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en el golfo de california habitan cuatro especies de 
pastos marinos, siendo la dominante Zostera marina, 
cuyas praderas cubren varias hectáreas de extensión. 
estas praderas se localizan principalmente en cinco 
humedales: canal de Infiernillo (sonora), bahía con-
cepción (baja california sur), sistema lagunar agia-
bampo (frontera entre sonora y sinaloa), bahía nava-
chiste y bahía santamaría (sinaloa) (fig. 1). Zostera 
marina es un pasto marino característico de aguas 
templadas que forma poblaciones principalmente pe-
rennes, desde alaska hasta baja california sur. Pero 
el rasgo que caracteriza a las poblaciones del golfo 
de california es que son 100% anuales, es decir, se 
restablecen año tras año a partir de semillas y confor-
man el límite sur de distribución de la especie para el 
Pacífico oriental.

principales poblaciones 
de Zostera marina en el golfo de california
dos de las poblaciones más importantes de Z. marina 
en el golfo de california se localizan en bahía con-
cepción y canal de Infiernillo. la primera es el único 
sitio a lo largo de la costa occidental del golfo de ca-

haz reproductivo de 
Zostera marina con frutos 
inmaduros en canal de 
Infiernillo (abril de 2010).  

foto: © Jorge lópez-calderón

lifornia donde habita Z. marina. Por su parte, canal de 
Infiernillo es el humedal con la mayor extensión de Z. 
marina en todo el golfo de california y el único en el 
mundo donde las semillas de una planta marina han 
sido utilizadas como alimento para el ser humano, en 
este caso por el pueblo seri.

en bahía concepción, Punta arenas es el único si-
tio donde habita Z. marina (fig. 2) junto con dos espe-
cies más de pasto marino: Ruppia maritima y Halodule 
wrightii. esta pradera tiene una extensión de 3 ha, por 
lo que es muy vulnerable ante disturbios de origen 
humano o natural. las altas temperaturas del agua 
(33°c) hacen que de junio a septiembre mueran los 
haces de Z. marina en el golfo de california. Por ser 
praderas anuales, sus densos bancos de semilla son 
vitales para el renacimiento de los haces y las pra-
deras. Z. marina soporta temperaturas máximas entre 
25°c y 30°c, por lo que sólo de diciembre a mayo 
sus praderas están presentes en el golfo de califor-
nia. en investigaciones recientes hemos identificado 
que la pradera de Z. marina en Punta arenas se ha 
reducido en 66% en los últimos 38 años; asimismo su 
densidad de haces se redujo en 36% y la densidad de 
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figura 2.
ubicación de la única 

pradera de Zostera 
marina en Punta arenas, 

bahía concepción  
(abril de 2010). Imagen 

landsat del 12 de 
octubre de 2005.

figura 1.
localización de las 15 

poblaciones de Zostera 
marina en el golfo de 

california y la década en 
que fueron reportadas.

composición de las 
praderas de zostera 
marina en canal de 
Infiernillo utilizando la 
información disponible 
de los años 2000, 2009 y 
2010. Imagen landsat del 
4 de noviembre de 2005.
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semillas un 53% en los últimos 15 años. de continuar 
estas tendencias, es posible que la única pradera de 
Z. marina en la costa oeste del golfo de california 
desaparezca hacia 2030.

en canal de Infiernillo ocurre lo contrario: las pra-
deras de Z. marina cubren más de 7,000 ha y consti-
tuyen la mayor extensión de esta especie en el golfo 
de california. en esta localidad habita el pueblo indí-
gena seri, que posee una profunda conexión cultural 
con Z. marina. tradicionalmente, ellos cosechaban 
las semillas de Z. marina, procesándolas para prepa-
rar harina que consumían en forma de atole. el valor 
nutricional de esta semilla es similar al de los gra-
nos comerciales terrestres y su contenido de grasas 
es menor. Investigaciones realizadas recientemente 
demuestran que estas praderas no han sufrido dete-
rioro alguno durante los últimos diez años, lo que re-
presenta una esperanza para la permanencia de este 
ecosistema costero en el golfo de california. se ha 
demostrado la existencia de flujo genético entre las 
distintas poblaciones del golfo de california, favore-
cido por la relativa cercanía de éstas, la circulación 
de mesoescala y la dispersión asociada a especies 
migratorias (gansos y patos). 

amenazas para los pastos marinos 
del golfo de california
los principales riesgos que enfrenta Z. marina en 
el golfo de california son la sobrepesca, los asen-
tamientos humanos en la franja costera, la descarga 
de aguas ricas en nutrientes, la presencia de especies 
competidoras (Ruppia maritima), el cambio climático 
y la acidificación de los océanos. la sobrepesca daña 
al pasto marino de forma mecánica ya que los haces 
son arrancados de manera recurrente durante la pes-
ca, sin dar tiempo suficiente para que se recuperen 

del disturbio, lo que ocasiona un deterioro crónico 
de la pradera. los asentamientos humanos en la zona 
costera y la descarga de aguas son un problema in-
trínsecamente relacionado. el aumento de la pobla-
ción demanda una mayor cantidad de recursos y el 
cambio de uso del suelo de la zona costera, para sa-
tisfacer las necesidades de la población con la crea-
ción de granjas acuícolas, zonas de vivienda turística 
y urbana, áreas agrícolas y ganaderas. sin embargo, 
el costo de estos servicios en la mayoría de las ocasio-
nes es mayor que sus beneficios. consideramos que si 
el manejo de la zona costera del golfo de california 
se hace con un enfoque de cuenca sería una estra-
tegia prometedora para lograr soluciones efectivas 
ya que toma en cuenta los principales ecosistemas. 
no es posible conseguir el adecuado manejo de un 
ecosistema costero si se olvida el impacto que even-
tualmente provocarán las actividades que ocurren en 
zonas superiores de la cuenca (alejadas del mar). la 
falta de un monitoreo más frecuente y más amplio no 
permite saber la extensión actual de Z. marina en el 
golfo de california ni identificar el momento en que 
una población comienza a decrecer. Involucrar a la 
sociedad por medio del conocimiento y valor de los 
servicios que provee este ecosistema es igualmente 
fundamental para la conservación de los pastos ma-
rinos, tan benéficos como los bosques de mangle y 
los arrecifes de coral pero que permanecen como un 
ecosistema desconocido.

protección ambiental para los  
pastos marinos del golfo de california
en materia ambiental no existe legislación específica 
para los pastos marinos en méxico. la nom-022- 
semarnat-2003 para el manejo de humedales coste-
ros en zonas de manglar sólo menciona que los pastos 
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marinos forman parte de estos humedales, pero no 
hace referencia a las estrategias para su protección y 
restauración después de un disturbio. las praderas de 
canal de Infiernillo son las únicas en el golfo de cali-
fornia que cuentan con protección ambiental, de ma-
nera indirecta, gracias a la concesión federal otorgada 
en 1970 a la comunidad seri sobre Isla tiburón y tierras 
aledañas. sin duda, la protección por los seris está re-
lacionada con la estabilidad interanual observada en 
las praderas de canal de Infiernillo. bahía concepción 
y algunas otras praderas de pasto marino del golfo de 
california forman parte de la red de áreas marinas 
prioritarias creadas por la conabio. sin embargo, esta 
designación no es suficiente; es necesario elevar la im-
portancia de los pastos marinos al nivel de los bosques 
de mangles y los arrecifes de coral, como ecosistemas 
costeros clave para méxico.
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