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Comunicado de prensa CONABIO Núm. 79 
México, D. F. 

 
MARES MEXICANOS 

Nueva Sección en el Portal Biodiversidad Mexicana 
 

 
Más del 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierta por océanos y mares 

que ocupan un enorme espacio favorable para el desarrollo de la vida. 

 
MÉXICO, D.F.- México depende de océanos y costas para obtener alimentos y múltiples 
servicios ambientales. Sin embargo, las actividades humanas y el incremento poblacional 
en zonas costeras, con su consecuente deterioro ambiental, son su principal amenaza. La 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) pone a 
disposición del público “Mares Mexicanos”, una nueva sección de su portal dedicado a la 
Biodiversidad Mexicana. La celebración de la Década de la Biodiversidad (2011-2020) y del 
Día Mundial de los Mares en este mes, invita a conocer el nuevo portal. 
www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares. 
  
México es uno de los países megadiversos con mayor extensión oceánica (~65%) que 
terrestre (~35%), distribuida en dos regiones. 1) Océano Pacífico: con pesquerías artesanal, 
comercial y deportiva; incluye al Golfo de California, único por su abundancia de especies y 
endemismos, y al de Tehuantepec. 2) Océano Atlántico: contiene al Golfo de México con 
algunas de las principales pesquerías del país, importante actividad petrolera y activas rutas 
de navegación comercial, así como al Mar Caribe, distinguido por la presencia de arrecifes 
coralinos y gran diversidad de especies tropicales. 
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En nuestros mares se localizan más de 3,000 cayos, islas, arrecifes, islotes, bajos y bancos. La 
superficie de las zonas marítimas de jurisdicción nacional (mar territorial y Zona Económica 
Exclusiva) abarca 3,149,920 km2.  
 
Mares Mexicanos incluye desde información general hasta el conocimiento derivado de 
proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales referentes a estudios que encabeza la 
CONABIO. El Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico (SATMO), proporciona en tiempo casi 
real, un seguimiento continuo de la temperatura superficial del mar y de otros parámetros 
basados en el color del océano, como la concentración de Clorofila a. Estos productos son 
generados a partir de imágenes satelitales recibidas en la estación terrena de la CONABIO.  
 
El nuevo portal muestra el monitoreo de la mancha de petróleo en el Golfo de México, 
consecuencia del accidente de la plataforma Deepwater Horizon en abril del 2010. El 
seguimiento es realizado en CONABIO con el apoyo de sensores remotos satelitales y refleja el 
esfuerzo de diversas instituciones del sector ambiental. El sitio además presenta un proyecto 
que se lleva a cabo en la Plataforma de Yucatán, el cual pretende, a partir de información 
satelital e in situ, generar e integrar datos que sirvan de base para un mejor conocimiento de 
las condiciones que causan las mareas rojas y para una posible alerta de amenazas a la salud 
humana, a la economía de las comunidades costeras, y a los ecosistemas marinos mexicanos 
y de países vecinos. 

Asimismo, el sitio incluye publicaciones que hacen referencia a la biodiversidad marina: 
Capital natural de México (2009), compila y analiza el conocimiento más actualizado y 
confiable que existe sobre la megadiversidad biológica de México; Análisis de Vacios y 
Omisiones en Conservación de la Biodiversidad Marina de México (2007), estudio extensivo 
que describe 105 sitios marinos prioritarios para la conservación. Patrimonio natural de 
México: Cien casos de éxito (2010), refiere casos ambientales de éxito del México de los 
últimos años; los relacionados con el ambiente marino tratan asuntos de restauración, 
recuperación, conservación, planeación estratégica y ordenamiento ecológico, entre otros. 
 
Los mares mexicanos son de importancia mundial. Por ejemplo: 1) El Golfo de California 
alberga la reserva marina más robusta del mundo en cuanto a biomasa: Cabo Pulmo, único 
arrecife coralino de la zona; alrededor de 20,000 años lo sitúan como uno de los más 
antiguos del Pacífico americano; 2) El Alto Golfo, único lugar que habita la marsopa más 
pequeña del mundo: la vaquita marina (Phocoena sinus), especie en serio peligro de 
extinción, además de ser uno de los dos únicos mamíferos endémicos de México; y 3) El 
Caribe mexicano, que posee una importante área del segundo sistema arrecifal más grande 
del mundo: el Arrecife Mesoamericano, de unos mil kilómetros de extensión. Mares 
Mexicanos incluye un proyecto piloto dentro del Parque Nacional Arrecife de Puerto 
Morelos, para obtener la distribución espacial de los arrecifes coralinos someros y de otros 
hábitats, además de un mapa de profundidades, a partir de información satelital apoyado 
de datos in situ. 
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Buena parte de la actividad económica de grupos marginados del país, de pesquerías 
industriales, de estudios de investigación y del turismo, entre otros, dependen del estado de 
salud de los ecosistemas marinos. El conocimiento y conservación de estos espacios, es 
crucial para el mantenimiento de una biota de enorme importancia ecológica y económica. 
Queda camino por recorrer y mucho que estudiar sobre el conocimiento y la conservación 
de los ecosistemas marino-costeros en México. 
 

Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión 
intersecretarial de carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país 
para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre Biodiversidad. Para ello se 
dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información 
sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar 
proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a 
convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 
de marzo de 1992. 
 
Para más información, favor de contactar a: 
Dr. Sergio Cerdeira Estrada. Analista experto en percepción remota, CONABIO.  
Tel. (55) 5004 5000  scerdeira@conabio.gob.mx 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director de Comunicación Científica, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 50 00 cgalindo@conabio.gob.mx  
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