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Comenzando el año, del sábado 01 al martes 10 de enero 2022, CICESE destaca en tabloides nacionales 
debido a las investigaciones realizadas hace unas semanas en el Golfo de California; así mismo, la 
presentación del Atlas de Línea Base Ambiental del Golfo de México, su extensa y detallada información, es 
recibida por los medios. El Dr. Horacio de la Cueva, recuerda los retos e implicaciones logísticas de la 
vaquita marina. 
  

N A C I O N A L E S 
 

El Ciudadano 
Gerardo Cifuentes 
01 de Enero de 2022 

 
Revelan la extensión de zona muerta en las costas del Pacífico mexicano y Sudamérica 

Un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encabezados por el doctor Jarek V. 
Kwiecinski, ha generado mapas de alta resolución de los dos principales cuerpos de agua privados de 
oxígeno o zonas de oxígeno mínimo (ZOM) en el Pacífico tropical . Este “atlas” tridimensional revela el 
volumen, la extensión y las diferentes profundidades de cada ZOM, junto con características de escala fina, 
como bandas de agua oxigenada que se introducen en zonas que de otro modo estarían empobrecidas de 
este elemento. 
Nota en línea 
 
 
NaciónMX 
Redacción 
02 de Enero de 2022 

 
Conociendo la “plomería” de los sistemas hidrotermales en la cuenca Pescadero 

Para continuar con las mediciones de flujo de calor en el campo de ventilas hidrotermales que descubrieron 
en 2018 en la cuenca Pescadero, en la parte sur del Golfo de California, y ampliar los estudios con 
cartografía, batimetría de alta resolución, biología y microbiología de esta región abisal localizada a 3 mil 
600 metros de profundidad, la Dra. Raquel Negrete Aranda, junto con un equipo de ocho científicos, entre 
ellos estudiantes de posgrado y egresados del CICESE y la UABC, realizaron un crucero a bordo del buque 
oceanográfico Falkor, que opera el Schmidt Ocean Institute (SOI), entre octubre y noviembre de este año.. 
Nota en línea 
 
Publicado también en Monitor Universitario, El Mexicano, La Crónica de Hoy, Hiptix y El Vigía. 

 
 
 
 

https://www.elciudadano.com/mexico/revelan-la-extension-de-zona-muerta-en-las-costas-del-pacifico-mexicano-y-sudamerica/01/01/
https://nacionmx.com/2022/01/02/conociendo-la-plomeria-de-los-sistemas-hidrotermales-en-la-cuenca-pescadero/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/estudiantes/gran-descubrimento-en-bcs-cientificos-hallan-zona-con-potencial-para-generacion-de-energia-geotermica-y-nuevas-especies-marinas-en-costas-de-la-paz/
https://www.el-mexicano.com/estatal/participa-investigador-de-la-uabc-en-expedicion-para-estudiar-ventilas-hidrotermales-en-el-sur-del-golfo-de-california/2138383
https://www.cronica.com.mx/academia/conociendo-plomeria-sistemas-hidrotermales-cuenca-pescadero.html
https://hiptex.com.mx/noticias/28437/continuan-mediciones-de-flujo-de-calor-en-golfo-de-california-schmidt-ocean-institute-cicese-y-uabc
https://www.elvigia.net/general/2022/1/3/navegan-el-falkor-cicese-la-uabc-384335.html


 
 
 
 
 
 
 
 
La Jornada 
Dr. Horacio de la Cueva 
08 de Enero de 2022 

 
¿Qué sabemos de la Vaquita? 

La ley estadounidense de protección de mamíferos marinos, el Marine Mammal Protection Act, permite 
prohibir la importación de productos pesqueros si los métodos de pesca dañan o matan mamíferos marinos. 
Continuamos sufriendo el boicot del atún por la muerte de delfines en redes de bolsa, aunque las muertes 
ya son mínimas. Estados Unidos nos puede imponer un boicot de camarón del golfo de California, o de todo 
México, si no se recupera la población de la Vaquita. Tienen el poder de convencimiento para que se le unan 
otros países en el boicot. 
Nota en línea 
 

https://jornadabc.com.mx/opinion/que-sabemos-de-la-vaquita-musa-verde-horacio-de-la-cueva-2/
https://jornadabc.com.mx/opinion/que-sabemos-de-la-vaquita-musa-verde-horacio-de-la-cueva-2/

