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Resumen: Como parte de las actividades de monitoreo del proyecto oficial de 
investigación de Abulón del Instituto Nacional del Pesca, la presente 
propuesta tiene por objeto evaluar cuantitativamente la biomasa de la 
población de Abulón haliotis spp. de Bahía Tortugas. Se usará el método 
estratificado, tomando como estrato las áreas de distribución de la 
especie (bancos abuloneros), esto se dividirá en bloques con 
dimensiones definidas delimitadas por boyas, se usa una unidad de 
muestra de diez metros cuadrados. Por medio de buceo se extraen las 
muestras de abulón de cada unidad de muestra en cada estrato. Se mide 
la concha de abulón, se pesa entero y sin concha, se registrará el grado 
de madurez de la gónada, el sexo, la fauna asociada y el tipo de estrato, 
su media, varianza e intervalos. Las conchas del abulón colectado se 
utilizarán para determinar la edad durante el método de Muñoz (1976), 
puliendo un área sobre la espiral de la concha. Los resultados indicarán 
la biomasa en peso de callo por el banco y total, así como la composición 
por edades de esa biomasa. Además, incluirá la propuesta de un 
programa que contribuya al monitoreo del potencial reproductivo y 
evaluación del tamaño de las poblaciones de abulón. 
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA Y COMPOSICIÓN POR TALLAS Y EDADES DE LA 
POBLACIÓN DE ABULÓN Haliotis fulgens y H. corrugata DE LA ZONA DE BAHÍA 
TORTUGAS, BAJA CALIFORNIA SUR 

RESUMEN 
 
Se estimó la biomasa, la composición por tallas y edades de las poblaciones de abulón amarillo 

Haliotis corrugata y de abulón azul II. fulgens, en octubre de 1997, en la zona de La Lobera a Clam 
Bay, denominada zona de Bahía Tortugas localizada en la costa Occidental de la Península de 
Baja California. Los bancos abuloneros se dividieron y se midió el área de cada uno. Por medio de 
buceo v en un total de 496 inmersiones se extrajeron, de 1 a 12 brazas de profundidad, todos, los 
abulones por unidad de muestreo (10m2) y se midió la longitud de su concha. Se tomó una muestra 
para pesar, medir, sexar. determinar estadios morfocromáticos de madurez y se colectaron conchas 
para determinar la edad en los anillos de la espira. Con el método aleatorio estratificado se 
estimó una biomasa total de abulón amarillo de 77.15 t de callo compuesta de individuos de 55 a 
180 mm y de abulón azul 337.17 t con individuos de 57 a 206 mm. La biomasa en 1997 fue 
mayor que en 1996. Para el abulón amarillo la población estuvo compuesta por individuos de 2 a 16 
años, edad promedio de 6.6 años. el 45% fueron individuos de 2 a 5 años y la clase anual 1991 fue la 
más abundante. La población de abulón azul se compuso de individuos de 0 a 20 años, edad 
promedio de 5 años, la clase anual más abundante fue 1994. y el 51% fueron abulones de 0 a 5 
años de edad. El abulón amarillo se encontró en estadio de desove y el abulón azul con gónadas 
maduras a punto de desovar, con una proporción de sexos de 1: 1.7 y 1: 1.4 hembras por macho 
respectivamente. Se registran las observaciones biológicas del hábitat y se discuten los resultados 
con relación a los antecedentes y al impacto del evento "El Niño 1997-1998- 



 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El abulón ha sostenido una pesquería por más de 50 años en la porción central de la costa occidental 
la península de Baja California Sur. Es un recurso de alto valor y gran demanda en al mercado 
internacional, ocupa el cuarto lugar en generación de divisas, después del camarón, el atún y la 
langosta (SEMARNAP 1996). Su aproyechamiento ha sido la base del desarrollo de comunidades 
pesqueras de la zona Pacifico Norte del estado de Baja California Sur. Las dos especies que 
soportan la pesquería son: Haliotis fulgens (abulón azul) y H. corrugata (abulón amarillo). No 
obstante los esfuerzos de investigación, las capturas de este recurso han disminuido de 6000 t en 
1950 (León y Muciño 1996) a 467 t en 1997 (SEMARNAP 1997). Actualmente la pesquería de abulón 
se encuentra en deterioro, el Instituto Nacional de La Pesca INP) ha determinado el estado en que se 
encuentra el recurso y lo ha definido como - Poblaciones que se encuentran a un nivel abajo del 
óptimo, y la estrategia actual es recuperar la población a niveles en los que se obtenga el mayor 
rendimiento- (INP 1998). Como parte de esa estrategia de recuperación, el INP ha recomendado 
avanzar en los procedimientos cuantitativos del análisis de las poblaciones de abulón, ese avance 
requiere el conocimiento de la estructura por edades de las población. Por lo que el presente 
trabajo. tiene por objeto, además de estimar la biomasa poblacional, determinar la estructura de 
edades y tallas de las poblaciones de Haliotis spp de la zona de Bahía Tortugas, como parte del 
trabajo contemplado en el Proyecto de investigación de abulón del INP. 
 
