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Resumen:  

Se ha demostrado que tanto lagunas costeras como estuarios constituyen ecosistemas de gran 
importancia ecológica. Son exportadores de materia orgánica en descomposición que enriquece 
las aguas oceánicas adyacentes. Esto se debe básicamente al papel que juegan en estos 
sistemas la producción primaria. El funcionamiento de las comunidades que habitan en estos 
ecosistemas depende del nicho de todas las especies presentes en la comunidad. Sin embargo, 
la importancia de tales especies, por lo general no ha sido evaluada y tampoco se ha 
determinado la composición de especies, sobre todo en litorales mexicanos. Es indudable que 
deben tomarse medidas para la conservación de este tipo de ecosistemas, ya que albergan 
comunidades ecológicamente importantes; es por esto que se plantea la necesidad de conocer 
con precisión los integrantes de las comunidades y en particular, aquellos que determinan su 
diversidad desde el punto de vista ecológico. Así pues, se deben estudiar los productores 
primarios como mangles, macroalgas, fitoplancton y microbentos.  
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INTRODUCCION

El conocimiento de la flora marina del estado de Baja California Sur se ha desarrollado
principalmente en Bahia de La Paz (Holguín-Quiñonez, 1972; Huerta-Muzquiz y 
Mendoza-González, 1985; Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 199 1 ;Riosmena-Rodríguez et
al., en preparación-a), Bahía Magdalena (Sánchez-Rodriguez et al., 1989) , Bahía Concepción 
(Mateo-Cid et al., 1993), Bahía Tortugas (Mendoza-González y Mateo-Cid, 1985), Bahia
Asunción (García de la Rosa, 1990), el arrecife coralino de Cabo Pulmo (Anaya Reyna y 
Riosmena-Rodríguez, sometido) y Todos Santos (Mendoza-González y Mateo-Cid, 1994; 
Riosmena-Rodriguez, datos no publicados). 

Los estudios han analizado básicamente la presencia y variaciones estacionales de la
flora, pero se ha propuesto que hay variaciones interanuales en la presencia de los taxa
(Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 1991), ya que existen diferencias sustanciales en la 
presencia de las especies colectadas en un mismo año (Riosmena-Rodríguez et al., en 
preparación a) Asimismo, se han incorporado extensiones de rango y nuevos registros para
varias especies (Riosmena-Rodriguez y Siqueiros-Beltrones, 1991;Riosmena-Rodríguez et al.,
1991; Sánchez-Catrejon et al., 1995; Riosmena-Rodríguez et al., en preparación b), lo que
constata el caracter dinámico de la flora.

Por otra parte, como resultado del establecimiento del Herbario Ficológico de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur se han precisado varios problemas taxonómicos y
distribucionales de la flora del noroeste mexicano (Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 199 1;
Riosmena-Rodriguez,Siqueiros-Beltrones, 1995a). En particular, se han desarrollado análisis 
taxonómicos profundos a nivel género y especie, que han repercutido en el entendimiento
estaciona1 y geográfico de las especies (Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 1991; 
Riosmena-Rodríguez, 199 1 ; Garza-Sánchez, 1994; Riosmena-Rodríguez y Siqueiros-Beltrones,
1995a, 1995b, 1995c,1995d;Riosmena-Rodríguez et al., en preparación a).

En este contexto el conocimiento de la flora de Bahía de la Paz adolece de una
continuidad temporal debido a que los muestreos estacionales han producido resultados 
contradictorios en muchos casos como lo muestra Rocha-Rarnírez y Siqueiros-Beltrones (1991),
así uno de los objetivos de la presente investigación fué el establecer el comportamiento mensual 
de la flora de tres localidades geográficamente cercanas y establecer con mayor presición la
temporalidad de la flora o su posible estacionalidad. Además existe el desconocimiento de la
composición específica y la forma de organización de comunidades algales dentro de otras 
bahias del estado de Baja California Sur que requieren ser abordados para poder comprender de
forma general la organización de las comunidades del estado. Así el segundo objetivo principal 
fué el establecer la composición específica y variación en el tiempo de Bahía de la Ventana. 



METODOLOGIA

Se realizaron muestreos en 6 comunidades de sustrato rocoso. Los muestreos tuvieron 
lugar entre los meses de enero a diciembre de 1994 (en la Tabla I se indica la fecha de cada 
muestreo), la periodicidad de muestreo fue mensual para Balandra, Calerita y El Sargento, y 
estaciona1 para los casos de Isla Cerralvo en el extermo sur tanto en la zona protegida (1) como 
expuesta (2), Punta Perico en intermareal (1)como submareal (2) y Ensenada de Muertos. Se 
realizaron colectas en la zona submareal de todas las localidades y en la zona intermareal de 
Balandra, Calerita, Isla Cerralvo (cara externa) y Punta Perico. En cada localidad se hizo una 
revisión prospectiva y se subdividió, en algunos casos, por ambiente intermareal y submareal. La
colecta intermareal se realizó durante la marea baja, revisando los diferentes tipos de
comunidades. Se hizo un esfuerzo particular en la revisión de las pozas de marea, ya que se ha
demostrado que son las zonas de mayor diversidad de organismos(González-Gonzalez, 1992).
Para la colecta submareal se utilizó buceo libre y autónomo, variando la profundidad máxima 
alcanzada en función de la extensión del sustrato. 

