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Resumen: 
 
Bahía Concepción es una de las áreas con mayor diversidad de hábitats y de especies. Desde 
1991, el Herbario Ficológico de la UABCS, ha estado colaborando con una serie de instituciones 
mexicanas y extranjeras para comprender la forma organizativa de las comunidades algales dentro 
del suroeste del Golfo de California. El presente proyecto pretende hacer una valoración exhaustiva 
de la riqueza específica de la flora y fauna asociada a mantos de rodolitos y a praderas de pastos. 
Se espera desarrollar una base de datos detallada. Además se podría determinar áreas relevantes 
para la conservación debido a su riqueza y grado de extensión en el lugar. 
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RESUMEN: Bahía Concepción es unas zonas con mayor diversidad de habitats bentónicos (mantos 
de rodolitos, praderas de pastos y bosques de Sargazos). Desde 1991 el programa de investigación en 
Botánica Marina esta buscando caracterizar a las comunidades de macroalgas e invertebrados en esta área. 
El presente proyecto representa la mayor recopilación bibliográfica y de organismos bentónicos en 
campo para Bahía Concepción que se ha realizado hasta este momento. El objetivo principal fue evaluar 
la biodiversidad asociada a diferentes habitats (mantos de rodolitos, praderas de pastos marinos y 
mantos de sargazo) de dentro de la zona de interés. Durante este trabajo se determinaron 302 especies de 
macroalgas e invertebrados para 36 localidades a todo lo largo de la bahía para los tres habitats. Del total 
de las especies determinadas 136 fueron macroalgas y 166 invertebrados. Los principales grupos 
representados en el área son los moluscos y las algas rojas; los que representan más del 50% de la 
biodiversidad total presente en la bahía. En relación al tipo e hábitat los mantos de rodolitos fueron los 
que presentaron una mayor riqueza de especies combinadas y se detectaron diferencias importantes con 
respecto de la biodiversidad asociada a los mantos de sargazo. En el caso de las praderas de pastos 
estudiada no se encontró una biodiversidad significativa pero las praderas constituyen en sí mismo un 
registro importante por ser sitios extremos en la distribución de las especies que las componen. En 
general la biodiversidad encontrada en el area es inferior a la encontrada en otras zonas como Bahía de La 
Paz pero al ponderar por el área resultan similares. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
Dentro del Golfo de California se puede decir que se pueden reconocer 3 comunidades vegetales marinas: los 

mantos de rodolitos, las praderas de pastos marinos y los bosques de Sargazos. Los mantos de rodolitos son 

extensiones bentónicas formadas por algas rojas coralinas que se consideran de vida libre por no estar sujetas a 

un sustrato (Woelkerling 1988). Ecológicamente se les ha considerado un hábitat alternativo donde se 

desarrollan una gran cantidad de organismos asociados (Cabioch 1968; Keeganl974; Hily et al. 1992; Riosmena- 

 

Rodriguez et al. Sometido). Estas extensiones están distribuidas ampliamente en la parte occidental del Golfo de 

California (Foster et al. 1997; Riosmena-Rodriguez et al. 1999). Recientemente, se desarrolló la reevaluación 

de las especies formadoras de estos mantos en la región, con la conclusión que potencialmente 3 especies están 

distribuidas en  los mantos: Lithophyllum rnargaritae (Hariot) Heydrich y dos especies sin nombre correcto aún que 

corresponden a taxa de las subfamilias Melobesioideae y Masthoporoideae (Riosmena-Rodriguez et al. 1999). Un 

rodolito esta formado comúnmente por solo una especie, aunque en la parte sur del golfo es más común la aparición 

de epifltos coralinos sobre rodolitos individuales (Riosmena-Rodríguez obs. pers.). La composición de los 

mantos es dominada por L. margaritae, la cuál se distribuye ampliamente en función de la profundidad y la 

geografía (Yabur-Pacheco 1998). Esta dominancia está ligada a una alta variabilidad morfológica, una alta tasa 

de crecimiento y una agresiva forma de reproducción. 

