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La Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense 
(N-Gen) es una red de trabajo conformada por individuos 
e instituciones comprometidos con el rico paisaje social y 
ambiental que abarca el área principal del Desierto Sonorense, 
la península de Baja California, el Golfo de California y la zona 
fronteriza entre México y Estados Unidos. Esta red de trabajo 
interdisciplinaria hará frente a los desafíos de investigación y 
conservación que se presenten dentro de dicha región binacional. 

Profundamente comprometidos con el espíritu del Desierto 
Sonorense, N-Gen (1) catalizará investigación y colaboración 
biocultural, (2) desarrollará un innovador plan de investigación 
y conservación y (3) influirá en quienes toman decisiones en 
ambos países con el fin de promover una ética de conservación 
que esté a la altura del esplendor de la región.

N-GEN Es uNa 
comuNidad 
uNida para 
promovEr 
uNa ética dE 
coNsErvacióN 
a la par dE 
la GraNdEza 
dEl dEsiErto 
soNorENsE

Nuestra visióN

N-GeN es el eNteNdimieNto iNteGral de la 
reGióN que Nos iNspira
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Ilustración cortesía de Lira-Noriega y Duberstein

la reGióN

sitio web
www.nextgensd.com/es/ 
Es El NúclEo para la 
iNvEstiGacióN dEl 
dEsiErto soNorENsE

El Desierto Sonorense —su fracción continental, la península de 
Baja California, el Golfo de California y la zona fronteriza entre 
Estados Unidos y México— es un laboratorio inconmensurable. 
Desde la Sierra Madre hasta las aguas e islas del Golfo y las 
planicies del desierto; éste es nuestro mundo.

Nuestro sitio web es una plataforma 
bilingüe que facilita el acceso y 
la comunicación a una gran red 
de colaboradores. Es un reflejo de 
la personalidad y las acciones de 
esta comunidad, y a la vez es la 
herramienta que nos permite crecer.

miles de usuarios : 
45% eua, 45% mX, 10% resto del muNdo
Notas desde el Campo; Publicaciones Recientes

http://nextgensd.com/es/


N-GeN somos 250+ iNvestiGadores coN 40 discipliNas eN 21 reGioNes



cumbres
N-Gen comenzó en abril de 2012, cuando 90 personas —49 de México y 41 de Estados Unidos— se 
reunieron con la finalidad de discutir problemas físicos, sociales y biológicos que aquejan al Desierto 
Sonorense. Durante este primer encuentro, surgió lo siguiente: 

 Las cumbres de N-Gen hacen posible generar nuevas formas de compartir las realidades y las   
          maravillas de vivir y trabajar en el Desierto Sonorense. 

 Aquí nacen conversaciones, ideas y descubrimientos que de otra manera nunca hubieran surgido.

 La alianza entre los paradigmas sociales y ambientales no es sólo una opción, sino una necesidad. 

 La esencia de N-Gen es fomentar descubrimientos inesperados.

90 participantes [49 MEX, 41 EUA] · 37 Institucions [11 MEX, 26 EUA] · 16 disciplinas · 22 sesiones 

 

El movimiENto 
coNtiNúa: la 
próxima cumbrE 
dE N-GEN sErá  
EN Guaymas, 
soNora, 27-29 
octubrE 2015

Numero especial de N-GeN; 
Journal of the SouthweSt
Seeds in the Sand: emerging 
approaches to understanding the 
Sonoran Desert and Gulf of California 
a publicarse eN otoño 2015
11 capítulos 
44 autores

Imágenes cortesía de (de izquierda a derecha y en  el sentido de las manecillas del reloj): Dolby et al.; Carpenter et al.; Munguia-Vega et al.; Wilder & Narchi; 
Alan Harper © 2012; Warren et al; Moser-Marlett

visita: NExtGENsd.com/Es/cumbrE-2015

http://www.nextgensd.com/es/cumbre-2015


Los especialistas de N-Gen generaron una línea base 
de conocimientos científicos indispensables para la 
conservación de Cabo Pulmo, Baja California Sur, 
amenazado por el megadesarrollo Cabo Dorado. 

Tras una expedición liderada por N-Gen, dos singularidades 
geológicas —la berma de playa en Punta Arena y los diques 
subacuáticos de Cabo Pulmo— fueron identificadas como 
los pilares de una zona de inmensa riqueza biológica y 
extraordinaria biodiversidad.

El valor biológico de las tierras adyacentes al arrecife 
coralino de Cabo Pulmo había permanecido oculto. Hoy 
sabemos que la importancia de estas tierras desérticas es 
paralela a la de las aguas tropicales que las limitan. Tanto el 
ecosistema costero como el desértico son un “hotspot” de la 
biodiversidad regional. 

Este informe se sumó a los inmensos esfuerzos realizados 
por la comunidad ambiental, los cuales lograron frenar la 
propuesta del megadesarrollo Cabo Dorado.

coNectaNdo la cieNcia Y la 
coNservacióN: eXpedicióN a 
cabo pulmo Y puNta areNa

100 EspEciEs ENdémicas, 42 Nom-059
392 plaNtas, 44 mamífEros,         

29 rEptilEs, 95 avEs
uNa reGióN de iNmeNsa riqueza 

biolóGica Y uNa diversidad 
eXtraordiNariameNte alta

Cobertura mediática: 17 artículos sobre 
este informe pueden encontrarse en:
http://nextgensd.com/cabo-pulmo-press/

otras actividades 
 Expedición a las islas del Pacífico sucaliforniano, otoño 2015

 Iniciativa de Artes y Ciencias a comunicar la belleza y la ciencia del desierto 

 Declaración en Conservation Biology: “La necesidad de una nueva generación de investigadores  
 del Desierto Sonorense”, 2013 

 Artículo de opinión: “Desarrollo a Ultranza: Una falsa premisa”   , apoyado por 90+ científicos; 
 publicado en La Jornada

 Seminario de Zonas Áridas UAM-X/UNAM, Ciudad de México, 2014

 Desconferencia, Ensenada, noviembre 2013 

 Escaparate N-Gen Tucson-CEDO, 2013 

 30+ miembros N-Gen con publicaciones científicas desde 2014 

 “Re-imaginar una frontera resistente”, panel de conferencias en el simposio Alianza Internacional      
 del Desierto Sonorense, Ajo, Arizona, marzo 2014 

 Presentación magistral en el simposio ISDA, Ajo, Arizona, marzo 2014 

 Presencia en redes sociales con las últimas noticias e información del Desierto Sonorense

 Capítulos N-Gen: Tucson, Ensenada, La Paz, Hermosillo y Ciudad de México

Todas las imágenes propiedad de Ben Wilder a menos que se indique lo contrario. Los perfiles de los investigadores, cortesía de los individuos. Portada, de la parte 
superior izquierda hacia la inferior derecha ©: 1, 2: Hornaday, W.T. 1909. Camp-Fires on Desert and Lava. Scribner’s, New York; 3: Turner, R.M., R.H. Webb, J.E. 
Bowers, & J.R. Hastings. 2003. The Changing Mile Revisited. University of Arizona Press, Tucson; 4: Historic postcard; 5, 6: B. Wilder; 7: S. Vanderplank.
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