Un aporte importante del presente trabajo son las evidencias del efecto de "El Niño 19971998" 
sobre las poblaciones de abulón, debido a que el periodo en que se desarrollaron los trabajos de 
campo, correspondió al evento señalado. 

2 ANTECEDENTES 
 
La zona de estudio se localiza en la porción central de la costa occidental de la península de Baja 
California. de donde se obtiene la mayor producción de abulón. Esta zona pertenece a la región 
prioritaria Vizcaíno-Isla Cedros-El Barril (clave 5) que corresponde a la Reserva de la Biosfera 
"El Vizcaíno". El abulón esta concesionado, para su aproyechamiento a las sociedades 
cooperatiyas de producción pesquera de la región, quienes tienen la obligación de conservarlo y 
mantenerlo a niveles óptimos. El manejo actual de la pesquería es por medio de cuotas de captura 
por cooperativa, una talla mínima de captura por especie y un periodo de veda- ambos son distintos 
de acuerdo a cuatro zonas geográficas establecidas en la Norma Oficial Mexicana. El área de estudio 
corresponde a la zona II donde la talla mínima de captura del abulón azul es 145 mm y para el abulón 
amarillo 135 mm de longitud de concha, y el periodo de veda del 1 de agosto al 31 de diciembre 
(DOF 1993, NOM-005-PESC-1993). En esta Norma se establece las medidas que regulan el 
aprovechamiento del recurso en aguas de jurisdicción federal de la Península de Baja California, y 
también por la NO M1-009-PESC-1.993 (D.O.F., 1994), en 



 

 

donde se define el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las 
diferentes especies de la flora y fauna acuáticas. 
 
2.1 Antecedentes Biológicos 
 
El abulón es un molusco gasterópodo de la familia Haliotidae (Rafinesque 1815). vive en zonas 
rocosas asociados a mantos de algas marinas. Su concha es oval, dorsalmente convexa y 
aplanada, con una hilera de poros respiratorios adyacentes a la cavidad branquial en la región 
antero-lateral (Cox 1962). H. fulgens y H. corrugata se distribuyen geográficamente desde Punta 
Concepción, California E.U.A. hasta el sur de Isla Margarita, incluyendo islas, islotes y bajos 
adyacentes, aunque la última especie es menos abundante en la porción sur del estado. La 
distribución vertical de la primera especie es desde la zona intermareal hasta 24 metros de 
profundidad y para la segunda de 6 a 44 metros (León y Muciño 1996). El abulón tiene sexos 
separados y aparentemente no presentan dimorfismo sexual (León, 1982) y su fertilización es 
externa. El sexo se determina con el color de las gónadas, en los machos es de color crema-blanco 
y en las hembras verde olivo-café oscuro (León y Muciño 1996). Presentan una época de desove, 
aunque algunas especies pueden presentar varios desoves (Reinecke 1997). El periodo de máxima 
madurez y reproducción ocurre en otoño e invierno (Ortiz et al. 1990). La talla mínima de madurez 
sexual en el abulón azul y amarillo varía con la especie y la zona. Para la zona de estudio es de 96 
mm en el azul y de 92 mm en el abulón amarillo (Lelevier et al. 1989). 
 
Con respecto a la longevidad, se ha estimado hasta 21 años a una talla de 179.5 mm en H 
corrugata por el método de lectura de anillos en la espira (Muñoz 1976), mientras que para H. 
cracherodii abulón negro de California se determinó que tallas mayores a 100 mm requieren más de 
20 años. Berthoud et al. (1985) citado en León y Muciño (1996) estiman una edad de 15 años en 
individuos de H tuberculata. Para H. fulgens de Baja California de Bahía Tortugas Turrubiates 
Morales y Ortiz-Castro (1992) reportan individuos hasta de 22 años. Shepherd y Turrubiates-
Morales (1997) validan la periodicidad anual de marcas en los primeros 5 años para abulón azul 
y Shepherd y Borja (1997) validan marcas anuales hasta los 12 años en abulón amarillo. Por lo 
tanto el método de corneo de anillo en la espira desarrollado por el mexicano Temistocles Muñoz. es 
validado y se utiliza en el presente trabajo. 
 
Con respecto al clima de la zona de estudio, corresponde a un clima seco, semicálido, con verano 
fresco; la temperatura media anual varía entre 1 S° y 22°C, las lluvias se presentan en invierno. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa de abulón en la zona comprendida entre La 
Lobera a Puerto Clam By (Figura 1), correspondiente a la zona concesionada para 



 
 
 

 
 Figura l . Área de estudio y zonas donde se evaluaron las poblaciones de abulón amarillo  
 y azul. 
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aprovechamiento de abulón a la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera "Bahía Tortugas". La 
evaluación se realizó en el periodo del 18 al 29 octubre de 1997. 
 
Para desarrollar el trabajo se utilizaron equipos abuloneros. Cada equipo consta de una lancha de 18 a 
22 pies de eslora y motor fuera de borda de 45 Hp, un equipo de buceo semiautónomo tipo 
Hooka, un motorista, un cabo de vida y un compresor. El arte de pesca utilizado consiste 
en un arrancador manual y una bolsa de malla llamada "java" donde se colecta el abulón, y es 
llevada a la superficie por medio del cabo de vida. 
 