Dentro de los estudios que se han realizado sobre la fauna y flora asociada a los mantos se han determinado hasta 
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102 especies de macroinvertebrados y 72 de macroalgas (Riosmena-Rodriguez et al. sometido). También se 

han encontrado hasta 135 especies de invertebrados agrupados en la cryptofauna (Medina-López 1999; Hinojosa-

Arango 2000). Aunque el número de especies puede ser mayor, ya que se están encontrando especies nuevas 

recientemente (Clark 2000). Dentro deeste inventario, de 300 especies aproximadamente, podemos encontrar fases 

adultas y juveniles de especies de importancia económica (moluscos, equinodermos, algas pardas y rojas) y ecológica 

(corales) que utilizan los mantos como habitat alternativo. Hasta este momento todos los trabajos anteriores manejan 

escalas espaciales amplias y no se conoce cual sería la variación a pequeña escala. 

Bahía Concepción es una de las áreas donde se han reportado una gran cantidad de mantos a lo largo de la costa 

occidental de la bahía (Steller 1993). En esta zona en particular se han determinado que se pueden distribuir hasta 24 

especies de macroalgas y 75 de invertebrados asociados a los mantos (Steller y Foster 1995). Esta aproximación se 

considera preliminar debido a la gran cantidad de nuevos registros para el área (R.iosmena-Rodríguez et. al. sometido; 

HinojosaArango 2000); hasta este momento no se conoce el inventario completo de las especies asociadas a este 

sistema en la bahía. Esto es muy importante debido a las implicaciones que tiene sobre el manejo de los recursos que 

se desarrollan en el área y que podrían estar siendo afectados fuertemente debido a cambios provocados por eventos 

oceanográficos propios de la región (ENSO) ó por impactos causados por el esfuerzo pesquero desmedido (como 

ocurrió en 1991). 

Otras de las comunidades presentes en Bahía Concepción, son las praderas formadas por el pasto marino Zostera 

marina L. Estas praderas se han reportado para Punta Arenas (Santamaría-Gallegos 1996) y Requesón (Riosmena-

Rodríguez 

 
marinos y mantos de rodolitos), por lo que consideré importante incluir este análisis en el presente informe. 

 

MATERIAL Y METODOS 
Sé realizaron dos visitas de 15 días de duración (03-18.X.1999 & 1530.111.2000) a Bahía Concepción. 

Durante la primera visita se realizó una prospección con el apoyo de una draga de la bahía para determinar en que 

áreas se encuentran mantos de rodolitos y las praderas de pastos marinos. En total se visitaron un total de 35 

localidades en toda el área de la bahía (Fig.l). En cada visita, y en cada localidad, se realizó un muestreo cualitativo 

utilizando SCUBA a dos profundidades (5 y10 m) realizando un barrido extensivo del área hasta cubrir 

aproximadamente 500 m'. Durante el muestreo se colectaron varios ejemplares de cada especie que fuera de 



  

interés dependiendo de la densidad de individuos. Se maestrearon ejemplares de macroalgas de las divisiones 

Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta. También, se hizo un muestreo ejemplares de los Phyllum Porifera, Cnidaria, 

Mollusca y Equinodermata. Adicionalmente, se colectaron y guardaron rodolitos de manera individual para 

estudiar la cryptofauna asociada. Una vez colectados los organismos fueron preservados de diversa 

manera para su transportación al laboratorio. Las macroalgas fueron fijadas en una solución de agua de mar 

con formalina al 4%, las esponjas se fijaron con la misma solución 

 

pero al 10%, los pepinos de mar se fijaron con alcohol al 70% y el resto del material (corales, estrellas de mar y 

conchas de moluscos) se seco a la sombra. Todas las colectas fueron debidamente etiquetadas y almacenas para 

su transporte al laboratorio. 

 

Una vez en el laboratorio se separaron a los organismos por grandes grupos taxonómicos para su determinación. 

En el caso de las macroalgas se utilizaron para la determinación de especies las claves convencionales y las 

sinonimias presentadas por Riosmena-Rodríguez y Paul-Chávez (1997). Una vez identificado el material se 

conservó en seco por medio de prensado o en fresco con alcohol etílico al 70%. Todo el material se depositó en 

el Herbario Ficológico de la UABCS con los procedimientos marcados por Riosmena-Rodriguez y Siqueiros-

Beltrones (1994). Además, se recopilaron los registros previos para la zona (MateoCid et al. 1993; Steller 1993; 

Sánchez-Lizaso y Riosmena-Rodríguez 1997). 

