
Bahía magdalena, Baja California Sur, México



MarVivo: A Blue Carbon & MPA Network

Locación 


MéxicoBaja

California Sur



MarVivo: A Blue Carbon & MPA Network

Proyecto

La Reserva de Biodiversidad MarVivo-MagBay es un proyecto de conservación de manglares de carbono azul 
ubicado en la costa del Pacífico de Baja California Sur, México, que consta de 22,000 hectáreas de bosque de 
manglar (el más grande de Baja), 137,000 hectáreas de bahía y 26,000 hectáreas de dunas de arena.  La bahía 
de Magdalena es hogar para unas 80 especies de aves, 4 especies de tortugas marinas en peligro de extinción, 
3 especies de tiburones incluidas en la CITES, es el principal lugar de reproducción de las ballenas grises de 
California y almacena más de 30 millones de toneladas de carbono en sus suelos orgánicos. La Reserva de 
Biodiversidad MarVivo-MagBay está siendo desarrollada por una coalición de partes interesadas que incluyen a 
la coorporación de MarVivo, CONANP y las comunidades de la Bahía de Magdalena.


Ubicación 

La Magnífica Bahía de Magdalena es el hogar del bosque de manglares más grande de Baja, creando un 
ecosistema increíblemente diverso y único conocido por su congregación de ballenas grises cada año.


Meta

MarVivo-MagBay trabajará para erradicar la deforestación y promover la conservación de la vida silvestre 
mientras genera beneficios únicos para las comunidades locales. Se establecerá una red de sitios de 
conservación de manglares en todo el ETPS utilizando el modelo REDD+ para proporcionar un financiamiento 
sostenible a través de la venta de créditos de “carbono azul”. Durante un período de 30 años, dichas ganancias 
apoyarán proyectos en comunidades locales diseñados para abordar la pobreza, y crear nuevas oportunidades 
económicas en industrias (ecoturismo).


Candidato al Patrimonio Mundial de la UNESCO 

El área es tan única que diversos socios gubernamentales de CONANP y las comunidades locales se han 
comprometido a obtener el estatus de Patrimonio Mundial para el área. Durante 30 años ningún otro lugar ha 
representado un candidato tan fuerte para ser Patrimonio de la Humanidad. Ser incluido en esta lista puede 
beneficiar al área a través del reconocimiento internacional, la protección legal y la financiación para ayudar a 
facilitar la conservación, donde las comunidades locales también pueden beneficiarse de mayores ingresos por 
turismo. 
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México tiene más de 700.000 hectáreas de manglares, lo que representa el 5% del total de 
manglares del mundo. La Bahía Magdalena contiene 22.000 hectáreas de estos manglares.

Los manglares son una valiosa fuente de carbono. Se estima que arrojan 20 toneladas de 
hojarasca por año. Esta hojarasca se acumula en las raíces, creando una reserva de carbono 50 
veces mayor que un bosque tropical. Los manglares de la Bahía de Magdalena tienen el potencial 
de generar un valor sustancial a través de los bancos de carbono azul.
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La Península de Baja California es uno de los pocos sistemas marinos que quedan en la Tierra con 
una alta biomasa y alta biodiversidad. La Bahía de Magdalena se encuentra en el epicentro de este 
punto crítico de biodiversidad. Está ubicado en el punto de encuentro de dos de las corrientes más 
influyentes del Pacífico Oriental: el sistema actual de California, una extensión del sistema actual 
de Alaska, y el sistema actual de América del Sur. Esto crea fluctuaciones de temperatura únicas 
que se cree que impulsan la increíble biodiversidad en la Magnífica Bahía de Magdalena.

Uno de los 5 principales puntos críticos de 
biodiversidad mundial
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Biodiversidad, Ecoturismo y Oportunidad Económica: 

El punto crítico de biodiversidad de la Magnífica Bahía de Magdalena tiene un gran potencial para 
un próspero negocio de ecoturismo que podría apoyar a las comunidades locales. Grandes especies 
pelágicas icónicas como las ballenas grises y el marlín se pueden encontrar en el área durante todo 
el año. Esto lo convierte en un lugar ideal para un negocio de ecoturismo durante todo el año.