Tabla I. Fechas de colecta en las diferentes localidades de Bahía de La Paz y
Bahía de La Ventana para 1994 (dia-mes).

Todas las localidades y ambientes visitados fueron revisadas exhaustivamente, 
procurando colectar el mayor número de especies posible. El número de ejemplares colectados 
dependió de su abundancia y fenología, donde el mayor número de individuos colectados no fué
mayor a 15. Los especímenes fueron removidos del sustrato con ayuda de una espátula 
convencional y depositados en bolsas negras de plástico. De manera adicional, se determinó la 
temperatura con un termométro de cubeta (*0. 1"C) y la salinidad con un refractómetro (50.05 
ppm), en cada localidad y ambiente estudiado. 

Posteriormente, las algas fueron transladadas al laboratorio y se seleccionaron por 
división y morfología para su determinación taxonómica. Una vez separado el material y
dependiendo del tamaño, las alfas fueron montadas en seco o conservadas en fresco, fijadas en 
una solución de formaldehido (4%) - agua de mar, de acuerdo a la metodología convencional de



herborización (Rocha-Ramírez, 1989). Una vez hecho lo anterior, las algas fueron catalogadas y 
se capturó la información correspondiente en una base de datos (DBASE III PLUS).

Para la determinación de los especímenes se utilizaron las referencias convencionales 
para la zona (Setchell y Gardner, 1920; 1930; Dawson, 1944; 1953; 1960; 1963; Taylor, 1945; 
Abbot y Hollenberg, 1976; Norris, 1976) y se actualizó la sinonimia de acuerdo a revisiones 
específicas o recientes (Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 199 1 ;Riosmena-Rodríguez, 1991;
Riosmena-Rodríguez y Siqueiros-Beltrones, 1995a; Riosmena-Rodríguez y Siqueiros-Beltrones,
1995b; Stewart, 1991). Asimismo, se utilizó esta literatura y estudios anteriores para determinar 
los registros previos del á r e a (Holguín-Quiñonez, 197 1 ;Huerta-Muzquiz y Mendoza-González,
1985; Riosmena-Rodríguez y Siqueiros-Beltrones, 199 1 ; Riosmena-Rodríguez et al. , 199 1 ;
Riosmena-Rodríguez et al. , en preparación, Sánchez-Castrejón et al., 1995 )

RESULTADOS

En este proyecto se colectaron y catalogaron un total de 1600 ejemplares de macroalgas
marinas, correspondientes a 102 especies y 4 se identificarón a género debido a que eran 
especímenes inmaduros o no presentaban las características correspondientes a ninguna especie. 
En la Tabla II se resume sistemáticamente la presencia-ausencia en las diferentes localidades de
trabajo, así como todos los datos que se generaron (Tablas III-XI).Toda la información generada 
se almacenó de acuerdo con las normas convenidas por la CONABIO en base de datos con el 
programa DBASE III PLUS (diskette anexo). Se envián 8 bases de datos con la información de

todo el proyecto: CURATO con los registros de las 102 especies, TAXONO con las espcies 
válidas y de sus sinonimias que suman 243 registros, SINONI con la relación numérica de la
anterior base, GEOGRA con la información precisa de las 8 localidades estudiadas, BIBLIO con 
8 referencias donde se condensan la inormación de sinonimias, PERSON con el nombre del 
certificador, INSTIT solo la UABCS como depositaría de todo el material y se anexa los datos de
la base RESTRICT en la que se solicita no hacer publica la información hasta que los autores y/o
sus tesistas completen el proceso de difusión. En las bases enviadas se incorporán las
observaciones hechas en el primer informe con los nuevos registros.Es importante mencionar 
que, con los ejemplares procesados a lo largo de estos meses de trabajo, hemos completado ya 
una colección de 5000 ejemplares de algas marinas, cifra que nos permitió obtener el registro
internacional como Herbario Ficológico con el acrónimo registrado [FBCS] (anexo 1). Además, 
en el presente proyecto participaron un total de 13 personas (anexo 2); con formación de 5
estudiantes directa e indirectamente (anexo 3) y se tiene el material para varias publicaciones que 
se encuentran en proceso (anexo 4); en las que se incluyen los creditos correspondientes a la 
comisión por su apoyo.

