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Resultados 
principales
1. Mayor tamaño, resistencia, recuperación y capacidad reproductiva: 
En 2008, al cumplirse el segundo año desde el establecimiento de las reservas ma-
rinas, observamos los efectos esperados en la comunidad del bosque de sargazo. 
Los factores más relevantes fueron el incremento de tallas y del potencial reproduc-
tivo de las especies sésiles dentro de las reservas. 

Después de 2009, comenzamos a observar una tendencia general hacia la baja en 
la abundancia de invertebrados en todos los bloques monitoreados (reservas y sitios 
de pesca). En contraste con los sitios pesqueros, las reservas marinas demostraron 
tener poblaciones relativamente más resistentes, ligeramente más abundantes, y 
además mantuvieron su potencial reproductivo y de reclutamiento. 

2. Estudios revelan causas de mortalidad del abulón en la región: 
La disminución simultánea de múltiples especies de invertebrados, así como la evi-
dencia encontrada durante las evaluaciones —organismos débiles o muertos— de-
lataron un ambiente adverso sin precedentes. El monitoreo de parámetros físico-
químicos nos permitió darle la explicación más probable a este fenómeno, al revelar 
episodios prolongados (hasta siete días continuos) y recurrentes de hipoxia  y bajo 
pH,  que son letales para los organismos de escaso o nulo desplazamiento como 
los invertebrados bentónicos. 

La mortalidad del abulón y otros invertebrados ocurrió en toda la región Pacífico 
Norte con intensidades diferentes y sin una explicación durante 2009. Los módulos 
oceanográficos de Isla Natividad aportaron evidencia para explicar el fenómeno, 
recurrente en 2010. Actualmente, toda la región conoce las condiciones oceanográ-
ficas relacionadas a la mortalidad del abulón y su efecto en Isla Natividad. 

3. Situación del Abulón: 
Los eventos de mortalidad del abulón (azul y amarillo) provocados por las variacio-
nes ambientales, reforzaron la tendencia hacia la disminución en las poblaciones 
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que mostraron los datos pesqueros (captura por unidad de esfuerzo, CPUE); los 
análisis genéticos; los monitoreos intermareales, submareales; y los modelos po-
blacionales.
 

• CPUE: Los datos de captura de los últimos 15 años muestran una   
tendencia negativa. Los modelos indican que el esfuerzo de captura ha 
sido históricamente muy intenso, y que los bloques pesqueros albergan 
actualmente una densidad de abulones azules menor al 10% de la ca-
pacidad de carga estimada. 

• Dispersión y reclutamiento: Los experimentos realizados en la zona 
noreste de la isla desde 2008 hasta 2010, mostraron que la dispersión 
de larvas es de 100 a 300 metros; y que dentro de la reserva marina el 
reclutamiento es mucho mayor que en los bloques adyacentes.

• Conectividad Genética: Los estudios revelaron que las poblaciones 
han sufrido un significativo efecto “cuello de botella” que resultó en una 
pérdida de diversidad genética en todas las localidades analizadas: La 
Bocana, Isla Natividad, Isla Cedros y San Diego, al sur de California.

Por otro lado, el análisis de parentesco entre las poblaciones mostró, hasta el mo-
mento, que hay características genéticamente diferenciables entre: 

1) San Diego

2) Isla Natividad 

3) Isla Cedros y La Bocana

E, incluso, dentro de Isla Natividad encontramos diferencias importantes entre las 
poblaciones de tres sitios. La Guanera destacó por su diferencia con el bloque ad-
yacente Punta Prieta, lo cual puede deberse a que las larvas producidas son reclu-
tadas localmente o provienen de los bloques al sureste de la isla.
Este resultado preliminar coincide con  las temperaturas y corrientes que predomi-
nan en un lado y otro de la isla. Describir la oceanografía costera será fundamental 
para entender los resultados y optimizar el diseño de futuras reservas.
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Modelos y proyecciones

• Los modelos poblacionales realizados para abulón azul muestran que, 
si continúa la pesca con la misma intensidad, las poblaciones colapsa-
rán en menos de veinte años o mucho antes si los eventos de hipoxia 
continúan.

• Sin reservas marinas y con una captura diez veces menor, las pobla-
ciones se recuperarían lentamente, dando los mejores resultados en 50 
años. El ingreso económico permanecería bajo durante décadas.

• Con reservas marinas, las probabilidades de recuperar las poblaciones 
—y por tanto la pesquería— aumentaría significativamente. El mejor 
arreglo está dado con reservas pequeñas, pero suficientes (10-20%), 
dentro de la concesión. En este escenario, las pesquerías podrían re-
cuperarse en el décimo año; aunque inicialmente el ingreso económico 
se mantendría bajo. Estos datos son respaldados por los estudios de 
reclutamiento y genética.

4. Efectos positivos en otras especies de importancia comercial:
El efecto de protección se vio reflejado en la talla de otros organismos como la 
langosta (Panulirus interruptus) y en la abundancia del pepino (Parastichopus par-
vimensis). En evaluaciones de langosta realizadas dentro y fuera de la reserva La 
Plana-Las Cuevas se encontraron diferencias muy claras en cuanto a la longitud del 
cefalotórax, siendo significativamente mayores adentro de las reservas. 

De otro modo, esto también fue confirmado por los resultados de las bitácoras pes-
queras y la experiencia de los pescadores; en los últimos años obtuvieron mejores 
capturas pescando en el borde de la reserva (<1 km) y reduciendo el esfuerzo pes-
quero hasta en un 50%, teniendo capturas seis veces mayores en esta área. 

5. Participación comunitaria 
Parte fundamental desde el establecimiento de las reservas marinas fue la partici-
pación de los representantes de la comunidad en la toma de decisiones. Durante 
estos seis años, se involucraron diferentes sectores de la comunidad en los proyec-
tos, lo cual resultó en oportunidades de capacitación y empleo temporal que puede 
resumirse de la siguiente manera:

✓ 10 hombres y 7 mujeres certificados como buzos de aguas abiertas (PADI) 

✓ 5 de los buzos están certificados hasta el nivel de buzo de rescate
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✓ Todos los buzos certificados en técnicas de monitoreo (Reef Check) y 
primeros auxilios (DAN)

✓ 4 hombres y 2 mujeres capacitados en monitoreo intermareal (PISCO)

✓ Un grupo de 8 personas capacitado y que actualmente realiza un plan 
de negocio para una empresa comunitaria de Ecoturismo

✓ 19 equipos langosteros aportaron datos de sus jornadas de pesca a 
través del uso de bitácoras

6. Impacto regional, nacional… y los siguientes pasos
Isla Natividad es reconocida como un modelo en el manejo comunitario de los recur-
sos marinos a nivel nacional e internacional. Durante 2011, la difusión de los resulta-
dos despertó el interés en 17 cooperativas a lo largo del Pacífico Sudcaliforniano y en 
la Cámara de Diputados de la Nación. 

