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Editorial

C

ierra este 2017 con noticias relevantes
en la temática de las Áreas Naturales

Protegidas de nuestro país, indudablemente

T

his 2017 ends with relevant news in the
subject of the protected natural areas of

our country, undoubtedly the greatest news

la noticia mayor fue el, muy reciente, cambio

was the very recent change of conservation

de categoría de conservación de Reserva de la

category of the Protected Natural Area

Biosfera a Parque Nacional, para el Área Natural

Archipelago de Revillagigedo from Biosphere

Protegida Archipiélago de Revillagigedo. Cabe
enfatizar que el documento original de Estudio
Técnico, enviado a consulta pública, carecía de
una zonificación propuesta a nivel del proyecto
de Decreto, tanto la parte terrestre del territorio
insular como de la parte marina.
Esta grave falencia causó una gran inquietud,
comprensiblemente fundamentada, entre los
miembros de la comunidad científica dedicados
a la conservación de la biodiversidad. Un

Reserve to National Park. It should be
emphasized that the original technical study
document issued for public consultation
lacked a zoning proposed at the level of the
Decree project, both for the terrestrial portion
of the island territory and the marine part.
This serious failure caused a great concern,
understandably substantiated, among the
members of the scientific community dedicated

decreto de esta naturaleza, sin una zonificación

to

biodiversity

conservation.

Without

a

delimitada a este nivel, permitiría que cada

delimited zoning at this level, a decree of this

administración, a su arbitrio, modificando tan

nature would allow each administration, at

sólo el Programa de Manejo, pudiese cambiar

its discretion, changing the boundaries of the

los límites de las Áreas Núcleo del nuevo Parque

core area of the new National Park by only

Nacional

modifying the management program.
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Así, por ejemplo, este año 2017 el límite

Thus, for example, this 2017 the limits

del Área Núcleo de la porción Marina del

of the core area of the new National Park

nuevo Parque Nacional podría establecerse

marine portion could have been established

en, digamos, 600 metros por debajo del nivel

at, let’s say, 600 meters below sea surface level.

de la superficie del mar.

Igualmente podría

Likewise in 2018, the marine core area could

modificarse en el 2018 a qué tal Área Núcleo

be modified and set at 800 m below surface

Marina se fijase en 800 m por debajo del nivel
de la superficie, permitiendo entonces la pesca
industrial entre el nivel del mar y los 799 metros
de profundidad.
En el caso de la porción terrestre del territorio
insular, al no contar con Zonas Núcleo definidas a
nivel del Decreto, entonces las áreas en las cuales
pudiese permitirse las actividades turísticas,
y la infraestructura asociada a ellas, quedaban
entonces al libre albedrío de los cambios en el

level, allowing industrial fishing between sea
level and 799 meters in depth.
In the case of the terrestrial portion of the
insular territory, since no core areas would
be defined at Decree level, those in which
tourism activities could be allowed and the
infrastructure associated with them, could
then be left to the free will of the management
program changes.
This omission in the document released

Programa de Manejo.
Esta omisión en el documento enviado a

for public consultation was essentially what

consulta pública fue esencialmente lo que causó

caused an understandable reaction of the

una comprensible reacción de la Academia y de

academic and civil societies, and in which the

la Sociedad Civil, y en la cual la Red Nacional

National Network of Protected Natural Areas

de Áreas Naturales Protegidas (RENANP-

(RENANP-CONACYT) played a fundamental

CONACYT) tuvo un papel fundamental.

role.

Gracias a las expresiones de inquietud
profusamente

Autoridades

concern, the environmental authorities in the

Ambientales del país tuvieron la sensibilidad

country had the sensitivity to rely on national

de apoyarse en los expertos nacionales e

and international experts for the reformulation

internacionales

vertidas,

para

la

las

Thanks to the profuse expressions of

reformulación

del

proyecto original de este Decreto. Así, expertos
de la talla del Dr. Exequiel Ezcurra, del Dr.
Eduardo Santana, del Dr. Octavio Aburto, del
Dr. Enrique Jardel, del Dr. Sergio Guevara y
del Maestro en Ciencias Federico Méndez,
6

|

Vol I, Núm. 1

of the original draft of this Decree. Thus,
experts of the stature of Dr. Exequiel Ezcurra,
Dr. Eduardo Santana, Dr. Octavio Aburto,
Dr. Enrique Jardel, Dr. Sergio Guevara and
M.Sc. Federico Méndez were then called to
participate actively in the reformulation of this
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fueron entonces convocados para participar

Decree.

activamente en la reformulación de este Decreto.