Como resultado de este proyecto se determinó que el máximo de especies se presenta en 
Calerita (90) y el mínimo en Punta Perico 1 (Tabla 111), pero en general se puede decir que la
proporción por división encontrada fué la misma para todas las localidades(Fig. 1); alrededor de
un 50% correspondio a las algas rojas (Rhodophyta), un 25% para algas verdes (Chlorophyta) y 
el correspondiente a las algas cafés (Phaeophyta). De las tres localidades en que se realizaron
colectas mensuales: Calerita, Balandra y Sargento. Se observó que el número de especies a lo



largo del año varió entre las tres localidades (Tabla IV), en particular se observa un patrón muy 
significativo tendiente a la estacionalidad en Calerita (Fig. 2). Este comportamiento es muy claro
si observamos que se puede agrupar en bloques de tres meses el periodo estudiado; así el 
invierno correspondio de Febrero a Abril, la primavera de Mayo a Julio, el verano de Agosto y 
Septiembre, mientras que el otoño lo comprende de Octubre a Diciembre. Este patron se 
encuentra fuertemente influenciado por el aporte de las algas rojas; lo que no se observa para 
algas verdes y cafés que permanecen constantes (Fig. 2). 

En el caso de Balandra lo que podemos observar es una variación con una mayor escala; 
con una tendencia a formar 2 grupos: un grupo de Abril a Septiembre y otro de Octubre a Marzo.
Dentro de esta localidad podemos observar que también las algas rojas tienden a influir 
fuertemente en el patron general propuesto, pero existe a una menor escala variaciones similares 
en las otras divisiones (Fig.3). En el Sargento observamos una organización más tendiente a 
formar un ciclo anual, en comparación con las otras localidades. Donde la flora comienza a 
proliferar en el periodo primaveral (Marzo a Junio) una depleción para Sepriembre (verano) y el
comienzo de un nuevo ciclo para Octubre (Fig. 4). Es evidente la influencia de las algas rojas y 
que existe una constante en la presencia de verdes y cafés con variaciones menos significativas
del padron general. 

Las variaciones que observamos en la composición de la flora se pueden relacionar con 
las características de las comunides en diferentes aspectos. Uno de los principales es la
temperatura, ya que esta determiná, tanto la distribución espacial como temporal de los taxa, lo
que se vio reflejado en el número de especies encontradas por mes. En este sentido podemos 
observar que encontramos una diferencia de 16 grados centígrados entre el invierno (Febrero) y 
verano (Septiembre); con la presencia de una surgencia en Junio (Fig. 5). Esta variación se puede 
atribuir a la presencia de dos masas de agua y se puede corroborar con la salinidad observada ya 
que presenta sus valores extremos en dichas temporadas (Fig.6). Los valores de salinidad y 
temperatura se mantuvieron constantes entre Calerita y Balandra; mientras que en el Sargento la 
temperatura en invierno fué ligeramente inferior y en verano superior a las otras localidades. Esto 
mismo se puede observar con la salinidad. 

Dentro de 5 localidades la colecta se realizó estacionalmente: Cerralvo 1 (C1),Cerralvo 2
(C2), Punta Perico 1 (P1), Punta perico 2 (P2) y Ensenada de Muertos (EM). De las cinco 
localidades se observa un patron francamente estacional con variaciones en el número total de 
especies en cada estación del año en Cerralvo 1 y 2. Mientras que para Punta Perico 1 solo fué
posible colectar adecuadamente durante otoño-inverno, ya que en primavera-verano las 
condiciones de marea imposibilitarón una colecta intensa. El caso de Ensenda de Muertos es
contrastante con los cuatro anteriores ya que observamos que el número de especies varía 
ligeramente entre estaciones pero, sin embargo, podemos establecer dos periodos muy similares a 
los observados en Punta Perico 2 (Fig. 7).

Al hacer el análisis por división de las cinco localidades estudiadas encontramos que para
Cerralvo 1 y 2 las algas rojas presentan una proporción numérica y variación estacional muy
marcada (Fig. 8 y 9). En el caso de verdes y cafés observamos comportamientos diferentes con 
respecto a la localidad y taxón. Para Cerralvo la relación entre verdes-cafes es dominada por las 



segundas exepto para verano, donde las verdes son ligeramente más numerosas. Las algas verdes 
se presentan solo en tres estaciones, pero se observa una ligera variación estacional. Esta 
variación estacional se observa marcadamente (Fig. 7). En Cerralvo 2 se encontró más especies
de algas verdes y cafés; la relación entre ellas es dominada la mayor parte del año por las ultimas
menos en primavera donde las verdes son ligeramente mayores. Para ambos taxa se observa una
estacionalidad muy marcada (Fig. 9). 