Para 2012, se espera que se unan de dos a cuatro cooperativas a la Red de Reser-
vas del Pacífico y que se apruebe la Ley de las Concesiones Marinas Comunitarias 
con la intención de que éstas sean otorgadas a las cooperativas mexicanas, para que 
—a través de la asignación de derechos a nivel territorial para el aprovechamiento 
ecosistémico— se beneficien del esquema de sustentabilidad y de la restauración de 
los mares y costas nacionales. A este proyecto se ha sumado la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través de la Reserva de la Biósfera del 
Vizcaíno (REBIVI), para apoyar el establecimiento de reservas marinas comunitarias.

En marzo de 2012, un comité designado por la cooperativa Buzos y Pescadores de 
Baja California, evaluó en conjunto con Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI) y la 
Universidad de Stanford los modelos más adecuados para continuar con la protección 
y el manejo de sus pesquerías. 

Por otro lado, estamos explorando las alternativas económicas y proyectos produc-
tivos que complementen el modelo. Actualmente, ya se tiene el financiamiento y los 
materiales para iniciar el cultivo de perlas de abulón en Isla Natividad, uno de los 
proyectos a futuro.

El impacto del proyecto ha trascendido diferentes niveles, en los próximos años se 
espera fortalecer el sistema de concesiones y el marco legal federal para que la con-
servación sea una alternativa que fortalezca la economía de las comunidades coste-
ras del país.
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Introducción
Isla Natividad (Baja California Sur, México) combina la productividad de los bosques 
de  sargazo gigante y su alta abundancia de peces e invertebrados con un sistema 
de co-manejo exitoso, mediante el cual la cooperativa de pesca Buzos y Pescado-
res de Baja California mantiene acceso exclusivo a recursos marinos selectos a lo 
largo de períodos de 20 años.

Aún cuando esta región tiene comunidades marinas productivas y diversas, algunos 
recursos clave como el abulón azul y amarillo (Haliotis fulgens y H. corrugata) han 
sufrido una disminución drástica en comparación con los registros históricos (Mora-
les et al., 2008).

Por otro lado, la supervivencia del abulón y de diferentes invertebrados está fuer-
temente condicionada por fenómenos oceanográficos relacionados al cambio cli-
mático, los cuales monitoreamos desde 2010, mediante sensores de pH y oxígeno 
disuelto instalados en puntos estratégicos (Fig. 1). 

Las reservas marinas son una herramienta efectiva para la recuperación de pobla-
ciones y para mantener la resiliencia de los ecosistemas marinos (Selig y Bruno, 
2010).  Sin embargo, son pocos los estudios rigurosos que incluyen los aspectos 
biológicos, oceanográficos y los beneficios pesqueros que éstas representan. Este 
proyecto es el primero en la región en monitorear de manera simultánea las tenden-
cias de poblaciones clave bajo un enfoque de ecosistema, así como la contribución 
de las reservas marinas a la productividad y manejo de las pesquerías.

Tras una amplia consulta y participación de la comunidad local, dos bloques pes-
queros (La Plana-Cuevas y Punta Prieta) fueron cerrados completamente a las ac-
tividades extractivas desde febrero de 2006 (Fig. 1). 

A continuación reportamos los resultados obtenidos en seis años de  monitoreo; los 
resultados de las mediciones oceanográficas; así como los estudios de genética 
poblacional y reclutamiento de larvas, diseñados para evaluar la conectividad de las  
poblaciones de abulón y la eficiencia de las reservas marinas.
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Figura 1. Reservas Marinas de Isla Natividad
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Monitoreo 
Submareal e 
Intermareal
Desde el verano de 2006, realizamos evaluaciones submarinas  anuales de las dos 
reservas marinas y de los bloques pesqueros control, caracterizando las poblacio-
nes de peces, invertebrados y el tipo de estructura del fondo marino.

Los monitoreos fueron realizados por un grupo de ocho pescadores locales certifi-
cados en buceo autónomo (SCUBA) y en la aplicación de la metodología desarro-
llada entre COBI y Reef Check (Fig. 2). Los conteos fueron realizados en transectos 
de banda de 30 metros de largo y dos metros de ancho. En promedio monitoreamos 
7200 m2 cada año, distribuido entre los sitios control y reservas marinas.

Figura 2. Equipo de Monitoreo 2011
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Para el censo de peces, los buzos identificaron las especies y tallas, y el género 
cuando fue posible. Una vez terminado el conteo de peces, se continuó con la abun-
dancia de algas e invertebrados, concluyendo con una caracterización del fondo 
sobre el mismo transecto. Para complementar, se tuvieron dos buzos dedicados 
a realizar búsquedas estandarizadas de treinta a cuarenta minutos, enfocadas al 
conteo exclusivo de abulones (amarillo y azul) y a la medición de tallas en cada 
sitio. Para conocer más detalles de la metodología empleada, se puede consultar la 
página de Reef Check:  http://reefcheck.org/rcca/monitoring_protocol.php.

Todos los datos obtenidos por los buzos en cada monitoreo fueron revisados e in-
gresados a una base de datos, de la cual extraemos los promedios, abundancias, 
densidades y otros parámetros estadísticos que sirven para hacer comparaciones 
entre sitios y años. Estos datos nos han permitido entender parte de la respuesta de 
cada grupo de organismos al efecto de protección.
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Resultados
El efecto de protección fue muy notorio y positivo durante los dos primeros años, la 
distribución de tallas y el potencial reproductivo fueron los mejores indicadores del 
éxito de las reservas.