El trabajo de campo inició dividiendo la zona en bloques donde se localizaron los bancos 
abuloneros. Para la estimación del área de los bancos, se delimitan sus contornos colocando 
boyas, y se midieron las distancias y ángulos posibles con un GPS (geoposicionador por satélite). 
En las áreas medidas se formaron bloques de 500 m de largo paralelos a la costa por la 
correspondiente distancia del ancho en donde se presenta el sustrato rocoso o hasta la ísobata de las 
10 brazas de profundidad. Los bancos o "Baos' alejados de la costa se delimitaron de la misma 
forma. En cada bloque se realizaron de 8 a 10 estaciones de muestreo, que son las inmersiones del 
buzo, en cada inmersión se realizó un transecto de 5 x 2 m tomando un cabo de 5 m de longitud con un 
grampín en los extremos, el muestreo se realizó 1 m a cada lado del cabo, de tal manera que una 
unidad de muestreo fue 10 m2, en cada una se colectan todos los abulones presentes, se registraron las 
características del sustrato, tipo de flora y fauna asociada, profundidad y temperatura superficial 
del mar (en algunos sitios). 
 
Se efectuaron dos tipos de muestreo, el primero se denominó masivo, y consistió en medir la 
longitud ventral del total de abulones que se colectaron en cada inmersión, esta actividad se 
hizo a bordo de la embarcación. Después de medir los abulones éstos se regresaron al sitio de 
donde se tomaron, pero antes se tomó una muestra que se denominó biológica, seleccionando al 
azar hasta cinco individuos por intervalo de talla, esos individuos se les midió la talla, peso 
total, peso del callo, peso de la concha, registro de la especie, sexo y madurez de la gónada, y se 
colectó la concha, este muestreo se hizo en el laboratorio. Los estadios de madurez de la gónada 
fueron determinados con una escala de madurez morfocromática de cinco estadios (Ortíz er al. 
1992; Reinecke-Rodriguez 1997). el estadio 1 Incipiente o Inmaduro, II Madurando. III Maduro, IV 
Desove o desovando y V Desovado o reposo. 
 
3.1 Estimación de biomasa 
 
Para la estimación de biomasa se utilizó la metodología del Proyecto abulón del Instituto 
Nacional de La Pesca, muestreo aleatorio estratificado con una hoja de calculo elaborada por 
Sierra-Rodriquez (1996). 
 
Con los valores de peso y talla del muestreo biológico se estimaron, para cada especie, los 
coeficientes de la regresión potencial P= aLb donde P es el peso del callo en gramos, L la longitud 
de la concha en centímetros, a y b son los coeficientes de la regresión, con esa 
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ecuación se obtiene el peso de cada talla obtenida de los individuos tomados en el muestreo masivo. 
 

Posteriormente se utilizó la hoja de calculo señalada, la cual permite calcular la abundancia total y la 
varianza de la población total de acuerdo al muestreo aleatorio estratificado 

 
Se define el número de estratos (o Zonas) por orden secuencial (1,2,3,..n). Nh es el tamaño del estrato 
h en número de unidades de muestreo. Si la unidad de muestreo es 10 y si el área total del estrato es 
500 m2 entonces el tamaño del estrato es 50 (500110=50). Esto quiere decir que el tamaño del estrato es 
50 unidades de 10 m2. La suma de Nh se denomina N que corresponde a la suma del tamaño de 
todos los estratos (NhI + Nh, Nh3 =N). Wh es la ponderación de cada estrato h con respecto a 
N((Vh/N). nh es el tamaño de muestran (no. de inmersiones) en el estrato h en número de 
unidades de muestra. Xh es la media por unidad de muestra en el estrato h, es decir la media de los 
nh muestreos. La suma del producto Xh * Wh proporciona la media por unidad de muestra de la 
población estratificada, de acuerdo a la siguiente expresión: 

  
en unidades muestreo. 

 
S2h es la varianza de los nh muestreos realizados en el estrato h. 

 
Se realizan cálculos intermedios para estimar la abundancia y varianza por estratos. 

 
(Wh2*Sh2)/nh) *(1-nh/Nh) Calcula la varianza de la media estratificada Xsr para estrato h utilizando 
un factor de corrección para población finita (1-nh//Nh) 

Se hace el cálculo para estimar el número de grados de libertad con la formula de Cochran (1977): 

  

  



 9 

 

Se estimó la densidad (no. individuos/m2) para cada zona y en el total del área evaluada, 
conociendo el área estimada, el número de individuos en cada inmersión o unidad de muestreo 
por zona. 