The result of this fruitful collaboration

El resultado ha sido altamente exitoso. Como

has been highly successful. Finally, the

resultado de esta fructífera colaboración, a

environmental authorities submitted a Decree

final de cuentas las autoridades ambientales

in which top level academics participated

sometieron la promulgación un Decreto en el cual

very actively in its preparation. Therefore, it

los académicos de muy alto nivel participaron
muy activamente en la elaboración del mismo.
Por tanto, ello no solo permitió ampliar muy
significativamente el área núcleo marina, al
mismo tiempo que garantiza la conservación
de la integridad ecológica de los ecosistemas
terrestres de este emblemático archipiélago.
Uno de los objetivos principales de las Redes
Temáticas de CONACyT es el de incidir en las
Políticas Públicas de su ámbito de competencia.

not only allowed the marine core area to be
significantly expanded but also guaranteed
the conservation of the ecological integrity of
the terrestrial ecosystems of this emblematic
archipelago.
One

of

the

main

objectives

of

the

CONACyT Thematic Networks is to influence
public policies of their area of competence. In
this context, definitely, the role of RENANP-

En este contexto, definitivamente, el papel de

CONACYT was decisive in implementing

la RENANP-CONACYT resultó decisivo en

public policies to be carried out in the Mexican

la implementación de las Políticas Públicas a

Galápagos.
Congratulations for this joint effort among

implementarse en las Galápagos Mexicanas.
¡Enhorabuena

por

esta

conjunción

de

esfuerzos entre la Academia, la Sociedad Civil y
las autoridades ambientales Federales!

academic and civil cocieties and federal
environmental authorities!
In

this

same

context,

generation

of

En este mismo contexto de la generación

knowledge through scientific research lays

de conocimiento, a través de la investigación

the foundations of decision making on the

científica, para fundamentar la toma de decisiones

part of the environmental authorities, which

por parte de las autoridades ambientales, es

is why this Sixth Number of Scripta Natural

que se presenta este Sexto Número de Áreas
Naturales Protegidas Scripta. En el mismo tanto
por la diversidad de las especies abordadas:
Venado Cola Blanca, Equinodermos, Peces,
Manglares; así como por la diversidad de Área
Naturales Protegidas que incluye, Los Petenes,

Protected Areas is published. This number
deals with a diversity of species, such as
Whitetail deer, echinoderms, fish, mangroves,
as well as the diversity of Protected Natural
Areas that includes, Los Petenes, the Vizcaíno
Desert, the Marietas Islands, all this diversity
|
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el Desierto del Vizcaíno, Las Islas Marietas, toda
esta diversidad ya lo hacen de suyo interesante.

which already makes it interesting.
Additionally,

in

each

of

these

four

Sin embargo, adicionalmente, en cada una de

contributions, the authors generously offer

estas 4 contribuciones, los autores de cada una de

precise recommendations to sustain the

ellas generosamente ofrecen recomendaciones

management and conservation of strategic

precisas para sustentar el manejo y la conservación

species and ecosystems included in the

de estratégicas especies y ecosistemas incluidos
en muy relevantes Áreas Naturales Protegidas de
nuestro país. Y es este precisamente, la difusión
de estos conocimientos, el objetivo toral de
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.
Se agradece muy cumplidamente a los autores
de estas relevantes contribuciones, al Comité
Editorial, al Cuerpo Editorial, a los Editores
Asociados y a los revisores anónimos, el trabajo
desarrollado para que en estos momentos tenga

most relevant protected natural areas of our
country. It is precisely the dissemination of
this knowledge, the main objective of AREAS
NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.
The authors of these relevant contributions,
the Editorial Committee, the Editorial Board,
the Associated Publishers and the anonymous
reviewers are very gratefully acknowledged
for the work done to place in your hands

Usted en sus manos este Sexto Número de

this Sixth Number of AREAS NATURALES

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SCRIPTA.

PROTEGIDAS SCRIPTA.