Después del episodio de mortalidad, encontramos que se perdió hasta un 70% de 
abulón en las reservas marinas y hasta un 85% en los bloques pesqueros de la po-
blación estimada en 2007. En las reservas, 92% de los sobrevivientes  son mayores 
a la talla de reproducción (10.3 mm) y 45% se mantuvieron por arriba de la talla legal 
de captura (14 mm). En contraste, los bloques pesqueros sólo mantuvieron el 81% y 
el 35% respectivamente y su abundancia cayó hasta valores críticos (Fig. 3). 

Confirmamos estos datos al hacer un análisis de la producción de huevos, median-
te la relación talla-fecundidad publicada para abulón amarillo. Asumiendo que por 
cada abulón macho hay una hembra y utilizando los datos de las búsquedas por 
tiempo, notamos que al inicio del proyecto, en 2006, la producción de huevos era si-
milar; sin embargo ésta se fue incrementando rápidamente en las zonas protegidas, 
hasta 2009. Despues de la mortalidad, en las reservas la producción de huevos fue 
de 1.6 a 3 veces mayor. En 2011, los bloques pesqueros redujeron su producción 
de huevos a la mitad de lo estimado en 2006, mientras que las reservas aumentaron 
un 40% (Fig.4).

Figura 3. Distribución de tallas y abundancia de abulones (azul y amarillo) en las reservas y sitios pesqueros 
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Aún cuando la tendencia del abulón azul también fue negativa, consideramos que 
nuestros resultados reflejan inconsistencias metodológicas debido a condiciones 
que nos impidieron acercarnos lo suficiente para realizar los conteos en algunos 
años de monitoreo.

Por otro lado, el número de agregaciones y abulones por parche también reflejó el 
efecto de las reservas, ya que en todos los años encontramos parches con mayor 
cantidad de éstos (Fig.5). 

Estas dos características también favorecen la capacidad reproductiva de las pobla-
ciones de abulón. 

Figura 5. Número de agregaciones encontradas en 60 minutos de búsqueda

Figura 4. Producción de huevos por metro cuadrado en las reservas 
y los bloques pesqueros
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Considerando que después de un episodio de mortalidad en las reservas se mantu-
vo el potencial reproductivo, y las implicaciones que esto tiene a futuro para repoblar 
zonas, entendemos que: al retirar la presión de pesca en un sitio, las poblaciones se 
hacen más resistentes y resilientes a eventos climatológicos adversos.

Si bien la abundancia total de invertebrados no mostró diferencias significativas a 
lo largo del tiempo (Fig. 6), la comunidad del bosque de sargazo mostró cambios 
importantes en su composición durante estos años. 

El pepino (Parastichopus parvimensis) mostró un efecto significativo en el tiempo, 
el efecto de protección fue evidente entre un año y otro, pero no entre tipos de sitio 
(pesca y reserva). Con la muerte de los abulones, otros organismos, como el erizo 
espinudo (Centrostephanus coronatus), aprovecharon la disponibilidad de espacio 
en el hábitat. El caracol undosa (Megastraea undosa) también mostró un ligero in-
cremento en ambas zonas (Fig. 7).

Figura 6. Abundancia total de invertebrados, número promedio más error estándar en 60 m2

Figura 7. Número promedio de invertebrados y variación (error estándar) en 60m2
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En la comunidad de peces, observamos cambios significativos en cuanto a su abun-
dancia total. Las tendencias iniciales fueron positivas y en los últimos observamos 
un ligero decremento. Las diferencias entre un año y otro son significantes estadís-
ticamente (ANOVA, p=<0.5). 

La abundancia en las poblaciones de cabrilla y vieja no mostraron un efecto signifi-
cativo a la protección; sin embargo, las biomasas totales mostraron diferencias im-
portantes entre un año y otro tanto en las zona de pesca como en las reservas. Aún 
cuando estadísticamente no fue significante, es evidente la tendencia en las viejas 
(Semicossyphus pulcher) al incremento en tamaño dentro de las zonas de reserva. 

Figura 8. Abundancia promedio de peces +/- EE. (* Diferencias significativas, ANOVA p<0.5)

Figura 9. Biomasa total de las especies Paralabrax clathratus (cabrilla amarilla) y Semicossiphus pulcher (vieja)
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La densidad del bosque de sargazo fue descrita en función del conteo de estipes o 
guías de cada alga. Se ha reportado que el sargazo gigante (Macrocystis pyrifera) 
responde naturalmente a cambios relacionados a la temperatura (Casas-Valdez et 
al., 2003). Durante los años de monitoreo, pudimos observar que en 2006 y 2009 
la densidad del bosque de sargazo fue muy baja casi en todos los sitios, lo cual co-
incide con los años más cálidos en el registro de temperaturas históricas (Fig. 10). 

Del mismo modo, los años 2010 y 2011—que fueron años fríos por efecto de La 
Niña— las abundancias de sargazo y el número de estipes, incrementaron (Fig. 11).  
Si bien cada zona tiene variaciones, es muy probable que esto indique las caracte-
rísticas locales. Por ejemplo, el sitio La Dulce, que está sometido a fuertes variacio-
nes de temperatura provocados por los cambios de mareas, podría ser un ejemplo 
de lo que ocurre en ambos lados de la isla. En otros análisis este sitio ha presentado 
igualmente variaciones fuertes; en contraste a los sitios del lado sur de la Isla, como 
Babencho, que presenta condiciones menos variables tanto en temperaturas como 
en otros rubros. 

Figura 10. Promedios anuales de temeperatura superficial del mar (HadiSST 2012)
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Eisenia arbórea no mostró un efecto significativo de la protección, ya que los sitios 
de reserva no son hábitats típicos para esta especie. Aparentemente, la especie 
tiene una mayor presencia en la zona norte-oeste de la isla, en donde se han re-
portado grandes abundancias (e.g. La barrita) (Fig 12). En un análisis de las abun-
dancias encontramos que, en general, la tendencia es a la disminución, lo cual está 
relacionado a la recuperación del bosque de sargazo gigante después de eventos 
Niño que disminuyeron sus poblaciones, ya que naturalmente estas dos especies 
compiten por sustrato y luz (Edwards y Hernández-Carmona, 2005).

