
apóyenos visitando nuestro portal de 
internet en www.lsiecosystem.org

la comunidad e involucrarla en el monitoreo y conservación de la 
Laguna San Ignacio y el ecosistema que la rodea, para asegurar 
que esta laguna costera y el hábitat de sus humedales sea 
sostenible para las ballenas y el resto de la fauna marina que 
pasan toda o una parte de sus vidas en estas áreas.

Aprenda más acerca del PICELSI y 

y
afectan el ecosistema. Dicha información es fundamental para 
evaluar las alternativas de conservación y sus opciones, las 
medidas de manejo y conservación y, finalmente, evaluar el logro 
de los fines previstos. 

Las Metas del Programa son proveer de información científica a 
lacomunidadeinvolucrarlaenelmonitoreoyconservacióndela

Nuestra Misión: Desarrollar y sostener un Programa del 
Ecosistema basado en ciencia, que provea a los administradores 
de la vida silvestre y la comunidad local, con información del 
estatus y las tendencias del ecosistema de Laguna San Ignacio y 
de su vida silvestre, que contemple cuestiones importantes y 
relevantes para las preguntas de manejo y que reconozca como los 
eventos naturales del medio ambiente y las actividades humanas 

área marina protegida que soporta las especies de vida 
silvestre que dependen de este ecosistema costero único, y 

que soporta actividades sustentables de bajo impacto hacia el 
ambiente, como el ecoturismo y la pesca, para el beneficio 
económico y social de los pobladores de las comunidades 

locales de Baja California Sur.

Programa de Investigación Científica del Programa de Investigación Científica del 

Nuestra visión
La visión del PICESI es la de apoyar la conservación de esta 

áreamarinaprotegidaquesoportalasespeciesdevida
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Ciencia que apoya la conservación de un q p y
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Programa de Investigación Científica del Programa de Investigación Científica del 
Ecosistema de Laguna San Ignacio

EL PROGRAMA  DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL ECOSISTEMA 
DE LAGUNA SAN IGNACIO (PICELSI),no tiene fines de lucro, e 
investiga el estado de los ambientes terrestres y acuáticos que 
conforman el ecosistema de la Laguna Provee de información científicaconforman el ecosistema de  la Laguna. Provee de información científica 
básica relevante para la sustentabilidad del ecosistema lagunar como un 
hábitat viable para la vida marina, la administración de los recursos y el 
apropiado desarrollo del ecoturismo. El Programa monitorea a las 
ballenas grises que visitan la laguna cada invierno, a la laguna misma 
como un hábitat marino único y a su vida marina como un sistema 
completo e interconectado. El PICELSI promueve la conciencia social, la 
educación y la participación comunitaria en la conservación de esta área 
natural protegida única, fomenta aquellas actividades humanas 

EL PROGRAMA DA OPORTUNIDAD A 
ESTUDIANTES de licenciatura y posgrado para 
participar en investigación de campo aplicada a la vida 
silvestre y para aprender técnicas que serán útiles en 
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alternativas que están en balance con los componentes naturales de la 
región reconociendo las necesidades de la comunidad local.

sus carreras como investigadores en la conservación 
de la vida silvestre. Según corresponda, el Programa 
forma alianzas y colaboraciones con otros grupos de 
manejo y conservación de vida silvestre, que 
investigan diversos aspectos del área natural 
protegida de Laguna San Ignacio.

LOS INVESTIGADORES DEL PICELSI Imparten presentaciones en el salón 
d l l l l l d l id il t d l l dde clases en las escuelas locales acerca de la vida silvestre de la laguna y de 
su significancia como un recurso costero para la vida marina y para la 
economía local. Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria vistan la 
laguna en donde participan de forma práctica en actividades de aprendizaje en 
estos temas, dirigidos por investigadores del PICELSI. Este programa de 
actividades educativas refuerza en los estudiantes la conciencia de la 
necesidad de la conservación de la Laguna San Ignacio y de sus recursos 
marinos vivos, para las generaciones futuras.

CADA AÑO ORGANIZAN UNA REUNIÓN ANUAL para revisar los últimos 
descubrimientos científicos y tener un espacio público para el intercambio de 
información sobre la laguna y las actividades humanas que la afectan. En 
estas reuniones participan expertos representantes de órganos 
gubernamentales, operadores de ecoturismo,  residentes locales, 
organizaciones ambientalistas no gubernamentales, estudiantes y maestros de 
las escuelas locales y el público interesado. La información generada por el 
PICELSI se distribuye durante estas reuniones, a través de las páginas de 
internet (www.lsiecosystem.org), en los artículos publicados y revisados por 
pares, en los medios locales, en las reuniones científicas y en las 
publicaciones locales.