 

En el caso de los macroinvertebrados se utilizaron las referencias convencionales para su determinación que se 

describen adelante. En el caso de la cryptofauna se utilizaron los rodolitos individualizados a los que se les 

extrajeron cuidadosamente todos los macroinvertebrados (tomando como criterio que fueran visibles hasta 40 x), 

desde 0,3 mm hasta 1 cm con la ayuda de un microscopio 

 

estereoscópico (American Optical modelo 570). Los organismos fueron separados a nivel de Phyllum; cuando fue 

posible, e identificados hasta nivel de especie. Ya identificados, se contaron y colocaron en viales de vidrio de 

8 ml, se etiquetaron por especie, localidad y por estación del año; y se preservaron en alcohol etílico (70%). 

Las identificaciones, de según el grupo, se realizaron con la ayuda de las siguientes claves: Cnidarios Smith 



  

y Carlton (1975); Corales Reyes-Bonilla (1993); Equinodermos Brusca (1980) y Cintra (1997); Moluscos, Keen 

(1971) y Esponjas. Además, sé determinaron con estas claves los registros históricos para el área. Una vez que se 

determinó el material fue enviado al Laboratorio Marino de Moss Landing para su certificación y otra 

parte fue depositada en el Museo de Historia Natural de la UABCS. El material que se envió a MLML para su 

certificación permanecerá ahí para algunos estudios complementarios pero será finalmente depositados en la 

UABCS una vez terminados dichos estudios. 

 

Una vez identificado todo el material se le dió un arreglo sistemático conforme a la clasificación utilizada para 

cada grupo. Se determinó la riqueza faunística y florística por general y por hábitat. Además se utilizó el índice de 

beta diversidad entre las localidades para determinar cuales son las regiones de mayor riqueza dentro de la 

bahía. Toda la información se esta capturando en una base de datos con s eun el formato de CONABIO. 

 

Finalmente se utilizó el programa Statistica (versión 5.0) para realizar dendrogramas de agrupamiento para 

determinar la similitud entre hábitats basados en la presencia-ausencia de especies. Las localidades 

consideradas en dichos análisis fuero pastos marinos, mantos de rodolitos someros o profundos, además de los mantos 

de Sargassum (Fig. ). 

RESULTADOS 

Durante el presente estudio se han determinado 302, especies para los dos periodos de muestreo y la 

recopilación de la bibliografia. Donde el 65% representan invertebrados, 141 son moluscos, 13 

equinodermos, 7 cnidarios y 4 esponjas. Mientras que el 45% corresponde a macroalgas, 84 rojas, 27 verdes y 

25 cafés. Estas se distribuyen no homogéneamente en las 36 localidades muestreadas, donde es claro que la mayor 

riqueza se presenta asociada a los mantos de rodolitos. Se generó una base de datos con los 1600 registros 

comprometidos en el formato de BIOTICA. 

 

 

Se encontraron 136 especies de macroalgas dentro de los tres hábitats estudiados (Tabla l). El grupo más 

diverso fueron las Rhodophyta con 84 especies, 



 
 

posteriormente se observa una diversidad similar entre Chlorophyta y Phaeophyta con 27 y 25 especies 

respectivamente (Fig. 1). 

Al comparar el número de especies por hábitat (Fig. 2), se observa que la mayor diversidad se presentó 

dentro de los mantos de rodolitos (136 especies), seguido por los mantos de sargazo (109 especies) y finalmente 

los pastos en donde sólo se encontraron 12 especies de macroalgas. Para el caso de los mantos de rodolitos, 

nuevamente se encontró una mayor diversidad de algas rojas (85 especies) y valores similares para verdes y 

cafés (26 y 24 especies). Los mantos de sargazo presentan una menor diversidad de algas rojas que los mantos de 

rodolitos (65 especies), sin embargo se observa prácticamente el mismo número de verdes y cafés (21 y 23 

especies). Finalmente, en los pastos se presenta una menor diversidad, nuevamente dominan las rojas con 8 

especies y apenas figuran las verdes con tres y los cafés con una especie. 