Figura 11. Densidad del bosque de sargazo representado por el promedio de estipes en un transecto de 60 m2

Figura 12. Abundancia promedio ± EE de Eisenia arbórea en 60 m2
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Intermareal

Cada dos años desde 2007, se realizaron censos intermareales en colaboración con 
Partnership for Interdisciplinary Studies of Coastal Oceans (PISCO, http://www.pis-
coweb.org/) tanto en las reservas como en zonas exteriores. Estos censos fueron 
muy importantes ya que, algunas especies clave como el abulón azul habitan en la 
zona intermareal, la cual está fuera del alcance de nuestro monitoreo submarino. Se 
fijaron dos áreas permanentes por cada sitio (La Plana, Las Cuevas y Babencho) 
para realizar conteos de abulón azul. Estas áreas fueron elegidas en función de sus 
características, identificadas como adecuadas para el abulón azul (rocas con grietas). 

Para complementar, también se fijaron cinco áreas de circulares por sitio en las zo-
nas de reserva (Punta Prieta, La Plana y Las Cuevas) y los bloques control (Baben-
cho, El Nido y El Tivo) para el conteo de lapas gigantes (Lottia gigantea). Un conteo 
de caracol undosa fue realizado en La Plana en un área fija de 390m2.

Los resultados del monitoreo intermareal para abulón azul tuvieron tendencias simi-
lares a las de los monitores submarinos, ambos negativos. Debido a lo somero del 
hábitat, es improbable que el efecto de las aguas hipóxicas o bajas en pH sean las 
causantes de las mortalidades encontradas.

Probablemente esto haya ocurrido por toxinas relacionadas al afloramiento de al-
gas durante los periodos de surgencia. Una manera de determinar las causas de la 
mortalidad del abulón es evaluando si otras especies fueron afectadas. Las lapas 
gigantes mostraron la misma tendencia en dos sitios, pero en diferentes épocas, lo 
cual pone en duda que haya sido provocado por el mismo fenómeno. 

Figura 13. Abundancia de abulón azul
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En el caracol undosa, también se vio un decremento fuerte en 2011. Sin embargo, 
esto debe verse con precaución ya que solamente un sitio fue monitoreado (La Plana). 

Considerando la disminución de abundancia en dos especies que comparten hábi-
tats similares (caracol y abulón), puede inferirse que ambos pudieron sufrir el efecto 
de una causa común, lo contrario para la lapa gigante que habita en la parte más 
elevada de la zona intermareal y que está adecuada para soportar desecación y 
temperaturas superiories.
 

Figura 14. Abundancia de lapas gigantes



22 COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

PROYECTO DE RESERVAS MARINAS EN BAJA CALIFORNIA SUR

Monitoreo de 
parámetros 
oceanográficos
El uso de sensores oceanográficos fue 
implementado a fines de 2009. Iniciamos 
con la instalación de sensores sencillos 
(Onset Tidbit ®) alrededor de la Isla para 
medir de manera  continua  la temperatura 
superficial y a 10 metros de profundidad. 
Posterior a los episodios de mortalidad, 
decidimos iniciar con las mediciones de 
oxígeno y pH. En Abril de 2010  instalamos 
tres sensores de oxígeno disuelto (OD) y 
dos de pH con la ayuda de personas de la 
comunidad para construir las estructuras 
que dan soporte a los sensores.  

Después de una consulta entre técnicos 
y científicos, elegimos tres sitios con con-
diciones similares de profundidad (12-15 
m) pero en puntos estratégicos, conside-
rando importantes la reserva marina  (La 
Plana) y las zonas donde observamos 
alta prevalencia de invertebrados afecta-
dos durante los eventos de mortalidad en 
2006 y 2009 (La Dulce y Morro Prieto). 

Para tener una buena representatividad y resolución, decidimos programar los sen-
sores para que registraran cada 15 minutos los valores de oxígeno y temperatura; 
mientras que los de pH fueron establecidos a 60 minutos debido al tiempo de vida 
de la batería. 

Figura 15. Buzo dando mantenimiento a  
sensores y módulo en La Dulce.
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Durante el mes de agosto, registramos series temporales con valores de oxígeno 
muy bajos (<2 mg/l), algunas de las cuales permanecieron hasta catorce horas con-
tinuas por debajo de este umbral. En septiembre de 2010, fuimos notificados de la 
mortalidad de abulones, la cual coincidió con valores tan bajos como 2 mg/L a lo 
largo de una semana, con ligeras variaciones, provocando efectos letales en dife-
rentes especies de invertebrados (Fig.16).

Aparentemente, los tres sitios presentan diferencias en las mediciones de tempera-
tura y OD. El análisis exploratorio muestra una marcada estacionalidad en la rela-
ción oxígeno-temperatura, probablemente relacionada al efecto de las surgencias. 
Al menos uno de los sitios (Morro Prieto) presentó una dinámica evidentemente 
distinta que tendió a menores concentraciones de oxígeno y valores de pH bajos. 
Durante los episodios de hipoxia también detectamos los valores  más bajos de pH 
(7.5) (Fig. 17).

Es importante considerar las variaciones históricas de temperatura en el área de 
estudio (Rayner,et al., 2003) para identificar la importancia de las anomalías que 
estamos registrando. Al realizar este análisis, encontramos que las variaciones en 
un mismo año cada vez son más extremas y que, a pesar de que estamos en una 
década con temperaturas superficiales más frías, la media general sigue hacia el 
incremento. Los eventos Niño y Niña son cada vez más frecuentes y esto resulta 
en un ambiente altamente variable e impredecible (Chavez, et, al., 2003) (Fig. 18).

Figura 16. Episodios de hipoxia y umbrales para invertebrados sésiles.
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Figura 17. Valores de pH y temperatura para el sitio Morro Prieto.

Figura 18. Promedio climatológico y variación anual en la década pasada. 
Los incrementos en la línea roja denotan las anomalías.
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Qué es la hipoxia?
La ocurrencia de zonas hipóxicas se ha presentado en va-
rias zonas altamente productivas a lo largo de la Corriente 
de California (Chan, F. et al., 2003; Bograd, et al., 2008) 
y en  otras zonas de surgencia (Hernández-Miranda E, et 
al., 2010, Rabalais, et al., 2010). De acuerdo con los espe-
cialistas, esto está relacionado al aumento de CO2 atmos-
férico (producto de la actividad industrial) y al calentamien-
to de la tierra, lo cual está modificando el patrón de vientos 
que provocan las surgencias, haciéndolas más intensas y 
llevando a la superficie masas de agua profunda que son 
bajas en oxígeno (Feely, et al., 2008). 

