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Importancia económica 
del Golfo de California 

 
El Golfo de California o Acuario del Mundo, uno de los cinco ecosistemas marinos 
con mayor productividad y biodiversidad del planeta, nos proporciona enormes 
beneficios y tiene una gran importancia económica para nuestro país.  
Las ciudades y puertos ubicados en los cinco estados del país que rodean al Acuario 
del Mundo (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit) son en 
promedio, entidades con ingresos per cápita por arriba de la media nacional (7,533 
dólares, cuando la media nacional es de 7,495). 
Algunos datos que reflejan la importancia económica que el Acuario del Mundo tiene 
para nuestro país son:  
- Un 50 por ciento del producto pesquero del país procede de esta zona. 
- Los cinco estados que comparten el Golfo de California contribuyen con un 10 

por ciento del total del PIB nacional.   
- El Golfo de California concentra un 93 por ciento del cultivo de camarón y 

alrededor de un 95 por ciento de las granjas camaroneras del país. 
- En el Golfo, las pesquerías de camarón, sardina, atún y calamar producen 500 

mil toneladas al año, con un valor de más de 300 millones de dólares.  
- La actividad pesquera en esta región da empleo a más de 50 mil personas. 
- La pesca ha hecho posible la construcción de alrededor de 250 plantas 

procesadoras.  
- En la zona están 72 por ciento de las embarcaciones dedicadas a la pesca de 

atún, el 100 por ciento de las dedicadas a la pesca de sardina y anchoveta y un 
52 por ciento de las dedicadas a la pesca de camarón.  

- El turismo de la región genera ingresos anuales por 2 mil millones de dólares, 
correspondientes a 10 por ciento del total nacional.  

- Sinaloa y Sonora en conjunto aportan un 64.2 por ciento del PIB pesquero 
regional y un 42.9 por ciento de total nacional. Sobresale la pesca del camarón, 
con 65.9 por ciento a nivel nacional y 91 por ciento a nivel regional. 

- En los 5 estados que comparten las aguas del Acuario se concentra 40 por 
ciento de la producción agrícola nacional (1.5 millones de hectáreas). La mayor 
parte de esta región hace uso intensivo de agroquímicos, lo que contamina las 
aguas del Golfo. 

 
Desafortunadamente, debido a su enorme riqueza e importancia económica el “Acuario 
del mundo” se encuentra amenazado por la intensa actividad pesquera, la 
contaminación proveniente de las costas y por los desarrollos turísticos descontrolados.  
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Por esto, Greenpeace ha puesto la mira en el Acuario del Mundo, pues aún estamos a 
tiempo para defenderlo. Greenpeace busca promover la pesca sustentable, mitigar la 
contaminación y garantizar que los desarrollos se den de manera ordenada y con el 
menor impacto para el medio ambiente. 
 
En el marco de la expedición “En Defensa de Nuestros Océanos”, la más grande que 
Greenpeace ha llevado a cabo, el buque Esperanza visitará el Acuario del Mundo, a fin 
de señalar los beneficios que esta región nos brinda y cómo podemos lograr que estos 
beneficios también lleguen a las futuras generaciones.  
 
Greenpeace está proponiendo una red de reservas marinas para el Acuario del Mundo. 
Estas reservas son una herramienta para el manejo de los ecosistemas marinos: 
pueden traer beneficios a la pesca, incrementar las actividades recreativas y generar 
otro tipo de usos del medio marino. 
 
Con las reservas marinas, es posible lograr un aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos y por lo tanto un impacto positivo sobre la pesca, principal actividad 
económica en el Golfo de California.  
 
¡Te invitamos a que te sumes a esta expedición como defensor de los océanos y nos 
apoyes en la protección del Acuario del Mundo!  
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