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GOLFO DE CALIFORNIA

ALTO GOLFO

SITUACIÓN AMBIENTAL

El Alto Golfo de California está en el vértice formado por el límite norte de los estados de Baja
California y Sonora. Cuenta con amplias planicies de suave pendiente, clima muy seco y cálido, y
muy baja precipitación anual. Está influenciado por el Delta del Río Colorado, el sistema hídrico
más importante del noroeste de México. Comprende aguas marinas abiertas, esteros, humedales,
planicies de marea y desierto. Su población (69,700 habitantes) se distribuye en 210 localidades
(207 rurales), con un bajo o muy bajo índice de marginación. Los tres asentamientos urbanos
(San Felipe, El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco) concentran la mayor parte de la población.
Los cucapás son la etnia indígena predominante (150 personas).

Ņ (VKRJDUGHDOPHQRVHVSHFLHVGHPDFUR
invertebrados marinos y 230 de peces, 131 de
aves, 5 de reptiles marinos y 13 de mamíferos
marinos
Ņ (VHOK£ELWDWGHODYDTXLWD Phocoena sinus), el
único mamífero marino exclusivo de México, el
de distribución más restringida y críticamente
amenazado: sólo sobreviven 245 ejemplares
Ņ +£ELWDWSULQFLSDOGHODWRWRDED Totoaba
macdonaldi), un pez en peligro de extinción
debido a la sobre explotación comercial
Ņ $OEHUJDHVSHFLHVFRQDOWRYDORUFRPHUFLDO
como camarones, jaibas y curvinas (peces)
Ņ (OHVIXHU]RSHVTXHURULEHUH³RHVH[FHVLYR\KD\
pesca ilegal
Ņ /RVGHVDUUROORVWXU¯VWLFRVGHJUDQHVFDOD
(Puerto Peñasco y San Felipe) y la expansión
urbana amenazan la limitada disponibilidad de
agua dulce y los ecosistemas costeros

La industria de la transformación se limita a las ciudades fronterizas y fuera de ellas las principales actividades productivas son agricultura, pesca y comercio. El valor anual de la captura
pesquera del Alto Golfo es de 72.4 millones de pesos, uno de los más altos a nivel nacional,
ya que el Golfo de California es la zona pesquera más productiva de México. El Alto Golfo de
California produce camarón silvestre (Penaeus spp) de alta calidad, y en el Valle de Mexicali
y el Delta del Río Colorado se cultivan hortalizas de exportación. El costo de la tierra se ha
incrementado en algunas localidades hasta 900% en la última década.
El Alto Golfo alberga una Reserva de la Biosfera (9,347.56 km2) que incluye ambientes marinos
y terrestres, y fue declarado Patrimonio Natural por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los humedales del Delta del Río Colorado
son sitios protegidos por la Convención Ramsar.

Vaquita, (Phocoena sinus) © Foto de Thomas A. Jefferson del proyecto conjunto de investigación con la Coordinación de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos
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del Instituto Nacional de Ecología (INE). Foto obtenida de acuerdo al permiso No. DR7488708 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT.

El Alto Golfo es una de las 18 áreas prioritarias en las que trabaja la Alianza WWF-Fundación
Carlos Slim, que junto con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales,
comunidades locales, líderes conservacionistas y organizaciones ambientalistas nacionales e
internacionales apoya desde el 2009 una Estrategia de Conservación de la Biodiversidad
y el Desarrollo Sustentable de México.
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ecosistemas del Alto Golfo
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Ņ &DSDFLWDFLµQGHSHVFDGRUHV\FRRSHUDWLYDVHQHOUHJLVWURGHGDWRVGH
RSHUDFLRQHVSHVTXHUDVSDUDVXSDUWLFLSDFLµQHQODHYDOXDFLµQW«FQLFD
OHJDOGHODPDQLIHVWDFLµQGHLPSDFWRDPELHQWDOGHSHVTXHU¯DVULEHUH³DV
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Ņ &RQVHQVXDUHQWUHHOVHFWRUSHVTXHURJXEHUQDPHQWDO\VRFLDOOD
HOLPLQDFLµQGHDUWHVSHVTXHUDVQRVHOHFWLYDV\VXUHHPSOD]RSRUDUWHVGH
SHVFDVXVWHQWDEOHV
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Ņ (VWUDWHJLDV\DFFLRQHVGHDGDSWDFLµQDOFDPELRFOLP£WLFR
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SDUDUHFXSHUDUDODYDTXLWDSURPRYLHQGRWHFQRORJ¯DVSHVTXHUDV
VXVWHQWDEOHV\DFWLYLGDGHVHFRQµPLFDVDOWHUQDWLYDV

SOCIOS CLAVE
Comunidades y cooperativas pesqueras; Pronatura México; Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Instituto Nacional de Pesca, Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Instituto Nacional de Ecología,
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional
del Agua, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente); Gobiernos de los estados de
Sonora y Baja California.

CONTACTOS
::)0«[LFR
Alejandro Rodríguez
Subdirector Programa Golfo de California
arodriguez@wwfmex.org
+52 (612) 123 10 17

María José Villanueva
Coordinadora de Proyectos Estratégicos
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