Las consecuencias se sabe son letales para algunos orga-
nismos sésiles, como el abulón y los erizos. Esto a la vez 
condiciona fuertemente la economía de las comunidades 
costeras que dependen de su pesca. En Isla Natividad te-
nemos la evidencia de este fenómeno y sus efectos; sin 
embargo, aún falta estudiar cómo este cambio a gran es-
cala opera localmente. 
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Qué es el pH y por 
qué lo medimos?

El océano actúa como una trampa de CO2, principalmen-
te en las zonas de agua muy fría. La disolución del CO2 
en el agua de mar desencadena una serie de reacciones 
químicas, en la cual se libera una partícula de hidrógeno 
por cada paso (Hardt y Safina 2010). La acidez del mar 
se determina con el potencial de hidrógeno (comúnmente 
llamado pH) que hace referencia a la concentración de 
estas partículas en una solución.

En los últimos cien años hemos producido tanto CO2  
globalmente —más que en trescientos millones de años 
de historia— que la química oceánica ha cambiado a un 
estado menos básico, iniciando un proceso de acidifica-
ción.  Esto tiene consecuencias muy severas para la su-
pervivencia de la mayoría de los organismos marinos ya 
que, al final de esta reacción y en función de las tempera-
turas, el carbonato de calcio deja de estar disponible para 
el crecimiento y queda en estado de disolución. 

Si bien el agua no es ácida en términos químicos, los va-
lores actuales representan un gran  cambio para todos los 
organismos del mar debido a que una décima en la varia-
ción de pH puede resultar en la pérdida de la capacidad 

reproductiva y de crecimiento en organismos como los que sustentan las formas de 
vida superiores: plancton, esponjas, corales, etcétera (Guinnote y Fabry, 2008). 

Medir pH ha sido históricamente complejo, los sensores instalados en Isla Natividad 
son el producto de la investigación más reciente para realizar mediciones continuas 
(Martz T. et al., 2010). Registrar cómo varía a lo largo del tiempo nos permitirá en-
tender  el fenómeno de acidificación.
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Estudios de 
reclutamiento y 
genética poblacional 
de abulón en Isla 
Natividad y El Vizcaíno
Las reservas marinas contribuyen exportando larvas y adultos hacia los bloques 
adyacentes; esto ha sido probado en peces (Roberts et al. 2001, Zeller et al. 2003, 
Abesamis y Russ 2005), y para otros organismos la información es limitada. Debido 
a su importancia, escogimos al abulón amarillo para realizar un experimento de re-
clutamiento y así evaluar la dispersión de larvas en la reserva y un sitio adyacente. 

Los objetivos principales de los estudios genéticos y de reclutamiento realizados son:

1)  Determinar la dispersión de las larvas de abulón desde las reservas 
marinas. 

2)  Conocer si las reservas marinas contribuyen positivamente a las pes-
querías a través de la derrama de larvas de abulón, de manera que los 
costos de no pescar se recuperen por el excedente dispersado a las 
áreas adyacentes. 

Para responder estas preguntas, estamos buscando patrones de conectividad ge-
nética en múltiples escalas espaciales, que nos permitan estimar las distancias a las 
que se dispersan las larvas de abulón amarillo (H. corrugata y H. fulgens). Por otro 
lado, también estamos midiendo directamente esta distancia mediante el análisis 
parental de larvas colectadas durante nuestros experimentos en la época de repro-
ducción (septiembre-diciembre), realizados desde 2008 hasta 2010.
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En este análisis estamos utilizando la variación genética de marcadores específicos 
(microsatélites) para determinar si las larvas encontradas en las placas de reclu-
tamiento provienen de abulones adultos dentro de las reservas (Selkoe y Toonen, 
2006).

Reclutamiento de larvas
En 2009, encontramos que el reclutamiento de larvas fue significativamente mayor 
en las dos reservas en comparación con los bloques pesqueros (2-ANOVA, Bloque, 
F= 22.31, p<= .001, G.L= 1). Esto fue evidente en todas las veces que recambiamos 
las láminas. 

Los datos mostraron que la densidad de los reclutas disminuyó a tan solo 300 metros 
de distancia de las reservas, lo cual sugiere que de una generación a otra la contri-
bución de los grupos o parches de abulones de la reserva a las áreas adyacentes se 
da en distancias muy cortas (Fig. 19). Con este resultado podemos pensar que sería 
más eficiente tener un mayor número de reservas pero de menor tamaño.

Figura 19. Experimento de dispersión y reclutamiento de larvas.



29COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

INFORME FINAL

En octubre de 2010, repetimos el experimento y colocamos diez colectores más a 
150 metros del límite de la reserva, con la finalidad de aumentar el número de larvas 
para el análisis parental. Las placas de reclutamiento estuvieron activas durante 
seis semanas, siendo intercambiadas cada dos semanas y siguiendo toda la meto-
dología establecida desde 2008. 

Conectividad Genética 
En 2009, colectamos la mayoría de las muestras de tejido de abulón en San Diego, 
Isla Cedros, Isla Natividad, Bahía Tortugas, La Bocana y Punta Abreojos. La co-
lecta se realizó en la temporada de pesca de abulón a través de las cooperativas 
pesqueras de cada sitio. En 2010, realizamos más colectas in situ en Isla Natividad 
mediante el uso de buceo autónomo (SCUBA) en las zonas de reserva y algunos 
bloques pesqueros.

El objetivo de este estudio es conocer el flujo genético o dispersión de larvas que 
hay en una escala corta de tiempo contra una larga (miles de años). Para esto se 
utilizan “marcadores”, que identifican las secuencias genéticas con parentesco y 
que son empleadas ampliamente en el estudio de poblaciones genéticas.

La metodología para extraer la muestra de tejido fue probada inicialmente asegu-
rándonos de que esto no tuviera un efecto deletéreo en los organismos: primero 
colectamos siete abulones y marcamos su concha con un pegamento epóxico a 
prueba de agua (Z-spar), tomamos la muestra y regresamos al día siguiente. Los 
siete organismos sobrevivieron.