3.2 Determinación de la edad 
 
Se determinó la edad con las conchas colectadas en el muestreo biológico. Se utilizó el método 
de Muñoz-López (1976) que consiste en contar los anillos de la espira del abulón. La espira fue 
desbastada con un pulidor eléctrico y un esmeril hasta que apareció un orificio en una sección 
horizontal, según lo descrito por Shepherd et al. (1995). La superficie fue pulida con lija de 
grano fino, y las marcas fueron resaltadas con aceite. Los anillos expuestos fueron contados 
desde el margen al orificio, bajo un microscopio binocular. En cada concha se leyeron los anillos 
tres veces por dos lectores, hasta llegar a un acuerdo en el número de anillos observados. Para la 
identificación de los anillos en el abulón azul, se siguieron las recomendaciones de Shepherd y 
Turrubiates-Morales (1997) y para el abulón amarillo las señaladas por Shepherd y Borja (1997). 
La validación de la periodicidad anual de depositación de anillos obscuros en el abulón azul 
es hasta 5 años (Shepherd y Turrubiates-Morales 1997) y de anillos con pigmentación obscura y 
delgados para el abulón amarillo es hasta. 12 años (Shepherd y Borda 1997). Nosotros asumimos que a 
partir del sexto anillo pigmentado en el abulón azul y a partir del treceavo en el abulón amarillo 
tienen una periodicidad anual en su formación. 
 
3.4 Composición por edades 
 
La composición por edades de cada especie de abulón, se estima a partir de una clave edad/longitud 
en combinación con la distribución de frecuencias de tallas del muestreo masivo. y el estimado de 
biomasa. Las conchas donde se determina la edad" se obtienen del muestreo biológico, por lo que la 
lectura de edad no representa por si sola la composición por edades, esa información se 
combina con el número total de abulones estimados en la población evaluada. A partir de esa 
información se obtiene la composición por edad de la población. 

4  R ES U L TA D O S  
 
4.1 Estimación de áreas y características de las zonas 
 
El Proyecto abulón del Instituto Nacional de La Pesca ha definido cuatro zonas con base en las 
características del sustrato, y a la distribución horizontal y vertical del recurso, que son las que han 
utilizado convencionalmente en trabajos anteriores (Figura 1). Las zonas son definidas como zona 1 
A, I B. II, III Y zona de Bajos. Esta última son áreas de sustrato rocoso alejadas de la costa. La zona 1 
se dividió en zona IA y IB, debido a que se comparte el aprovechamiento del recurso con otra 
cooperativa. El área estimada de cada zona se 
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presenta en la Tabla 1. El área total estimada es de 6.146,745 m2 que cubre una franja litoral que va de 
1 a 12 brazas de profundidad. Las coordenadas geográficas de cada una se presentan en el ANEXO 1. 

 
Se realizaron 496 inmersiones de donde se tomaron 1549 abulones, el 31.6% fue abulón 
amarillo y 68.4% de abulón azul. El intervalo de tallas de longitud de concha fue de 55 a 180 
mm y de 57 a 206 mm respectivamente. En la franja de 1 a 4 braza se realizaron 53% de las 
inmersiones, de 5 a 8 brazas 35.2 % y de 9 a 12 brazas el 11.7%. El tipo de sustrato registrado fue 
piedra alta, tepetate, piedra plana de grandes extensiones (de 15 a 40 m), grava, y piedra con 
cuevas. 

 
Durante el periodo de estudio, octubre de 1997. la temperatura superficial del mar registró un 
descenso de 25° a 23° C, siendo la temperatura promedio es ese periodo de 72°C. 

 
 
Tabla 1. Áreas estimadas para los zonas estudiadas y que corresponden a la zona concesionada para 
aprovechamiento de abulón a la S.C.P.P. "Bahía Tortugas" S.C.L. 

ZONA ARFA ESTIMADA s 
IA La Lobera a La Banderita 421.375 
B Banderita a Punta Quebrada j 1,272,701 

11 Punta Prieta Anegados a La Cantina j 11910707 
III Los Morros a Puerto Clam Bay 2'067412 
Bajos :  
Bajo El Calayo 23_500 
Bajo Frente Jojoba 13.200 
Bajo El Riscal 57 200 
Bajo Las Caguamas 94.500 
ajo Sargazo Átravezado 134,300 

Bajo Piedras Pilo 135.500 
Bajo Mascafierros 15.450 
Bajo Piedra de Trini zona 11) 900 
Área Total de Bajos 474.550 
ARFA TOTAL 6.146,745 

4.2 Estimación de biomasa 

4.2.1 Abulón amarillo H. corrugata y abulón azul H. fulgens 
 
Se estimaron los coeficientes de una regresión peso-longitud P=aLb con individuos de 73 a 180 mm 
de longitud de concha de abulón amarillo y de 57 a 206 mm de longitud de concha de abulón 
azul medidos y pesados en el periodo de octubre de 1997. Para abulón 
amarillo los coeficientes son: a = 1.0134 E-° y b = 3.352, y abulón azul 

a = 3.0974E'6 y b = 3.553. Estos coeficientes se utilizaron para obtenerla estimación de 
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la biomasa total en peso de callo fresco, la cual fue de 77.159.2 kg de abulón amarillo y 
337,177.6 kg de abulón azul, la distribución de esa biomasa por zona se presenta en la Tabla II. 
Los estadísticos de las estimaciones se presentan en ANEXO II. La biomasa del abulón azul 
representó el 81.3% del total, el 18.6% correspondió al abulón amarillo. La mayor biomasa se 
encontró en la zona IIl. tanto para abulón azul como para abulón amarillo. En la zona de Bajos fue 
más abundante el abulón amarillo. 

