover y difundir la investigación científica en mares y costas. 



Cont. Objetivos 
 

• Promover la difusión del conocimiento de mares y costas en todos 

los niveles educativos. 

 

• Modelar los procesos marinos y costeros para generar pronósticos, 

escenarios y tendencias de los fenómenos oceanográficos en 

mares y costas de México. 

 

• Generar información útil para la toma de decisiones  

 

• Definir programas de investigación en conjunto con los usuarios 

 

• Representar a México antes las agencias internacionales 

relacionadas con mares y costas.  



Cont. Justificación 

 Desarrollo de grupos de traducción del conocimiento 

 

 Grupos de enlace con los usuarios del conocimiento (tomadores de 

decisión) 

   



• Limitaciones presupuestales para investigación en general. 

• Falta de recursos económicos para investigación 

oceanográfica. La investigación oceanográfica es cara  

• Hay grandes vacios de información. 

• Falta de un Banco de Datos Oceanográficos en México. 

• Falta de plataformas Oceanográficas (barcos, boyas, etc.) y 

financiamiento de las existentes. 

• Falta de monitoreo sistemático. 

• México es uno de los países que tiene sistemas de circulación 

enteros que no han sido descritos. 

• Abandono oficial en la investigación oceanográfica pesquera. 

 

 

 

De los talleres regionales: problemáticas específicas en la 

investigación oceanográfica con que se enfrenta la 

creación de la AMMC. 



AMMC 

BARCOS/BOYAS/ 

SATELITES 

MONITOREO 

INFORMACION 

 
USUARIOS/SECTORES 

DATOS 

COMUNICADO 

CIENTIFICOS/ACADEMIA 

CIENCIA PARA LA 

SUSTENTABILIDAD 

CIENCIA PARA EL 

CONOCIMIENTO 



ReNOA AMMC 

METEOROLOGIA 

HIDROLOGIA 

GEOFISICA 

ECOLOGIA 

TERRESTRE 

OCEANOGRAFIA 



Los 

beneficios 

económicos 

derivado de 

consecución 

de los 

objetivos 

Inversión 

Monetaria 
investigación 

oceánica 

y el financiamiento 

de las 

infraestructuras 

objetivos de la 

sociedad 
• avanzar en el 

conocimiento básico  

• manejar riesgos 

naturales 

• preservar el medio 

ambiente 

• etc .... 

información / 

conocimiento 
• comprensión del océano 

• proyecciones climáticas 

• capacidad de predicción del 

tiempo y la tormentas 

• respuesta  de ecosistemas al 

forzamiento 

• etc .. 

Investigación de los Océanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 
Plataforma 

Instalación de sensores 

Monitoreo 

Obtención de serie de datos 

Permitir a las organizaciones  administrar  los 

datos  

MODELOS 

operativos y de 

investigación 

Respuestas  a  

preguntas de la 

ciencia 

Datos 

Actividades de 

investigación 



GEOSS: Aéreas de Beneficio 

Social 

 Desastres 

 Salud 

 Energia  

 Clima  

 Agua  

 Tiempo  

 Ecosistemas  

 Agricultura  

 Biodiversidad 

 



Esquema de funcionamiento de la AMMC  

 

Dirección General 

Dirección de 

infraestructura y 

monitoreo 

Dirección de 

investigación 

Dirección de 

vinculación 

Consejo consultivo 

 

CIMARES 

CONACIO 

Academia 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Sector Privado 



Muchas gracias! 
rlara@cicese.mx 
 



AMMC 

Barcos, Boyas  

Satélites 
Monitoreo  

Información: 

Usuarios 

sectores  

Comunicados: 

Científicos 

academia  

Ciencia para la 

sustentabilidad 

Ciencia para el 

conocimiento 





Los 

beneficios 

económicos 

derivado de 

consecución 

de los 

objetivos 

Inversión 

Monetaria 
investigación 

oceánica 

y el financiamiento 

de las 

infraestructuras 

objetivos de la 

sociedad 
• avanzar en el conocimiento 

básico  

• manejar riesgos naturales 

• preservar el medio ambiente 

• etc .... 

información / 

conocimiento 
• comprensión del océano 

• proyecciones climáticas 

• capacidad de predicción del 

tiempo y la tormentas 

• respuesta  de ecosistemas al 

forzamiento 

• etc .. 