Las muestras genéticas se extrajeron del epipodio usando tijeras de laboratorio. 
Posteriormente, los abulones fueron reubicados en el sitio de donde fueron extraí-
dos y sujetados hasta quedar fijos de nuevo al sustrato. Todas las muestras de teji-
do fueron preservadas en etanol  95%,  almacenadas y transportadas al Centro de 
Investigación Marina Hopkins de la Universidad de Stanford, EUA.

El DNA genómico fue extraído utilizando un kit Nucleospin ® y almacenado en un 
congelador a -20ºC. La amplificación de ADN fue realizada por medio de PCR, re-
acción en cadena de la polimerasa, utilizando microsatélites (marcadores) desa-
rrollados para el género Haliotis. 

Mediante una técnica nueva (pirosecuenciación-456), logramos desarrollar diecio-
cho nuevos marcadores funcionales (Greenley A. et al., 2011) que cumplían con los 
supuestos de equilibrio (Hardy-Weinberg) y eran lo suficientemente robustos (poli-
mórficos) para detectar diferencias.
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Iniciamos los análisis primero a una escala de 500 km (San Diego, EUA) y posterior-
mente con los sitios en BC y BCS donde colectamos muestras. Isla Cedros, n=45; 
La Guanera, n= 50; y Morro Prieto en Isla Natividad, n=48; La Bocana y Abreojos en 
el Vizcaíno, n=48 en ambos. 

El resultado de este estudio mostró que ha ocurrido una pérdida de diversidad ge-
nética en todos los sitios. Ésta se encuentra directamente relacionada a la muerte 
de un grupo de organismos con características genéticas similares, sea por morta-
lidad masiva, pesca u otro evento deletéreo. En Natividad, el sitio Morro Prieto fue 
el que mostró mayor diversidad de alelos, pero esta diversidad disminuye latitu-
dinalmente, principalmente hacia el norte, en San Diego. Aquí también se encontró 
una baja diversidad genética, lo cual es interesante considerando que la pesca de 
abulón fue cerrada hace 15 años.

Figura 20. Bloques genéticos 
por población. Cada círculo de 
color representa un subconjunto, 
aquellos que comparten color están 
relacionados.  
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Usando dos métodos condicionales (Bayes) de análisis poblacional se obtuvo, en 
ambos casos, la probabilidad de que una población tenga parentesco con otra, dado 
que se que conoce la estructura genética de cada una. Los análisis mostraron que 
hay cuatro regiones diferentes y que sólo algunas de las poblaciones evaluadas com-
parten ciertas características similares (como Abre Ojos y La bocana; Morro Prieto y 
Punta Prieta). En caso contrario, una de las poblaciones se mostró completamente 
distinta a todas las demás: La Guanera, en Isla Natividad (Fig. 20).

Este resultado preliminar será consistente cuando terminemos de evaluar las mues-
tras de los bloques adyacentes, entonces entenderemos si las diferencias que es-
tamos observando son una respuesta de las poblaciones ante un régimen climático 
distinto en uno y otro lado de la Isla (temperatura y corrientes) o bien, que están 
emparentadas con poblaciones de zonas más lejanas.

Siguientes pasos
Analizar las muestras de los sitios faltantes alrededor de Isla Natividad y La Bocana, 
lo cual aportará más información para realizar comparaciones a mediana y corta es-
cala (kilómetros-metros). A futuro se planea construir modelos para explorar cómo 
los distintos escenarios demográficos, de diversidad genética y características del 
hábitat explican los datos de parentesco y dispersión. 
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Bitácoras pesqueras 
de langosta
Durante las temporadas 2008 y 2009, entregamos equipos de GPS y bitácoras pes-
queras a todos los equipos langosteros a fin de registrar las zonas de captura, el nú-
mero de trampas y la cantidad de langostas capturadas alrededor de Isla Natividad.  
En la segunda temporada de pesca, la participación fue de diecisiete capitanes de 
equipo, quienes aportaron datos de captura durante cuatro de los seis meses. 

En total, se registraron 97,920 capturas de langosta equivalentes a 50 toneladas 
aproximadamente, en un área total de 309 km2 alrededor de la isla. El 50% de los 
organismos fueron capturados en la zona de bajos frente a la reserva marina La 
Plana; el 35%, en las zonas adyacentes a la reserva Punta Prieta y el canal Keller; 
y el 15% en la zona sur de la isla, desde el Nido hasta Piedra María (Fig. 21). Las 
reservas marinas en conjunto representan el 0.6% del área de uso.

Figura 21. Capturas totales registradas y porcentajes por zona
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Anecdóticamente, sabemos que  las mayores capturas se han realizado en la zona 
de bajos a lo largo de la temporada, y en el canal Keller durante el mes de noviem-
bre. Sin embargo, con un análisis de capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) en 
radios espaciales de uno, dos y tres kilómetros partiendo de la reserva, encontra-
mos que la productividad aumentó al doble y el esfuerzo pesquero (langostas por 
número de trampas) se redujo en igual proporción, pescando en el perímetro y has-
ta un kilómetro alrededor de la reserva (Fig. 22).

A la fecha, hemos encontrado un efecto fuerte de la reserva marina La Plana en la 
talla de las langostas, siendo significativamente más grandes y abundantes (Fig. 
23A) adentro de la reserva (Fig. 23B).

Encontramos que por cada trampa en la reserva se pueden capturar seis langostas 
más que en los bloques inmediatos destinados a la pesca  Estos datos respaldan 
las observaciones de los equipos langosteros que actualmente invierten menos es-
fuerzo y obtienen buenos resultados pescando en los alrededores de la reserva. 
Este análisis fue posible a través de la colaboración del personal del CRIP durante 
una evaluación realizada en septiembre de 2010.

Figura 22. Segmentos afuera de las reservas y capturas promedio
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Otro análisis nos mostró que la distribución de tallas de langosta dentro de las 
reserva tiende a las más grandes, a diferencia de la zona adyacente (El Nido- 
La Vela) (Fig. 24). Esto implica tener una población con mayores reclutas para la 
pesca durante la temporada. Debido a la naturaleza móvil de las langostas, pescar 
en los bordes de la reserva asegura que no se perturba su hábitat ni su capacidad 
de mantener una población de mayor talla, mientras se obtienen los beneficios del 
desborde.