 
Tabla II. Biomasa de abulón amarillo y abulón azul estimadas en octubre de 1997 en la zona 

concesionada para aprovechamiento de abulón a la S.C.P.P. "Bahía Tortugas". 
4.3 Composición por tallas 
 

4.3.1 Abulón amarillo H. corrugata y abulón azul H. fulgens 
 
El intervalo de tallas de abulón amarillo fue de 55 a 180 mm y de abulón azul de 57 a 206 n un de 
longitud de concha. La composición por tallas del abulón amarillo de toda el área evaluada indica 
que el 48.5% de la población estuvo representada por individuos <135 mm (talla mínima de captura) 
(Fig. 2) y en el abulón azul el 27 % fue < 145 mm (talla mínima de captura) (Fig 3). Sin 
embargo, la proporción de tallas mayores a la mínima de captura por zonas, es variable (Tabla 
III), indicando que la zona II es donde se registró la mayor proporción de reclutas de abulón 
azul, mientras que en la zona de Bajos la menor proporción. 
 
La composición por tallas de la zona 1, II, y III muestra, en general, que los individuos más grandes 
corresponden abulón azul, con excepción de la zona de Bajos (Fig. 4) donde ocurre el abulón 
amarillo de mayor talla. 

 



 

 

  

Figura 2. Composición por tallas de abulón amarillo de la zona entre La Lobera 
a Clam Bay, octubre 1997. 

  
Figura 3. Composición por tallas de abulón azul de la zona entre La Lobera a Clam 
Bay, octubre 1997. 



 

 

  
Figura 4. Composición por tallas de abulón amarillo y abulón azul por zona, del área 
comprendida entre La Lobera y Puerto Clam Bay, octubre 1997. 
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La talla promedio en las distintas zonas fue variable, en la zona de Bajos se registraron los 
individuos más grandes (Tabla IV). 

Tabla III. Frecuencia relativa de abulón amarillo y abulón azul menor a la talla mínima de captura 
por zona de pesca. 

ZONA Abulón amarillo, % <135 
mm 

abulón azul, % <145 mm 

 47.5 31.4 
 45.0 70,0 
 53.8 27.9 
 42,9 14,2 

Toda La Zona 48.5 270 

Tabla IV. Talla promedio y desviación estándar de abulón azul y abulón amarillo por zona de pesca 
de La Lobera a Puerto Clam Bay, octubre de 1997. 

ZONA Talla Promedio mm Desviación estándar 
 Abulón amarillo Abulón azul 
I La Lobera a Punta 
Quebrada 

136.9 (20.3) 154 (28.6 

II Punta Prieta Anegados a 
La Cantina 

137.1 (15.9) 156.1 (18.7) 

111 Los Morros a Puerto 
Clam Bay 

133.1 (17.3)   

Baos 138.5 (15.3) 176.6 (15.8) 

4.4 Composición por edad de la población 
 
Se determinó la edad en 105 conchas de abulón amarillo y 192 conchas de abulón azul. Se 
determinaron edades de 2 a 16 años en abulón amarillo, y de 0 a 20 años en abulón azul. En 
ambas especies se observó que el 10% de las conchas registraron pequeñas perforaciones de parásitos 
gasterópodos, la edad mínima donde se registró fue en conchas de 4 años, y la mayoría fueron > 7 
años. Los organismos se encontraron aparentemente en buenas condiciones. 

 
La composición por edades para cada especie de abulón (Fig. 5 y 6), se estimó a partir de una 
clave edad-longitud (Tabla V y VI) y con el número de abulones que componen la biomasa por 
intervalo de talla (Tabla VII y VIII). El 65% de la población de abulón amarillo estuvo representada 
por individuos de 2 a 6 años de edad. el resto fueron individuos de 7 a 16 años, la edad promedio fue 
de 6.6 años. Las edades más abundantes, en orden de importancia. fueron 6, y 4 años que corresponden 
a la clase anual 1991. 1992 y 1993 respectivamente. Para el abulón azul el 51 % de la población 
fueron individuos de 0 a 5 



 

 

  

Figura 5. Composición por edad de abulón amarillo de la zona entre La 
Lobera a Clam Bay, octubre 1997. 

Figura 6. Composición por edad de abulón azul de la zona entre La Lobera a Clam 
Bay, octubre 1997. La flecha indica frecuencia < 0.5. 



 

 

 Tabla V. Clave edad-longitud de abulón amarillo H corrugula de la zona entre La Lobera a Clam Bay, octubre 1997. 
 

 
 

 



 

 

Tabla VI. Clave edad-longitud de abulón azul H fiilgens de la zona entre La Lobera a Clam Bay, octubre 1997. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla VII. Número de individuos por edad e intervalo de talla que componen la biomasa de abulón amarillo de la zona entre La Lobera y 
Clam Bay, octubre 1997. 
 