3 millones de dólares de la caza de ballenas

generados anualmente en Baja California  

vs.

$ 9 millones de dólares del ecoturismo de ballenas

generados anualmente en Baja California

#valenmasvivos

Ecoturismo en cifras:
$47 millones de USD
522,000
$400,000 USD

de ingresos directos generados anualmente en Baja California.


turistas atraídos anualmente a Baja California 


de ingresos directos anuales en San Carlos, Baja California Sur
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Construyendo una Economía Circular con Acuicultura Sostenible

Nombre científico: Atrina maura
Nombre común: Vieira de pluma, Vieira de riñón
Nombre local: Callo de hacha

MarVivo-MagBay trabajará para crear un cultivo sostenible de vieiras gigantes como una empresa de propiedad comunitaria. El cultivo 
de vieiras es un proceso regenerativo y de desperdicio casi nulo que respalda la necesidad global de crear economías circulares.

El músculo de la vieira se venderá para consumo humano. Las conchas se utilizarán para crear compuestos de “nácar” para la 
industria cosmética. La especie también es capaz de producir perlas de calidad similar a las de agua dulce. Las porciones no 
comestibles del músculo de la vieira se pueden vender al procesador de harina de pescado local como alimento para animales

y fertilizantes con el fin de eliminar los desechos orgánicos.




“En un momento de mayor conciencia de la 
necesidad de una economía circular, la industria de 
la acuicultura y los productos del mar debería 
considerar las conchas como un biomaterial valioso 
que puede reutilizarse para obtener beneficios tanto 
ambientales como económicos.”

–Revisiones de James P. Morris en acuicultura.


Esta especie particular de vieira es endémica y crece en abundancia dentro de la Bahía de 
Magdalena. La demanda nacional supera la producción y la especie tiene fuertes mercados 
internacionales. La producción de semillas existe en La Paz, a solo 267 km de distancia. 
Los pescadores locales históricamente han cultivado la especie de forma artesanal.

Bajos costos de infraestructura

Bajo impacto ambiental

       Sin interrupción de las mareas

       Sin interrupción de la migración de animales marinos

       Sin antibióticos ni hormonas de crecimiento

       Sin conversión de bioma natural

Producto de alto valor

Requisito de baja tecnología

       Familiaridad con la comunidad

Especies endémicas de la bahía
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- Avistamiento de ballenas

- Bola de cebo / Migración de Marlines


- Paseos en buggy/raizer

por las dunas en la playa


- Observación de aves en la bahía

- Kayak en la bahía - Delfines


- Senderismo en las Dunas - Coyotes

- Pesca artesanal con pescadores locales


- Buceo con tiburones

- Buceo con leones marinos


- Paracaídas
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La Reserva de Biodiversidad MarVivo-MagBay visualiza the Ark como un lugar donde las empresas 
locales pueden unirse para trabajar en red y fomentar industrias sostenibles para el crecimiento 
económico de la comunidad. Será un espacio creativo para el turismo, la gastronomía, la ciencia y 
la educación. Con el aumento de cabañas “eco-chic”, the Ark también servirá como un espacio de 
trabajo compartido/convivencia para fotógrafos, científicos y turistas que visiten MagBay y servirá 
como una plataforma para conectarlos con la comunidad local.

Los desarrolladores de proyectos creen firmemente que Bahía Magdalena debe 
desarrollarse como un destino de ecoturismo de lujo que pueda generar un alto 
impacto económico en las comunidades locales con un bajo impacto ambiental. 
Con esa finalidad, la fase dos de los objetivos de ecoturismo implica asociarse 
con los mejores resorts de su categoría (como Aman y Sixth Sense) que se 
especializan en brindar experiencias de viajes de lujo a medida y que otorgan 
un gran valor al medio ambiente alrededor del cual construir sus propiedades.