Investigación de los Océanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

Plataformas 

Sensores              

Instalaciones                               series de datos 

Datos                            Permitir organizaciones 

Personas                     administración de datos 

MODELOS 

operativos y de 

investigación 

Respuestas  a  

preguntas de 

la ciencia 

Datos 
Actividades de 

investigación 





Datos e información para Usos y 

Usuarios 
“Value-chain”:  Observations to Data to Information to Assessments to Decisions 

Observations 
Models 

Calibrated 

 data 

Atlases 

Data 

products 

Scientific 

literature 
Assessment 

Reports 

Entities charged with high-

quality observations (e.g. 

USGS stream gage, USGS 

Landsat, NADP, NEON) 

Legislation 

Policy Briefs 

Enforcement 

Compliance 

monitoring 

Entities that “do 

science” (e.g. 

academia, USGS, EPA 

ORD, USDA) 

Consumers of information that 

(1) inform legislation or (2) 

inform decision makers (e.g. 

USDA ERS, EPA enforcement) 

Entities that perform 

integrative activities 

(e.g. USGCRP, IPCC, 

RFF) 



Proyectos Multi-Redes 



Para que monitoreamos ? 

 Tendencias 

 Pronósticos 

 Escenarios 

 Modelos 

 Conocer el pasado ayuda a conocer el 

futuro 

 Estrategias de mitigación 

 Estrategias de adaptación 

 

 



La agenda futura 

 Ver a review of ocean reserach 

 

 Luego las slides de Mike an JM 

 

 Breve como seria la agencia, i 



    

Preguntas clave: ecología en escala continental 

Grandes 

canalizaciones  
Datos para los 

usuarios 
Datos  

Preguntas 

clave 

Causas de cambio: 

Cambio climático 

Uso del suelo 

Especies invasivas  

 

Interacción/ 

feedbacks: 

Productividad 

funcional, diversidad, 

soil moisture 

Respuesta a cambio: 

Biogeoquimica 

Diversidad 

Ecohidrología  

Agentes infecciosos   

 

 

1.- Cuales son los impactos del 

cambio climático sobre la ecología en 

escala continental ?? 

2.-cuales son los impactos del uso 

del suelo sobre la ecología en escala 

continental ? 

3.- cual es el impacto de las especies 

invasivas sobre la ecología a escala 

continental 

4.- cuales son los efectos interactivos 

del clima sobre la ecología a escala 

continental ? 

5.- como el transporte la movilidad, la 

materia  los organismos afecta la 

ecología en escala continental 

Uso del suelo  

Cobertura del suelo 

Hábitat estructura del 

paisaje 

Hidrología calidad del aire 

Estructura del suelo  

Biomasa, productividad, 

metabolismo 

Enfermedades infecciosas, 

parásitos 

Diversidad microbiológica, 

función  

Dinámicas de la población 

Demografía 

Fenología  

Biodiversidad, Invasiones , 

biogeografía  

 

Tomadores 

de 

decisiones   

Publico   

Estudiantes  

Educadores  

Científicos   

Mediciones terrestres biológicas,  mediciones terrestre instrumental, móvil 

deploymend  plataforma  programa acuático y plataforma de observación, 

análisis del uso del suelo  

Sistema NEON de observación y experimentos  



“Value-chain”:  observaciones a datos a la informacion a valoracion a decisiones 

Observaciones 
Modelos  

Calibrado de 

datos  

Atlas  

Data 

productos 

Literatura 

científica  

Evaluación  

de reportes  

Entidades con alta calidad de 

observación (ejem. USGS 

stream gage, USGS Landsat, 

NADP, NEON) 

Legislacion  
Policy Briefs 

Ejecución  

Monitoreo de 

conformidad 

Entidades que hacen 

ciencia ” (ejem. 

academia, USGS, EPA 

ORD, USDA) 

Consumidores de la información 

que 1) información, legislación, 

2) o enforcement tomadores de 

decisiones (ejem. USDA ERS, 

EPA ) 

entidades que 

conforman actividades 

integrales (e.g. 