El dendograma de similitud para las especies de macroalgas entre localidades (Fig. 3) mostró que los mantos de 

sargazo y de rodolitos somero presentan una mayor cercanía con respecto a la riqueza observada y se separa 

del otro grupo formado por el pasto y los mantos de rodolitos profundo. En éste último caso, es porque para los 

mantos de rodolitos profundos se registró una diversidad baja, lo que conlleva que se encuentre más relacionado 

con el pasto que con los mantos someros. 
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y Sánchez-Lizaso 1996). No se conoce hasta el momento la extensión de las praderas en el área, ni si existen otras 

localidades donde pudiesen existir otras praderas. En esta localidad Z marina tiene una estrategia de 

reproducción anual, donde las plantas se desarrollan de enero a marzo y se reproducen masivamente por semillas 

entre Abril y Junio (Santamaría-Gallegos et al. 2000a). Este desarrollo de la pradera coincide con el de la 

temporada de reclutamiento de pectínidos (Santamaría-Gallegos et al. 2000b) y se han observado una gran 

cantidad de organismos de otras especies asociadas. Hasta este momento no se conoce bien la composición de la 

fauna asociada a las praderas. En el caso de la flora se conoce que especies de macroalgas se encuentran 

como epif tas y sus variaciones temporales (Sánchez-Lizaso y Riosmena-Rodriguez 1996). Sin embargo, 

no se conoce la flora que crece entre los haces de la pradera y sus estrategias. En general, no se tiene una idea que 

tan complejo puede ser el entorno posterior al último fenómeno del Niño 1997-8. 

En el caso de los bosques de Sargazos son un elemento común de la zona (Mateo-Cid et al. 1993) y que generan 

una gran biomasas (Nuñez-López et al 199?). Sin embargo, solo se conoce esporádicamente la flora asociada 

(RiosmenaRodriguez et al. en preparación) y algunos aspectos de la fauna (Brusca 1994). Sin embargo no se ha 

hecho una revisión detallada de las especies distribuidas en los mantos en Bahía Concepción y no se ha 

comparado con otros sistemas (pastos 



 
 

En total se determinaron 166 especies de macroinvertebrados (Tabla 2). Los grupos más abundantes fueron los 

Moluscos gasterópodos y bivalvos, con 72 y 69 especies respectivamente. Mientras que los Equinodermos, 

Cnidarios y Esponjas presentaron 13, 7 y 4 especies respectivamente, lo cual equivale a menos de una cuarta 

parte de las especies observadas para los dos primeros grupos (Fig. 4). 

 

Al comparar el número de especies de cada uno de los grupos anteriormente mencionados, se observó que en general 

dentro de los mantos de rodolitos se presenta una mayor diversidad; excepto para los cnidarios, los cuales 

presentaron una riqueza similar a la que se presenta en los mantos de Sargassum. El segundo lugar de riqueza lo 

ocupan los mantos de Sargassum, pero el número de especies de moluscos (ambos grupos) que presentan es 

considerablemente menor al que se observó en los mantos de rodolitos. La riqueza de los grupos menores 

(equinodermos y esponjas) fue muy similar entre ambas localidades, pero siempre menores en el Sargassum. 

Dentro de las praderas de pastos marinos la riqueza de invertebrados de todos los grupos fue poca, ya que solo se 

encontró una especie de molusco bivalvo (Argopecten vetricosus); además de dos especies de esponjas y dos de 

cnidarios (Fig. 5). 
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El dendograma de similitud para las especies de invertebrados entre localidades mostró que los mantos de rodolitos de 

zonas profundas se separan completamente del resto de las localidades, este hecho se atribuye a que dentro de ella 

encontramos una biodiversidad mayor, aproximadamente 137 especies. Mientras que las localidades que le 

siguen en importancia son los mantos de rodolitos someros y los de Sargassum. También se puede apreciar que 

la similitud entre estas dos últimas localidades muy estrecha, ya que dentro de ellos se presenta una gran 

similitud de especies (Fig. 6). Finalmente podemos decir que los pastos marinos no presentan mucha relación 

con alguno de los otros hábitats estudiados y que la relación que se presenta con los mantos de rodolitos de zonas 

profundas se debe a que las especies presentes dentro de los pastos marinos son cosmopolitas y presentan una 

amplia distribución. Por lo anterior podemos decir que la relación con el resto de las comunidades estudiadas es 

mínima debido a la poca diversidad de dicho hábitat. 