Alfredo Ortega-Rubio
Invierno/Winter, 2017
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Forest habitat connectivity of the natural protected areas for the white
tailed deer (Odocoileus virginianus) in Jalisco State, Mexico

Conectividad del hábitat forestal
de las áreas protegidas para el venado
cola blanca (Odocoileus virginianus)
en el estado de Jalisco, México
Raymundo Villavicencio García1*, Rosaura Avila Coria1,
Sergio Guerrero Vázquez2, Ana Luisa Santiago Pérez1,
Eduardo Treviño Garza3

Resumen
Se utilizó el índice integral de conectividad (IIC) con el propósito de identificar aquellas coberturas
forestales tanto críticas como prioritarias para el mantenimiento de la conectividad de hábitat
forestal, en función a la distancia de desplazamiento del venado cola blanca. Se empleó información
cartográfica de uso de suelo y vegetación del inventario nacional forestal para el estado de Jalisco
de 2011 (serie V) del INEGI. Se calculó el rango de importancia relativa del Conjunto del Paisaje y
la disponibilidad de hábitat mediante las fracciones de IIC: intra que es la contribución del parche
en términos del hábitat disponible en su interior, flux que corresponde al flujo de dispersión
recibido u originado a través de las conexiones del parche con el resto, siendo este el origen o
destino de dichas conexiones y flujos de dispersión y connector que evalúa la contribución del
parche como elemento conector o parche puente entre el resto de los parches de hábitat del paisaje.
Estos índices cuantificaron las diferentes maneras en las que un determinado elemento del paisaje
puede contribuir a la conectividad global del paisaje. Se sugiere a nivel municipal, en términos de
ordenamiento territorial, la restauración y fomento forestal a fin de mejorar la calidad del hábitat
y conexión entre parches forestales. Con el propósito de mantener la conectividad del hábitat a
Departamento de Producción Forestal, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Universidad de
Guadalajara (UDG). Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100 Predio Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México. Tel: 37771150, ext.
33157; email: raymundo.villavicencio@academicos.udg.mx.
2
Departamento de Botánica y Zoología, Centro de Estudios en Zoología. CUCBA-UDG. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez No. 2100
Predio Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México. Tel: 37771150.
3
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León. Carretera Nacional No.85 Km. 145. Linares Nuevo León,
México
1
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mediano y largo plazo y asegurar el éxito dispersivo de la especie hacia otros espacios naturales,
deben considerarse como prioritarios aquellos parches con valor muy bajo, bajo y medio del dIICk.

Palabras clave: Parche, Distancia, Dispersión, Conexo.

Abstract
The integral index of connectivity (IIC) was used in order to identify those forest cover both
critical and priority for maintaining forest habitat connectivity, in function of movement distance.
A land use and vegetation of Jalisco map was used (serie V, INEGI). The relative importance
range of the whole landscape and habitat availability was calculated by three fractions of IIC.
Intra is the contribution in terms of available habitat inside the patch. Flux corresponds to the
leakage flux received or originated through connections patch with the rest of them, being the
origin or destination of these connections and flows of dispersion. Finally Connector evaluates
the contribution of the patch as a bridge connecting element or as a stepping stone between the
remaining habitat patches of the landscape. These indexes quantify the different ways in which
a particular element of the landscape can contribute to the overall landscape connectivity. It is
suggested to the municipal level in terms of land management, forest restoration and promotion
in order to improve habitat quality and connection between forest patches. In order to maintain
the habitat connectivity in a medium and long term and ensure the dispersive success of the
species towards other natural spaces, it should be considered as priority those patches with very
low, low and medium value of dIICk.

Keywords: Patch, Distance, Dispersion, Related.