Figura 23. A) Talla de las langostas B) Número de langostas de talla legal por trampa

Figura 24. Distribución de tallas y abundancia entre zonas de pesca y no pesca (La Plana)
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Actualmente, la producción anual de langosta sustenta la mayor parte de la econo-
mía de la cooperativa. Darle un manejo apropiado y conocer a detalle su distribu-
ción y fluctuaciones permitiría optimizar el aprovechamiento del recurso de manera 
sustentable. El uso de bitácoras pesqueras es una herramienta poderosa para rea-
lizar todas estas estimaciones.

Cada año se ha debatido localmente la influencia de la temperatura en la abundan-
cia de langostas. A continuación presentamos un análisis en el cual comparamos 
las producciones anuales de diez años (Fig. 25A) con la temperatura superficial del 
mar (promedio septiembre-febrero) (Fig. 25B).

Los datos de captura utilizados provienen de la administración de la Cooperativa 
Buzos y Pescadores de Baja California Sur, y los de temperatura corresponden a 
los datos satelitales de 1ºx1º de precisión que están disponibles en el Centro Hadley 
(Rayner, et al., 2003).

Encontramos que al menos un 66% de la variación en las producciones de langosta 
anual está relacionada a las fluctuaciones en la temperatura superficial del mar. 
Durante 2010, el efecto Niña fue muy intenso, con un invierno muy frío y la captura 
más baja en 10 años. Complementando datos satelitales, productivos y bitácoras de 
langosta, se podría derivar en un manejo óptimo en el cual se optimizarían recursos 
de la cooperativa y el esfuerzo de los pescadores.

Figura 25. A) Producción anual de la Cooperativa Buzos y Pescadores  
B) Correlación entre producción pesquera y temperaturas superficiales para los meses de captura
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Modelos 
bioeconómicos
Utilizando los datos de captura histórica de Isla Natividad, así como la información 
disponible sobre la relación de talla y fecundidad, historia de vida, dispersión, reclu-
tamiento, etcétera, se construyeron modelos para explorar tres preguntas relevan-
tes sobre la pesquería de abulón y la implementación de las reservas marinas:

1. ¿Están las poblaciones de abulón sobreexplotadas?

2. ¿Qué niveles de esfuerzo pesquero son compatibles para mantener 
las poblaciones y la pesquería?

3. ¿Cuál sería el tiempo esperado para recuperar la pesquería de abu-
lón en Isla Natividad y cómo varían las trayectorias según las con-
diciones?

1. Las pesquerias de abulón están sobre-explotadas (Fig. 26). 
Actualmente los bloques pesqueros tienen solo el 10% de la población que teóri-
camente tuviero. Por otro lado, la sobrepesca ha tenido un efecto importante para 
llevar al límite estas poblaciones. 

Con toda la información obtenida sobre abulón azul (Haliotis fulgens)  y su pesque-
ría, concluímos que de continuarse la pesca de este recurso, lo más probable es 
que se lleve a su extinción local. Recuperar las poblaciones de abulón azul podría 
demorar hasta 30 años, aún si se dejara de pescar (Rosetto, 2012). 

En 2012, Daniel Revollo concluyó que las hipótesis acerca de las causas de esta 
disminución están asociadas a una fuerte presión de pesca, cambios en el clima 
marino, pesca ilegal, pesca no registrada o la combinación de éstas. Sin embargo, 
otra hipótesis indica que la baja de la captura se debe a la estrategia de manejo 
que se viene aplicando con la reducción de las cuotas de captura, y no a una dismi-
nución proporcional de la biomasa (INP, 2006). Las especies abulón azul (Haliotis 
fulgens) y abulón amarillo (Haliotis corrugata) son prácticamente una fracción de 
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lo que fueron históricamente, mientras que el abulón chino (Haliotis sorenseni) y 
el abulón negro (Haliotis cracherodii) están practicamente extirpados de las costas 
bajacaliforianas (Sáenz-Arroyo, 2008).

Figura 26. Datos históricos de la pesca de abulón
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2. La estimación del esfuerzo pesquero mostró que desde 1994 hasta 2008 se 
pescó diez veces más de lo que sería la máxima producción sustentable 
(MPS). 

En 2011, la captura fue del 20% de la MPS. Nuestras estimaciones sugieren que 
una buena decisión para asegurar una producción a largo plazo hubiera sido reduci-
dir hasta un 10% de la MPS para dar oportunidad a que la población se recuperara. 
Bajo las condiciones actuales, la recomendación es detener la presión pesquera.

3. La implementación de reservas marinas es una buena herramienta para 
mejorar la conservación de un recurso, y por ende de un ecosistema. 

También se constató que su implementación reporta mayores beneficios económi-
cos para los pescadores frente al escenario de no implementarlas. 

Durante los años de la primera etapa, los costos por no pescar son mayores a los 
beneficios económicos; deben pasar aproximadamente entre diez y trece años para 
que esta situación se revierta gracias a un mayor reclutamiento y dispersión de lar-
vas de abulón a bloques adyacentes, para el caso de Isla Natividad.

Las actuales reservas marinas —que cubren aproximadamente un 9% del área 
de pesca de la Isla— generarán mayores beneficios económicos en un periodo 
de estudio de 25 años y bajo los supuestos planteados. Se puede incrementar el 
porcentaje del área cerrada para obtener mayores ganancias (Fig. 27), siempre y 
cuando se cierren los bloques correctos. Por ejemplo, si se cierra un 26,5% del área 
de pesca, los beneficios económicos aumentarían en un 8,6%. Bloques como Punta 
Prieta, Anegados, Cabo Pruneda, Morro Prieto, La Poza, Las Cuevas, La Dulce y 
Piedra María presentan buenas características tanto biológicas como económicas 
para ser consideradas potenciales reservas marinas y para pensar en establecer 
una red de éstas en Isla Natividad (Revollo-Fernández, 2012).

Por otro lado, si consideramos en el modelo los datos de dispersión de larvas, en-
contramos que este porcentaje puede reducirse considerablemente. La magnitud 
de los beneficios de las reservas depende fuertemente del área y la distancia máxi-
ma de dispersión. Encontramos que el resultado óptimo para la recuperación de 
las poblaciones dependería de cerrar áreas pequeñas (<300 m) en vez de reservas 
grandes (>1000 m). Este modelo coincide con el generado por el Dr. Daniel Revollo, 
en que la recuperación ocurriría de 10 a 15 años, pero minimiza el área a proteger. 
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Si bien estos modelos nos aportan datos sólidos, la mejor decisión tendrá que ser 
evaluada bajo un análisis multicriterio, en el cual consideremos estos datos que 
desconocíamos al inicio del proyecto en 2006 y que resultan bastante relevantes.