 

Conclusiones generales del proyecto y recomendaciones. 

 

El número total de especies de macroalgas e invertebrados se ve bajo con relación a otras zonas dentro del Golfo 

(como Bahía de La Paz) donde el número de especies de macroalgas (385) y moluscos (190) es muy superior 

(Holguin Quiñónez y García Domínguez 1997; Domínguez-Orozco y Tripp-Quezada 1997; RiosmenaRodriguez y 

Paul-Chávez 1997). Pero al considerar las dimensiones de las dos zonas (1200 km2 para Bahía de la Paz y 

450 km2 para Bahía Concepción) resulta que la proporción ponderada para macroalgas en Bahía de La Paz es de 

0.32083 mientras que para Bahía Concepción es de 0.3022. En el caso de los moluscos se observa un patrón 

inverso donde los moluscos en Bahía de la Paz representan una riqueza ponderada de 0.1583 y para Bahía 

Concepción la riqueza fue de 0.3133 lo que representa casi el doble. 

Dentro de las aguas del Golfo de California no se había realizado un esfuerzo de esta naturaleza y aun quedan 

localidades que se requiere revisar dentro de Bahía Concepción (como la Isla Tortuga) que requieren de mayor 



 
 
 

!

atención por la distancia de la costa. Es muy limitado el conocimiento del valor de los mantos de rodolitos en 

las zonas costeras y el presente estudio muestra su relevancia en estudios de biodiversidad (Riosmena-

Rodriguez 1996). Se recomienda tomar en cuenta este habitat en futuras evaluaciones en las zonas costeras del 

país. 
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Ch lorophyta Phaeophyta Rhodophyta 

Figura 1.- Número de especies de macroalgas por 
división.



 

 

 
 
 

 
 
Figura 2.- Número de especies de macroalgas por división por hábitat. 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.- Número de especies de invertebrados por grupos. 

 



 

 

 
 
Figura 5. Número de especies de individuos por grupo por habitat 
 

 
 
 



 

 

Tabla 1.- Lista de localidades! habitat derivadas de los muestreos 

 Localidades Hábitat 
1Punta Chivato 1 Rodolitos Profundo 
2Punta Chivato 2 Rodolitos Profundo 
3Punta Chivato 3 Radolitos Profundo 

 Punta Chivato 4 Rodolitos Profundo 
 Punta Chivato 5 Rodolitos Profundo 

6Punta Chivato 6 Rodolitos Profundo 
7Punta Chivato 7 Rodolitos Profundo 
8Punta Chivato 8 Rodolitos Profundo 
9Punta Chivato 9 Rodolitos Profundo 

10Punta Chivato 10 Rodolitos Profundo 
11Punta Hornitos Rodolitos Profundo 
12Los Machos (El Peñon) Rodolitos Profundo 
13Punta Arenas Manto de Sargazo 
14Punta Arenas Pradera de pasto 
15Santispac Manto de Sargazo 
16Isla Cueva Rodolitos Somero 
17Bahía Coyote Manto de Sargazo 
18Isla Coyote Rodolitos Somero 
19Isla Blanca Rodolitos Somero 
20Isla Bargo Rodolitos Somero 
21Isla Guapa Rodolitos Somero 
22Isla Morro Tecomates Rodolitos Somero 
23El Cardon (Agua Caliente) Rodolitos Somero 
24Requeson Norte Manto de Sargazo 
25Requeson Medio Manto de Sargazo 
26Requeson Sur Manto de Sargazo 
27Requeson Norte Rodolitos Somero 
26Requeson Medio Rodolitos Somero 
29Requeson Sur Rodolitos Somero 
30El Burro Rodolitos Somero 
31La Perla Rodolitos Somero 
32Correcaminas Rodolitos Somero 
33Coloradito Rodolitos Somero 
34Las Pocitos Manto de Sargazo 
35Los Pocítos Rodolitos Somero 
36Punta Tasajera (Sur de los Pocitos) Rodolitos Somero 

 