Introducción
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es una especie con importancia ecológica, económica
y social, ya que puede ser considerada como una especie clave en el equilibrio ecológico de casi
todos los ecosistemas, por el papel que desempeña como animal herbívoro y como presa (Chávez,
10
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2012). Esta especie ha sido afectada en mayor o menor medida por los efectos de la fragmentación
forestal, la disminución, pérdida y conectividad de hábitat, no solo en su distribución, sino
también en su densidad poblacional; además de la deforestación y sus efectos asociados junto con
la caza de subsistencia y deportiva, representan los principales motivos por los cuales no solo ha
reducido su distribución natural en México y Centroamérica, sino también, quizá muchas de las
áreas originales de distribución ya no representan a las poblaciones originales (Medina et al., 2015;
Ortiz et al., 2006; Weber, 2014).
Si bien, tales efectos conllevan a tener un mayor impacto sobre algunos grupos faunísticos,
uno de estos es el de los grandes mamíferos, según la especie y lo extenso del territorio que
ocupe para su subsistencia; hasta ahora, la Norma Oficial Mexicana 059 de la Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (DOF, 2010), no cataloga al del venado cola blanca, como una
especie en riesgo, tal como se encuentran sujetas otras subespecies endémicas de México, como el
venado bura de Sheldon (Odocoileus hemionus subespecie sheldoni) y el venado bura de Isla Cedros
(Odocoileus hemionus subespecie cerrosensis), que si se encuentran en las categorías en peligro de
extinción y amenazada.
Las áreas naturales protegidas (ANP) en México constituyen la estrategia base para la
conservación de los ecosistemas emblemáticos para, proteger su biodiversidad; no obstante, como
cualquier otra zona natural, las áreas de sus alrededores e incluso las internas a las ANP, son
dinámicas y presentan cambios estructurales a menor o mayor escala por diversos factores, como
son: las plagas e incendios forestales, la tala ilícita, la ganadería, la cacería furtiva y el crecimiento
urbano; por consecuencia, la fragmentación y pérdida de hábitats aumenta y la conectividad del
hábitat forestal disminuye (Villavicencio et al., 2009). La conectividad biológica es primordial en la
actual gestión territorial, que podría mitigar algunos efectos de la fragmentación; por tal motivo,
el objetivo del presente es identificar la conectividad del hábitat forestal y priorizar aquellos
elementos para su mantenimiento en función a la dispersión para el venado cola blanca (Odocoileus
virginianus) que se considera como objeto de conservación para este trabajo.
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Materiales y métodos
El área de estudio comprendió el estado de Jalisco, se localiza en el occidente de México, entre las
coordenadas 22° 45´00´´ y 18° 55´00´´ Latitud Norte y 101° 28´00´´ y 105° 42´00´´ Longitud Oeste,
colinda al norte con los estados de Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, al este con Zacatecas,
Guanajuato y Michoacán; al sur con el Océano Pacifico, Colima y Michoacán y, al oeste con el
Océano Pacifico y Nayarit (SEMARNAT, 2014), además forma parte de las regiones de la Sierra
Madre Occidental y el Eje Neovolcánico. Su superficie es de 78,588 km2 y se encuentra dividido
en 125 municipios (DGDM, 2017). El límite altitudinal varía de 0 a 4,260 msnm. Asimismo se
consideraron de manera específica para este estudio veinte Áreas Naturales Protegidas (ANP)
administradas por los gobiernos federal, estatal y municipal, que en su conjunto suman una
extensión de 7,333.57 km2 y corresponden a las Reservas de la Biosfera de Sierra de Manantlán
y Chamela-Cuixmala; el Parque Nacional Nevado de Colima; las Áreas de Protección de Flora y
Fauna La Primavera y Sierra de Quila; la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego
043; los Santuarios las Islas de la Bahía de Chamela, la Playa Mismaloya, la Playa Teopa, la Playa
El Tecuán y la Playa Cuixmala.
La áreas protegidas de ámbito estatal son: la Sierra del Águila, el Cerro Viejo ChupinayaLos Sabinos, el Bosque Mesófilo Nevado de Colima y el Estero El Salado. Las áreas protegidas
municipales corresponden a la Barranca del Río Santiago, la Campana-Colomos III, el Bosque Los
Colomos, el Bosque El Nixticuil y las Piedras Bola (Zepeda, 2013) (Figura 1).
El estudio de la conectividad de hábitat se fundamentó sobre las coberturas forestales del estado
de Jalisco; de acuerdo a la última edición cartográfica de uso de suelo y vegetación para México
(INEGI, 2013), que corresponde a la serie V a escala 1:250,000. El conjunto de datos vectoriales de
esta capa enlista hasta setenta y uno diferentes categorías de comunidades, entre las que destaca el
bosque de encino, el bosque de pino-encino, el bosque de pino, la selva baja caducifolia y la selva
mediana caducifolia.
Para este trabajo se partió de la base que, las coberturas forestales se conforman por uno o
varios mosaicos de elementos, los cuales son caracterizados por la ecología del paisaje como
“elementos de hábitat” o bien, “parches” (Chuvieco, 2010); de tal manera que se pueden diferenciar
los siguientes: matrices, corredores, parches o parches puente. Para el estudio de la conectividad
12
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de hábitat forestal, todos los tipos de ecosistemas y sus diferentes variantes se unificaron para
considerarse como una Cobertura forestal, por el contrario, el resto de las superficies dedicadas
a otros usos de suelo se les denominó Cobertura no forestal (Figura 2); ambas coberturas se
contextualizan finalmente como Conjunto del Paisaje.

Figura 1. Localización del área de estudio (Estado de Jalisco) y ubicación de las áreas protegidas por categoría de manejo.