 
 



 

 

 Tabla VIII. Número de individuos por edad e intervalo de talla que componen la biomasa de abulón azul de la zona entre La Lobera y Clam Bay, 
octubre 1997. 
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años, edad promedio de 5 años, y sobresalieron las edades de 3, 2, 4 y 6 años correspondientes a las 
clases anuales 1994, 1995, 1993 y 1991 respectivamente. 

 
Abulón azul X12 años y abulón amarillo > 10 años se colectaron en la zona de Bajos, de 7 a 12 brazas 
de profundidad. 

4.5 Densidad por zona 

La densidad (No. indiv.lm2) por zona fue variable (Tabla IX). Para el abulón azul el valor más alto 
se presentó en la zona III, que correspondió a la zona de mayor biomasa, y el valor menor en la Zona 
de Bajos. Para el abulón amarillo la mayor densidad se registró en la zona de Bajos. 

Tabla IX. Densidad (No. organismos/m2) de abulón amarillo y abulón azul por zona, octubre de 1997. 
ZONA Abulón amarillo Abulón azul 

IA La Lobera a La Banderita   
I B Banderita a Punta Quebrada   
II Punta Prieta Anegados a La 
cantina 

0.1008 0.1950 

III Los Morros a Puerto Clam Bar• 0.1484 0.3598 
Bajos 0.1659 0.0230 

4.6 Estado biológico del recurso 
 
El 78% del abulón amarillo estaba desovando (estadio IV) (Tabla X). Las características de esos 
individuos fueron: individuos > 109 mm con edades de 4 a 15 años y edad promedio de 6.7 años. 
El estadio V (desovado) se registró en individuos de 100 a 123 mm de 3 a 5 años de edad. En abulón 
azul el 70% de los individuos > 115 mm presentaron gónadas maduras (estadio III) próximo a desovar. 
Se registró el estadio IV (desove) en individuos de 93 a 109 mm de 2 años de edad. La proporción de 
sexos indicó mayor número de hembras que machos. Para el abulón amarillo 1 : 1.7 y para el 
abulón azul 1 : 1.4 machos por hembra. 

 
Los resultados de las observaciones durante los trabajos de inmersión mostraron un hábitat 
completamente descubierto de vegetación común de la zona, como los mantos o bosques de 
macroalgas de Macrocystis pyrifera, Eisenia, Sargassum y Gelidium, así como el pasto marino 
Phyllospadix, de tal manera que la población quedó al descubierto Y• expuesta para ser 
evaluada. Los abulones se observaron en condiciones aparentemente sanas, con escaso alimento 
en el estomago (algas coralinas principalmente) y las gónadas maduras a punto de desovar. 
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Tabla X. Estadios morfocromáticos de madurez gonádica de abulón amarillo y abulón 
azul de Bahía Tortugas, B.C.S., octubre 1997. 

ESTADIO Abulón amarillo 
N-50 

Abulón azul 
% N=94 

I 0 0 
II 0 6.3 
III  70.2 
IV 78  
V 8 1.1 

5 DISCUSIÓN 
 
La estimación de biomasa poblacional de abulón para 1997 resultó mayor que en 1996 (Tabla XI), no 
obstante que las condiciones ambientales no fueron favorables por la presencia del evento "El 
Niño" que se manifestó en dos hechos importantes: 1) incremento de la temperatura 
superficial del mar y 2) la reproducción del abulón amarillo y abulón azul se presentó a finales de 
octubre, antes del periodo que normalmente ocurre. El incremento de la temperatura promovió 
que los mantos de macroalgas del género Macrosystis se desprendieron del sustrato y 
desaparecieran de su zona de distribución. A consecuencia de ello los sitios bajo los cuales había 
extensas áreas de macroalgas, quedaron completamente expuestos en 1997, favoreciendo de esta 
manera la evaluación de la fracción de la población de abulón que normalmente se encontraba bajo 
esos mantos de algas, dando como resultado ese incremento en biomasa. 

 
 
Tabla XI. Biomasa de abulón en 1996 y 1997 por zona de pesca. 

ZONA BIOMASA (ton) obtenida 
en 1996 1997 
A. amarillo A. amarillo 

BIOMASA (ton) obtenida 
en 1996 1997 
A. Azul A. Azul 

ZONA I A 5.4*  7,9* 21.6 
ZONA 1 B 12.8*  72.3* 58.9 
ZONA II 23.7* 23.7 733* 86.7 
ZONA 111 59.8* 135.4 225.7* 165.7 
BAJOS 11,7* 110.8 

1 ** 4.1 
* Reinecke R. et al. 1997. Estructura poblacional y abundancia de Halioris fulgen y H. corrugata en 
la zona de Bahía Tortugas, B.C.S.. Informe Técnico. CRIP-La Paz. 19 p. * * no disponible 

 
 

Las condiciones físicas del abulón. en el momento de la evaluación, fueron aparentemente buenas, 
no obstante la ausencia de Macrosystis, de la cual se alimenta y utilizan como refugio. Esas 
condiciones "no normales" permitieron que la composición por edades quedara representada 
por un amplio intervalo, de 0 a 20 años de edad. La escasa presencia 
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de individuos menores de 2 años, puede indicar que a esas edades se presenta la fase criptica 
(McShane 1995), cuando aún no están completamente expuestos, y se encuentran en cuevas o bajo de 
las piedras protegiendose de depredadores. 
 