- Un espacio de trabajo compartido / convivencia

- Bistró internacional


-Un Museo de Historia Natural a pequeña escala

-Sede de la Fundación Bahía Magdalena


-Un centro de boletos turísticos para

empresas locales de ecoturismo

-Un mercado para las empresas


artesanales locales

-Patio de comidas de alta gama con

vendedores de mariscos artesanales


locales y cocina tradicional

mexicana
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La Reserva de Biodiversidad MarVivo-MagBay tiene como objetivo promover el manejo de manglares 
basado en la comunidad en combinación con la conservación de la vida silvestre a través de programas 
que benefician a las comunidades, la vida silvestre y los hábitats ecológicamente importantes.



Los componentes importantes del proyecto MarVivo-MagBay incluirán educación y sensibilización 
ambiental, evaluaciones de la vida silvestre y del hábitat, monitoreo, para prevenir la explotación 
industrial externa como medio de vida sostenible y alternativo para estas comunidades dependientes 
de manglares y marinos.

La comunidad de Bahía Magdalena es un actor principal directo: 

Las comunidades alrededor de 
Magdalena serán los principales 

interesados en todos los programas 
a través de la creación de empresas 
comunitarias, lo que las convertirá 
en catalizadores a largo plazo para 

un cambio neto positivo.

MarVivo-MagBay buscará 
estrategias de conservación 
basadas en el mercado que 
aborden las preocupaciones 
ambientales, económicas y 

sociales de las comunidades 
asociadas.

Se están diseñando iniciativas 
ambientales en colaboración 
con el gobierno y los socios 

comunitarios para garantizar 
la relevancia, la sostenibilidad 

del programa y escenarios 
sólidos de causa y efecto.

MarVivo-MagBay depende en gran medida del aprendizaje de la comunidad. Sin aprendizaje participativo, no puede

mejorar nuestras vidas o la de ellos de manera eficaz, ni convertirnos en administradores eficaces de la naturaleza.



MarVivo Mag-Bay está generando confianza y entusiasmo entre las partes interesadas mediante el respeto mutuo, la transparencia

total, el desarrollo de capacidades y el intercambio y la transferencia de conocimiento mutuo y abierto. A diferencia de las iniciativas de 
conservación tradicionales que a menudo generan sospecha y desprecio y que a menudo son transitorias en su naturaleza, MarVivo-MagBay 
emplea un modelo de verdadera asociación que construye relaciones generacionales y produce resultados transformadores.



MarVivo: A Blue Carbon & MPA Network

Partes interesadas de la comunidad de MarVivo - Socios / Gerentes de proyecto inicial
Melecio Zarabia (50) - Socio director de MagBay Safaris y de MagBay Scallops

Mele actualmente trabaja en la industria del ecoturismo. Ofrece a los turistas diferentes experiencias alrededor de Bahía 
Magdalena según la temporada y las diferentes especies durante todo el año. Es uno de los capitanes de nuestra organización 
socia Nakawe Project para sus expediciones de ciencia ciudadana. Una vez fue pescador, pero ahora ha pasado a ser guía de 
ecoturismo y es dueño de dos barcos. Como guía de ecoturismo tiene experiencia conectando turistas con ballenas, delfines, 
manglares, marlines y las dunas de arena de Bahía Magdalena. Será socio gerente de MagBay Safaris y ayudará a desarrollar 
oportunidades de ecoturismo junto a MarVivo. Mele también participará en el desarrollo de las granjas de vieiras.

Jesús Braulio Ruiz (42) - Gerente de Proyectos de Monitoreos Ambientales y de Biodiversidad

Braulio es Capitán y operador de ecoturismo en Bahía Magdalena. Nació en Sonora pero ha estado 
viviendo y trabajando en Bahía Magdalena y San Carlos durante los últimos 24 años. Ha estado 
involucrado en varios estudios ecológicos de Bahía Magdalena en proyectos de conservación

de tortugas marinas en los manglares. Está muy emocionado de ser parte de otro proyecto de 
conservación porque la conservación es lo que lo impulsa. Será un Gerente de Proyecto para

los estudios ambientales y de carbono de MarVivo.

Erica Edith Vargas Reyes (45) - Socia gerente de the Ark en Bahía Magdalena

Erica es dueña de un restaurante y hotel en el centro de San Carlos. Nació en Ciudad 
Constitución pero trabaja en San Carlos desde muy joven. Le encanta conectar a la 
gente con la cultura y la cocina mexicana.