USGCRP, IPCC, RFF) 





 



IFREMER (Francia) 

 10 principales funciones: 

 Más información sobre la circulación oceánica para complementar el diagnóstico 

del cambio global 

 Conocer y caracterizar la biodiversidad marina a una mejor protección 

 Desarrollar un mayor valor y el uso de los recursos biológicos a través de la 

biotecnología y bioprospección 

 Contribuir a la pesca y la acuicultura sostenible 

 Promover el uso sostenible de los recursos minerales y energéticos 

 Suplemento redes de monitoreo para enfrentar los desafíos mundiales y europeos 

 Diseñar un sistema nacional de previsión ambiental para los ambientes costeros 

 Optimizar la flota oceanográfica como una instalación importante recurso 

 Implementar una estrategia nacional y europea de bases de datos marinos 

 Promover la capacidad de compartir la innovación tecnológica 



State Oceanic Administration (En China) 

  Es responsable de regular la zona costera de la República Popular de 
China. Esto incluye las islas, el mar, el mar interior dela vecina, la zona contigua, 
plataforma continental, zona económica exclusiva y la zona de otro mar bajo su 
jurisdicción. 
El SOA es también para la protección del medio ambiente de la zona marina. Esto 
incluye los contaminantes que regulan, las descargas en el mar y la vigilancia de la 
salud de las zonas marítimas.  
La agencia organiza y regula las investigaciones científicas marinas y actividades de 
investigación. Esto puede implicar la aprobación de la investigación de los países 
extranjeros o por nacionales extranjeros. 
La agencia es el organismo de aplicación de la ley la protección del ámbito marítimo 
y el mar. Esto implica la vigilancia costera, investigación y persecución de actividades 
ilegales. 
La administración también organiza encuesta básica e integral de la zona 
marítima para promover la investigación científica y la comprensión del medio 
ambiente para la protección, la actividad económica o de la conservación 



Instituciones mexicanas 

Institución  Fecha de creación  Objetivo  

SAGARPA 1995  Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del 

país que permita el aprovechamiento sustentable de sus 

recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones.  

SEMARNAT 03 de noviembre del 2000 Establecer un sistema de información transinstitucional y 

transdisciplinario que ayude a la toma de decisiones y a la 

planificación del desarrollo sustentable de las costas y del mar  

SEMAR 2006 Ser una Armada de respuesta efectiva acorde al desarrollo del 

país, que cumpla en términos eficientes  y eficaces, que propicie 

el desarrollo sostenido y sustentable”  

CONACIO 03 de febrero del 2006  “Coordinar la elaboración de Estudios Regionales y Nacionales  

CIMARES 13 de julio del 2008 Formular una Política Nacional en materia de mares y costas, 

Impulsar una gobernabilidad, amplia, coordinada, consensuada, 

Fortalecer los mecanismos para la toma de decisiones y 

acciones de los diferentes ordenes gobierno  

CENDO  03 de octubre del 2011  “está el estandarizar, sistematizar e instrumentar una base de 

datos oceanográficos nacionales, para su integración, 

administración e intercambio para el Manejo Sustentable de 

Mares y Costas  



Radiación visible 

intercambio 

Precipitación  

Transferencia 

de calor 
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breaking 

CO2 

Flujos DMS 

Radiación inflaroja 

Near surface and 

sheare 

microbreaking 

Circulaciones Langmuir 

Bucle de 

producción y 
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Radiación 

entrante 

Ondas 

internas de 

radiación 