El amplio intervalo de la composición por edades del abulón azul comparado con el de abulón 
amarillo (Fig. 5 y 6), indica que la biomasa desovante de la primera especie está distribuida en una 
cantidad mayor de grupos de edad. Mientras que la biomasa de abulón amarillo está sustentada 
principalmente por individuos de 4, 5 y 6 años de edad, con reducida representación de la edad 
once en adelante. Esto puede deberse a que la zona de distribución de abulón amarillo es hasta 24 
brazas (León y Muciño 1996), por lo que se supone que a profundidades X12 brazas se encuentra 
esa fracción de la población que no aparece en la composición por edades. Mientras que para la 
población de abulón azul, se evalúa toda el área de su distribución vertical- de 2 a 12 brazas de 
profundidad. No obstante, la fracción de la población de abulón amarillo no accesible, permanece 
en las zonas profundas sin aprovechamiento aparente. aportando reclutas a la zona de menor 
profundidad, sirviendo de "semillero", como la zona de "Bajos" donde se registraron los 
individuos más viejos. 
 
Nosotros encontramos edades de 0 a 20 años en el abulón azul, que coincide con el reportado por 
Turrubiates-Morales y Castro- Ortíz (1992) para la misma zona, aunque ellos registran individuos 
hasta de 25 años en conchas colectadas entre 1982 y 1985, doce años después de los resultados aquí 
presentados. Si consideramos que en la presente evaluación, la población de abulón estuvo 
completamente expuesta y no se registraron individuos >20 años, podemos sugerir que actualmente 
la población de abulón azul tiene una edad máxima de 20 años. Individuos mayores a esa edad han 
sido aprovechados por la pesca, reduciendo así las edades más viejas, situación común en 
poblaciones explotadas. Esto sugiere también que la edad promedio de la población pudo ser 
mayor que la actual (5 años), dando como consecuencia una disminución de la biomasa desovante 
por edad, afectando los niveles de producción de la población, la cual actualmente está a un nivel 
menor al de su máxima producción (INP 1998). 
 
Para el abulón amarillo nosotros encontramos una edad máxima de 16 años. Muñoz López (1976) 
reporta individuos de 21 años antes de 1976. Shepherd y Borja (1997) registran abulones de una 
edad máxima de 18 años en 1970 para la Isla Natividad, aunque no señalan como determinaron 
la edad. Esto indica una reducción en la disponibilidad de los individuos más viejos, si 
consideramos que han sido las mismas zonas de peca tradicionales. Situación similar a la del 
abulón azul. Por lo que la edad máxima de la población de abulón amarillo, de acuerdo a la 
información y antecedentes disponibles, seria de 16 años. Sin embargo, cabe la posibilidad de que 
una fracción de la población no es accesible porque se localiza a profundidades > 12 brazas, donde 
los buzos abuloneros no hacen inmersiones frecuentes por los riesgos que representa. Lo que podría 
significar que haya individuos más viejos a los aquí reportados. 
 
La presencia de mas de 70% del abulón amarillo en condiciones de desoye, indica que el descenso 
de temperatura registrado en el momento del estudio (octubre de 1997), y el 
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incremento anormal de la temperatura superficial del mar registrado desde abril de 1997 por el evento 
"El Niño", favoreció que se adelantará el desove del abulón amarillo. Para el caso del abulón azul 
las gónadas estaban en condiciones próximas a desovar, lo cual está de acuerdo con Cox (1962) 
quien señala que el desove puede variar con relación a los cambios de la temperatura del agua. El 
periodo de máximo desove en Bahía Tortugas se reporta de diciembre a enero (Muciño-Díaz et al. 
1996) 
 
Nuestros resultados sobre la presencia de un mayor número de hembras por macho durante el 
periodo de reproducción, así como las agregaciones registradas en el periodo de predesove y 
durante el desove, coinciden con lo reportado por Shepherd (1986) y MeShane (1995). 
 
Tanto en el abulón amarillo como en el abulón azul encontramos que los individuos más jóvenes en 
condición de desove eran de 2 años. Esos individuos en el abulón amarillo registraron 93 mm, una 
talla menor a la reportada por Lelevier et al. (1989). Sin embargo existe la posibilidad de que la 
viabilidad de los productos del desove de esos individuos jóvenes, no sean lo suficientemente 
exitosos debido a la falta de macroalgas, que les sirven de refugio y alimentación durante los 
primeros etapas de vida. Por lo que se prevee un reclutamiento pobre de la clase anual 1997 de abulón 
amarillo. 
 