En el caso de Punta Perico no se observaron diferencias importantes entre las dos 
comunidades estudiadas (intermareal y submareal); ya que la flora intermareal mantiene una 
estructura similar durante e l inviero y otonño (Fig. 10) a la observada en los mismos periodos en
el submareal (Fig. 11). En el caso de la zona submareal se observa que para cada división el
comportamiento es distinto; en el caso de las algas verdes no se observa un patron estacional sino
que la variación responde a ingresos de nuevas especies durante el verano y su desaparición 
durante el otoño con la subsecuente reemplazamiento hacía la primavera. Paras las algas cafés no
existe variación durante el periodo visitado, observandose el mismo número de especies,
ocurriendo un reemplazamiento entre los taxa durante el año. En las algas rojas se puede 
observar variaciones estacionales y la formación de dos bloques, uno en invierno-primavera y
otro durante varano-otoño (Fig. 11). Ensenada de "muertos es una localidad submareal que
presenta una estructura básica distinta a las anteriormente señaladas. En esta comunidad se
observa en terminos generales un patron anual de riqueza específica con los valores superiores 
durante el verano y los minímos en invierno. Esta se encuentra estrechamente vínculada al 
comportamiento de algas rojas; mientras que las algas verdes permanecen constantes y las cafés

. presentan un patron inverso (Fig. 12).

Aunque en muchas de las localidades estudiadas se observa un estacionalidad marcada, 
los valores de temperatura no la presentan (Fig. 13). El rango de variación entre las estaciones
fué de 13 grados; menor a lo obervado en los muestreos mensuales lo que se puede deber más al
mes de muestreo que a una tendencia diferencial. La tendencia de la temperatura no mostro
diferencias entre las localidades, por lo que se puede considerar que es homogenea. El
comportamiento de la gráfica de salinidad nos sugiere la formación de dos bloques muy
semejantes, el primero compuesto por invierno-otoño y el segundo por primavera-verano.

CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de nuestros resultados podemos observar que las comunidades estudiadas 
presentan diferencias importantes en su forma de organización básica de acuerdo a sus 
características fisiográficas y oceanográficas como lo ha sugerido González-González (1992) y
Serviere-Zaragoza (1 993) para el Pacífico sur. Además corroborá la propuesta de Rocha-Ramírez
y Siqueiros-Beltrones (1991) de que colectando en un mismo año se tiene un menor número de
especies, ya que solo para el área de Bahía de La Paz los registros historicos muestran la
prescencia de cuando menos 200 especies validas de un set de aproximadamente 350 nombres
específicos (Riosmena-Rodriguez et al, sometido). Los resultados encontrados se asimilan a los 
presentados por Riosmena-Rodriguez et al. (1995d) para colectas en 1988, en donde se observa 
que la estacionalidad se asocia con las características oceanográficas y fisiográficas entre las
comunidades. Pero estos cambios tienden a tener comportamientos hetereogeneos entre años



para diferentes comunidades algales (Paul-Chavez, en preparación) y otro tipo de organismos
(Flores, 1993) que relacionan su distribución con la temperatura.

En general se puede decir que con respecto a la proporción de especies de cada división
nuestras observaciones coiciden con el patrón sugerido para zonas tropicales y subtropicales, 
con una dominancia de algas rojas y una proporción cercana de algas verdes y cafés 
(Gonález-González, 1992). Comparativamente de las tres bahias estudiadas, Bahía de La Paz es
un área de mayor riqueza específica por la protección a corrientes y/o cambios bruscos que 
representa la forma misma de la bahía y la presencia de la Isla Espíritu Santo. En este mismo 
sentido se puede comprender la menor riqueza relativa de Sargento y Ensenada de Muertos en
donde la Isla Cerralvo protege a la primera y el contorno de la costa a la segunda. Esta 
observación se reafirma al comparar las dos localidades estudiadas de la I. Cerralvo (Tabla III)
donde existe una ligera diferencia entre el total de especies en la zona desprotegida y la
protegida. Esto se ve fuertemente apoyado si observamos que la disminución de especies se
observa en latitudes inferiores dentro del golfo (Riosmena-Rodriguez y Anaya-Reyna, sometido) 
y su recuperación hacía latitudes similares dentro de la costa Pacífico en Todos Santos 
(Riosmena-Rodriguez, datos no publicados). Este tipo de clinas respecto al grado de exposición
y temperatura se ha observado para las costas de africa del sur y Chile, que ademas por la
posición latitudinal se ha reflejado en su afinidad biogeográfica (Santelices, 1989; Bolton y
Anderson, 1.990). El estudio detallado de las tendencias biogeográficas de esta region, aunado 
con la depuración de la taxonomía, nos llevará a comprender mejor los limites de la flora del
Golfo de California, su relación con otras regiones y como actúan los factores que controlan la 
distribución de las macroalgas, tal vez a un nivel comunitario.
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