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Antecedentes

BDMY – Biodiversidad Marina de Yucatán - grupo de investigación e comunicación de la 
ciencia de las especies y hábitats acuáticos de la península de Yucatán

Comunicación - necesidad humana de relacionarse y transmitir opiniones, 
reivindicaciones, necesidades, o logros.

Objetivo1 – darse a conocer, “vender” la actividad, recibir reconocimiento social

Objetivo2 – consolidar posicionamiento y valoración del grupo de trabajo hacia el 
interior, con sus públicos y sus pares

Publico objetivo + mensajes clave + medios

Estrategias de comunicación: interna versus externa



Comunicación Externa

Dos públicos

 Pares (académicos, alumnos) – especializado, técnico

 Publico en general (coleccionadores, profesores primaria/secundaria/prepa, 
fotógrafos, buzos aficionados, naturalistas) – divulgación de la ciencia

Mensaje

 Conservación de especies y hábitats marino-costeros con énfasis en arrecifes 
de coral

 Inventario de especies y taxas poco conocidos / colecciones científicas

 Entrenamiento de nuevos taxónomos y ecólogos

 Entender y describir patrones y mecanismos



Canales / medios / instrumentos

OFFLINE

 Impresiones, radio, TV, carteles, rotulados, ruedas de prensa, stands

 Limitaciones – mas $$$, difícil medir impacto

 Beneficios – masivo

ONLINE

 Pagina Web, blog, e-mail, redes sociales, podcast, boletín digital, videos

 Limitaciones – requiere estándar, manual buenas practicas, disciplina

 Beneficios – mayor cubrimiento, posibilita segmentación, ahorra $$$, 

inmediatez, interactividad, medible, viral, accesible



www.bdmy.org.mx

 Nuevas especies, generos y 
familias para la ciencia

 200+ nuevos registros de especies
para Mexico

 Focus en taxa poco estudiados

 Cursos de taxonomia tradicional

 Descubierta de tres especies
invasoras (Charybdis helleri, Neopomacentrus

cyanomus, Tubstrea coccinea)

 Informacion lista para modelado
de distribucion de especies



VIDEOS

 Actividades de investigación, de 

sistemas arrecifales y de especies 

(invasoras)

 campañas de muestreo y 

expediciones

 que es la Biodiversidad?

 que es BDMY?

 que son las colecciones científicas?

 que hacemos en BDMY?

 Actividades y Metodos ARMs, PanaMex, 

MBON, SARCE, Playas, OBIS

 Neopomacentrus cyanomos, 

especie invasora





guías de identificación de fauna de 

sistemas arrecifales



Guías Disponibles

En ingles y no específicos para México…



Ilustración científica de alta calidad 

basada en buenas fotografias macro



Ilustración científica de alta calidad 

basada en buenas fotografias macro





Guías rápidas de

Identificación de

Especies



Infografías

infografías de fauna 

arrecifal:

15 realizadas

15 en desarrollo







Libros para niños

REALIZADOS (4)

Caballito de mar

Pulpo

Caracol

Mero

EN DESARROLLO:

Langosta, anemonas, 









claves de identificación de fauna 

interactivas ilustradas 

Camarones carideos

GMx y Mar Caribe

En desarrollo:

Cangrejos y langostas

Bivalvos

Gasterópodos

Equinodermos





Colecciones Científicas

Crustáceos

Moluscos

Esponjas

Briozoos

Cnidarios

Equinodermos

Policlados

Tunicados



Ámbito geografico
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Crustaceos Moluscos Cnidaria Tunicata Esponjas Equinodermos Peces Briozoos Policlados

Actual

Mas de 12,500 especímenes catalogados 
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Crustaceos Moluscos Cnidaria Tunicata Esponjas Equinodermos Peces Briozoa Policlada

1824 especies



Impact
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Coastal and Marine Biodiversity

Posters