Es conveniente señalar que estos resultados son los primeros antecedentes sobre la composición por 
edades de las poblaciones de abulón con la metodología correspondiente (evaluación cuantitativa, 
muestreo masivo. muestreo biológico de la población evaluada. determinación de la edad por 
conteo de anillos en la espira, clave edad-longitud, estimación del número de individuos por 
talla y edad, y obtención de la composición por edad de la biomasa correspondiente). Esto se 
debe a los resultados recientes de Shepherd y Borja (1997) y Shepherd y Turrubiates-Morales 
(1997) sobre la validación de la periodicidad de formación de los anillos de crecimiento de la 
espira en abulón amarillo y abulón azul respectivamente. El uso y habilidad de esa técnica, es 
una herramienta valiosa para obtener la estructura por edades y estar en condiciones de aportar los 
elementos para un análisis poblacional que permita conocer la dinámica de los componentes de la 
población. Por lo que se recomienda un sistema de monitoreo para determinar la composición por 
edades de la población a partir de las evaluaciones cuantitativas del recurso. 
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6 CONCLUSIONES 

El incremento en la biomasa de abulón amarillo y abulón azul en 1997 con respecto a 1996. se debió 
a que las poblaciones estuvieron completamente expuesta y accesibles durante la evaluación 
cuantitativa, por no haber mantos de macroalgas del género Macrosystis que cubrieran las 
agregaciones de abulón, como ocurre en condiciones normales. Por lo tanto ese incremento no fue 
indicador de una recuperación de la población, sino de la condiciones físicas del ambiente en octubre 
de 1997. 
 
El incremento de la temperatura superficial del mar durante 1997, debido al "El Niño". 
promovió que se presentaran las condiciones antes señaladas. 
 
La población de abulón amarillo estuvo compuesta de individuos de 2 a 16 años de edad con tallas de 
55 a 180 mm. La población de abulón azul, por individuos menores de un año hasta 20 años de 
edad, con tallas de 57 a 206 mm. Sin duda son especies longevas, en las cuales es posible tener 
un indicador de recuperación anual, a través del conocimiento de la composición por edades, las 
cuales deberán incrementar la edad promedio actual para evidenciar una recuperación. 
 
El desove del abulón amarillo v las gónadas maduras a punto de desovar en el abulón azulL coincidió 
con una disminución de la temperatura superficial del mar (de 25 a 23°). 
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A N E X O  1 

Coordenadas geográficas del área de estudio que corresponden a los polígonos de cada zona 
abulonera de la S.C.P.P. "Bahía Tortugas' S.C.L. 
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Continuación ANEXO 1 
 
Coordenadas geográficas del área de estudio que corresponden a los polígonos de cada zona 
abulonera de la S.C.P.P. "Bahía Tortugas' S.C.L. 
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Estadisticas de la evaluación cuantitativa de abulón por zona de pesca de la S.C.P.P. Bahía Tortugas, 
octubre de 1997 

  



 

 

Estadísticas de la evaluación cuantitativa de abulón por zona de pesca de la S,C.P,P. Bahía Tortugas, en 
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Estadísticas de la evaluación cuantitativa de a bufón por zona de pesca de fa S.C.P.P. Bahía Tortugas, en 
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 Nota: Una propuesta tal de investigación será sometida en la próxima convocatoria de  
 CONABIO.  

PROGRAMA DE MONITOREO PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN POR EDADES DE 
LAS POBLACIONES DE 
ABULÓN Haliotis corrugata ABULÓN AMARILLO Y H. fulgens ABULÓN AZUL DE LA ZONA 
DE PUNTA EUGENÍA 
A PUNTA SAN PABLO, BAJA CALIFORNIA SUR. 

ANTECEDENTES: Para la determinación de la edad en el abulón, se cuenta con el 
método de Muñoz-López (1976) que utiliza los anillos en la espira de la cocha del abulón, y la 
validación de la periodicidad de formación de esos anillos-por Shepherd y Borja-Avalos (1997) y 
Shepherd y Turrubiates Morales (1997). Así como la aplicación de esta metodología en el 
Proyecto "Estimación de biomasa y composición por tallas y edades de abulón Haliotis spp. en la 
zona de Bahía Tortugas" apoyado por CONABIO en 1997-1998. 

JUSTIFICACIÓN Y APLICACIÓN DIRECTA DEL PRODUCTO: El Proyecto oficial de 
Investigación de abulón del Instituto Nacional de la Pesca tiene la necesidad de conocer la 
composición por edades de las poblaciones de abulón de la Costa occidental de la península 
de Baja California (INP 1998), con el propósito de abordar el análisis cuantitativo de sus 
poblaciones a través del conocimiento de la estructura por edades y su dinámica. Esta 
información será utilizada en el análisis de estrategias de manejo del recurso utilizando 
modelos que incorporen mayor información biológica como la estructura de edad de la 
población. El trabajo propuesto se pretende desarrollar con la información biológica 
obtenida en las evaluaciones del recurso. A la fecha, salvo cambio oficial,, las evaluaciones 
cuantitativas de donde se obtiene el material biológico (conchas de abulón) y la información 
correspondiente, se llevan a cabo invariablemente cada año, por lo que se garantiza el 
material biológico para realizarlo. El Sector social pesquero y el Instituto Nacional de La 
Pesca aportan personal técnico, equipo y apoyos logísticos, quedando por resolver la compra 
de algún equipo especial y el pago o incentivos económicos de dos técnicos, que seria la 
solicitud a CONABIO. 
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