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Taller para la buena práctica en Producción de harina a partir de residuos de la 
pesca. 

En el marco del Programa para la 
Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad Marino-Costera del Golfo de 
California (Programa BioMar), el pasado 
28, 29 y 30 de julio del 2015, en Guasave, 
Sinaloa, se llevó a cabo una capacitación 
para 35 representantes de comunidades 
costeras del Golfo de California sobre la 
elaboración de harina a partir de residuos 

de la pesca. Esta práctica ayuda a tener la playa vacía de desechos de la pesca además 
de presentar una fuente de ingreso alternativa a la pesca con la venta de la harina. 
 
Más información… 
 

 
Capacitación de sistemas de información geográfica con el programa QGIS para 
el fortalecimiento de capacidades técnicas  
 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/09/BioMar_4_Guasave.pdf


 
Del 4 al 6 de agosto se realizó en la ciudad de La 
Paz, el primer curso técnico avanzado de sistemas 
de información geográfica (SIG) con el programa 
QGIS, para fortalecer las capacidades técnicas de 
los especialistas de SIG de la CONANP. Desde 
hace unos años el ámbito de los SIG y la geomática 
ha cambiado drásticamente por la aparición de 
numerosos programas de SIG de código abierto 
(en inglés open-source), también conocido como 
software libre. Este software tiene el principal beneficio de ser gratuitos, y además 
cuentan con otros atributos como la posibilidad de personalización, el desarrollo 
colaborativo, y en general, una calidad y accesibilidad muy alta. 
 
Más información… 
 

 
Mapa Acuerdos de destino 

 
Este mapa busca graficar el estado de avance de los acuerdos 
de destino en el marco del Programa BioMar, tanto desde 
aquellos que ya representan acuerdos otorgados, hasta los 
que están en proceso o en etapa de planificación. 
 
Para acceder al mapa dar clic en este enlace: 
Mapa Acuerdos de destino   

 
 
 
 
 
 

 
Taller “Plan Estratégico Integral de Conservación Marino-Costero para la región 
de Cabo Pulmo-Cabo San Lucas”  
   
Con el objetivo de brindar un espacio de diálogo y 
discusión que permitiera desarrollar un plan 
estratégico para el manejo adaptativo de las áreas 
naturales protegidas (ANP)  en la región de Cabo 
San Lucas-Cabo Pulmo, se realizó un taller de 
planificación estratégica organizado por la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y la Agencia de Cooperación Alemana 
al Desarrollo (GIZ) GmbH en el marco del 
Programa de Conservación y Uso Sustentable de 
la Biodiversidad Marino-Costera en el Golfo de 
California - BioMar.  
 
Más información… 
 

http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/09/BioMar_4_SIG.pdf
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/09/Mapa_AdD-2015.jpg
http://www.biomar.org/site/wp-content/uploads/2015/09/BioMar_4_C4.pdf
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Episodio 4 Tesoros del Golfo de California 
 

Para ver el episodio final de la serie de documentales Tesoros del Golfo de California, 
dar clic en el monitor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Para más información sobre el Programa BioMar ver www.biomar.org  
 

http://www.biomar.org/
https://vimeo.com/133791483