Ella será socia gerente de the Ark en MagBay.

Chejo / Jose Valdés Romero (55) – Manager del Proyecto para el desarrollo de

Sostenibilidad de Empresas pesqueras locales

Chejo es propietario de un restaurante "Chejo's Restaurant" en la isla de Magdalena que se especializa

en langosta sostenible y platos locales de pescado de temporada. Siempre se le puede encontrar con una 
sonrisa en su rostro y es un miembro muy conocido en la comunidad de Isla Magdalena. Él será un Gerente 
de Proyecto con the Ark para desarrollar opciones de cocina sustentable. Chejo participará en el desarrollo 
de otras empresas de pesca y acuicultura sostenibles de propiedad comunitaria.
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México ocupa el  lugar en 
volumen mundial de tiburones 

capturados anualmente.

4To

Indonesia

España

India

Estados Unidos
México

Manglares y Tiburones bajo presión

Se estima que el 75% de la pesca de tiburones en 
México tiene lugar frente a la costa del Pacífico, 

donde de tiburones 
ha sido grabados.

62 especies diferentes

Los bosques de manglares de la 
península de Baja California y el 

Mar de Cortés han sido 
identificados como áreas de cría 

de más de 6 especies de tiburones. 
La bahía de Magdalena, en 

particular, es frecuentada por 
muchas especies de tiburones, 

incluidos los tiburones Mako, 
tiburones azules, tiburones 

martillo y tiburones sedosos, todos 
los cuales son particularmente 

vulnerables a la pesca de 
tiburones.

En la corriente tasas de 
deforestación, el  de 

todos los manglares en 
México desaparecerá 


50%

en 25 años.

En todo el mundo, se estima que el  de manglares se ha perdido debido

a la deforestación y cada año mueren entre  por sus aletas, 

carne y aceite de hígado.

50% del bosque
70 y 100 millones de tiburones

Los bosques de manglares 
sustentan una rica biodiversidad, 
sustentan el sustento de más de 

mil millones de personas en todo el 
mundo, almacenan carbono y nos 

protegen de los fenómenos 
meteorológicos extremos. Hasta 

ahora, hemos subestimado lo 
importantes que son. México tiene 
una de las tasas de deforestación 

de manglares más altas del mundo. 
Si los manglares continúan siendo 
eliminados al ritmo actual, en 25 

años, México habrá perdido el 50% 
de sus manglares.

MANGLARES TIBURONES
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Protección de Manglares y Tiburones
Si queremos salvar los océanos, debemos salvar MANGLARES y TIBURONES. Los ecosistemas marinos dependen 
particularmente de la conservación de los niveles tróficos inferiores (manglares) y superiores (tiburones) de la 
cadena alimentaria.

Manglares

Los manglares son los viveros de una parte importante de toda la vida marina. Los manglares 
saludables conducen a pesquerías saludables y una biodiversidad próspera porque proporcionan 
nutrientes y refugio a las especies juveniles. El refugio proporcionado por las raíces de los 
manglares también atrae agregaciones reproductoras de múltiples especies de peces. Las 
agregaciones de desove son un paso crítico en el ciclo de vida de múltiples especies.


Tiburones

En ausencia de poblaciones saludables de tiburones, las poblaciones de depredadores meso 
(meros, pargos, jureles, etc.) pueden explotar temporalmente y agotar su fuente de alimento: 
los peces de arrecife. Los arrecifes saludables dependen de los peces de arrecife para eliminar 
las algas. El resultado es un colapso completo del ecosistema, que también incluye un colapso 
de las poblaciones de mesodepredadores.
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Protección de especies en peligro de extinción 
en Bahía Magdalena
Bahía Magdalena es el hogar de varias especies incluidas en la Lista Roja de la UICN 

Mobula

Marlin Rayado

Martillo Común

Tortuga Boba

Tortuga Verde

Tiburón Sedoso

Marlin Rayado 

Tiburón Martillo Liso

Tiburón Azul

Tiburón Martillo Común

Mobula

Tiburón Mako
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Socios de la coalición del proyecto
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www.mar-vivo.earth


info@mar-vivo.earth