Figura 27. Resultado del modelo con 26.5% del área cerrada
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Informe financiero 

Durante los últimos seis años se han invertido $ 810,900 USD en el proyecto de 
reservas marinas y los estudios del recurso abulón. De este total, un 37 % fue in-
vertido en la compra  de equipos, 2 % en capacitaciones, 50 % en investigaciones y 
11 %  en el pago de salarios de las personas de la cooperativa Buzos y Pescadores 
que colaboraron en las diferentes etapas del proyecto. Como resultado de nuestras 
estancias en la isla, se aportó un total de $ 10,000 USD para el pago de servicios 
de hospedaje y alimentación. A continuación presentamos un informe en que se 
especifican los gastos.
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1. EQUIPAMIENTO: $ 298,900 USD

•	 Vigilancia: Radares, casetas de vigilancia, gasolina, salarios, panga, 
motor ($ 124,000 USD)

Fecha Total Equipamiento
2008-2009 $47,000 Embarcación

Equipo menor
Salario de un vigilante

2009-2010 $30,000 Mantenimiento de embarcaciones
Salario de un vigilante

2010-2011 $47,000 Mantenimiento de embarcaciones
Salario de un vigilante

•	 Estación	de	Buceo: 7 equipos completos de SCUBA, 30 tanques y 1 
compresor y mantenimiento ($50,000 USD)

•	 Módulos	Oceanográficos:	3 sensores de oxígeno disuelto, 2 de pH, 
7 termómetros digitales y mantenimiento ($113,500 USD)

•	 Equipos	de	trabajo: 38 aparatos GPS repartidos a los equipos lan-
gosteros en 2008 y 2009 ($11,400 USD).

2.	 INVESTIGACIÓN:	$	404,500	USD

•	 Genética: $ 111,000 USD

•	 Dispersión	de	larvas: $ 41,500 USD

•	 Monitoreo	submareal: $ 120,000 USD

•	 Monitoreo	Intermareal: $ 15,000 USD 

•	 Análisis	económico	de	las	reservas: $ 117,000 USD
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3. CAPACITACIONES: $ 13,500 USD

•	 17	 buzos	 Open	 water	 (incluyendo	 a	 7	 mujeres): $ 10,000 USD
 - $ 5,000 USD (capacitación)

  - $ 5,000 USD (equipos)

•	 5	Buzos	Rescue	Diver: $ 2,000 USD

•	 8	personas	del	Grupo	de	Ecoturismo:	$ 1,500 USD

4.	 PAGOS	BUZOS	Y	PESCADORES:	$	89,000	USD

•	 Buzos	y	monitores: $ 70,000 USD

•	 Limpieza	de	playas: $ 3,000 USD

•	 Alimentos	y	hospedaje: $ 10,000 USD

•	 Construcción	estación	de	campo: $ 6,000 USD
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GLOSARIO 
Alelo: Cada una de las formas alternativas que puede tener un gen que se 

diferencian en su secuencia y que se puede manifestar en modificacio-
nes concretas de su función.

Bentónico:	Relacionado al fondo, que habita en el fondo.

Cefalotórax: Parte del cuerpo de los crustáceos y arácnidos que está for-
mada por la unión de la cabeza y el tórax.

CPUE: Captura por unidad de esfuerzo. Es un índice que representa la 
cantidad de recurso pesquero capturado por especie en un tiempo, 
área o por arte de pesca. Es un estimador de la abundancia. 

Cuello de botella: (genética). Se refiere de este modo, cuando una po-
blación ha sufrido un drástico descenso en el número de miembros en 
algún momento del pasado, llegando en algunos casos a estar al borde 
de la extinción. Disminuye la variabilidad y algunas características se 
hacen iguales.

Distribución de tallas: Descripción estadística sencilla que agrupa la can-
tidad de organismos en por intervalo de tamaño. La descripción de una 
población puede darse de este modo, por ejemplo el INEGI realiza esto 
pero usando distribución de edades. Esta información permite conocer 
porcentajes de adultos, jóvenes y juveniles.

Deletéreo: Letal, Mortífero, venenoso.

Epipodio: uno de los lóbulos laterales del pie en algunos gasterópodos.

Hipoxia: Es una deficiencia de oxígeno. Naturalmente, el océano absorbe 
los diferentes gases atmosféricos, la concentración de oxígeno en la 
superficie del mar es de 8 mg/L y esta disminuye hasta 1.5 en las zo-
nas muy profundas o en algunas zonas con características particulares 
(>1000m).
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Microsatélites: son secuencias de ADN en las que un fragmento (cuyo ta-
maño va desde uno hasta seis nucleótidos) se repite de manera conse-
cutiva. La variación en el número de repeticiones crea diferentes alelos.

PH: Potencial hidrogeno. Escala de medición de los iones hidronio (H+) 
presentes en una solución. El pH del agua de mar oscila entre 7.4 y 8.5. 

PRIMERS: Un partidor, cebador, iniciador o primer, es una cadena de áci-
do nucleico o de una molécula relacionada que sirve como punto de 
partida para la replicación del ADN. Es una secuencia corta de ácido 
nucleico  y actúa como punto de inicio para la adición de nucleótidos 
con el fin de copiar la hebra molde.

Resiliencia: En ecología, el término  indica la capacidad de un ecosistema 
para absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus carac-
terísticas de estructura y funcionalidad, es decir, pudiendo regresar a 
su estado balanceado una vez que la perturbación ha terminado. 

Significativo: En probabilidad y estadística, hace referencia a que un re-
sultado puede obtenerse con alta confiabilidad si se repitiera el expe-
rimento y que es poco probable que haya sido producto del azar. Se 
refiere a que existe evidencia estadística para separar un conjunto de 
datos de otro. Alelo: Cada una de las formas alternativas que puede 
tener un gen que se diferencia en su secuencia y que se puede mani-
festar en modificaciones concretas de su función.
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