Para determinar el cálculo del valor de importancia relativa en la conectividad de cada elemento
como enlace de hábitat incluidas las ANP en el Conjunto del Paisaje, se utilizó el Índice Integral de
Conectividad (IIC) (Pascual-Hortal y Saura, 2006); su función se basa en el uso combinado de los
Sistemas de Información Geográfica, estructuras de grafos y el valor de dispersión de la especie
en estudio. El IIC se determinó utilizando los aspectos estructurales (distancia entre parches) y
funcionales (área de cada parche) de la conectividad de hábitat que conforman el paisaje, así como
la distancia mediana de desplazamiento de la especie en estudio. El valor del índice se obtiene de
la siguiente formula:

|
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Donde ai es el área de cada parche forestal, Ap es el área total del Conjunto del Paisaje y nl
es el número de conexiones (entre parches) en el camino más corto (distancia topológica) entre
los parches forestales i y j. Para parches que no estén conectados (que pertenezcan a diferentes

l
componentes o regiones conexas) el numerador de la suma de la ecuación es cero ( n

ij

= ∞ ).

Cuando i = j, entonces nlij = 0 (no es necesario enlace alguno para alcanzar un parche desde si
mismo) (Pascual-Hortal y Saura, 2006).
La importancia relativa de cada parche (dIICk) para el mantenimiento de la conectividad se
obtiene con la siguiente ecuación:

Donde dIICk es la importancia del elemento k para el mantenimiento de la conectividad y
disponibilidad de hábitat en el paisaje; el IIC figura como el valor del paisaje original (antes de
la eliminación de algún elemento) y IICelim,k es el valor del índice detrás de la eliminación del
elemento k. El cálculo de dIICk para cada uno de los elementos del paisaje permite priorizar e
identificar los elementos de hábitat más críticos para el mantenimiento de la conectividad; es
decir, aquellos parches en los que la pérdida o deterioro del hábitat tendría un impacto más
negativo sobre la conectividad del Conjunto del Paisaje. Dentro del mismo Conjunto del Paisaje, los
diferentes parches tienen funciones diferentes que dependen de sus características intrínsecas y
de su posición topológica dentro de una red de conectividad (De La Cruz y Maestre, 2013); de
esta manera, el IIC se divide en tres fracciones que cuantifican las diferentes maneras en las que
un elemento de hábitat k en el Conjunto del Paisaje puede contribuir a la conectividad global del
paisaje (De La Cruz y Maestre, 2013; Saura y Rubio, 2010). Por consiguiente, el valor de dIICk se
desglosa de acuerdo a la siguiente fórmula.

Donde el dIICIntrak es la contribución del parche k en términos del área (o calidad) de hábitat
disponible en su interior (intrapatch connectivity). Esta fracción es independiente de la posición
topológica de k dentro del paisaje y la magnitud de las conexiones entre los diferentes parches,
14
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no depende de las capacidades de dispersión de las especies y tendría el mismo valor aunque k
estuviera completamente aislada. dIICFluxk corresponde al flujo de dispersión (ponderado por el
área u otro atributo utilizado para caracterizar los parches) recibido u originado a través de las
conexiones del parche k con el resto de los parches presentes en el paisaje, siendo k el origen o
destino de dichas conexiones y flujos de dispersión. Esta fracción depende del atributo del parche
y de su posición en el paisaje con respecto al resto de los parches (interpatch connectivity). La
fracción muestra lo bien conectado que está k con el resto del hábitat existente en el paisaje, pero
no la importancia de k para mantener los flujos y conexiones entre otros elementos de hábitat (De
La Cruz y Maestre, 2013).

Figura 2. Coberturas de uso de suelo y vegetación (izq.) del estado de Jalisco y simplificación a Coberturas Forestales y no Forestales
(der.).

dIICconnectork evalúa la contribución del parche k como elemento conector o parche puente entre
el resto de los parches del paisaje. Es decir, mide hasta qué punto k facilita los flujos dispersivos
que no tienen su origen ni destino en k pero que sí son potenciados y pasan a través de k. Esta
fracción es independiente del área o cualquier otro atributo local del parche k y solo depende de
su posición topológica en el mosaico del paisaje (De La Cruz y Maestre, 2013).
|
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Para el cálculo de dIICk y sus fracciones se utilizó el programa Conefor 2.6 (Saura y Torné, 2012).
La distancia mediana de desplazamiento del venado cola blanca, se determinó en 1.1
kilómetros, atribuido a la capacidad dispersiva referidos por: Bello et al., 2004; Ceballos y Oliva,
2005; Chávez, 2012; Fulbright y Ortega, 2007; Hernández, 2014; Ontiveros, 2012; SEMARNAT,
2014b; Weber, 2014y. La caracterización de cada elemento de hábitat o parche se definió en cinco
categorías de importancia (muy alta, alta, media, baja y muy baja), estas se clasificaron en un
Sistema de Información Geográfica mediante la opción clase de corte natural (Jenks), la cual
realiza agrupaciones inherentes a los datos en función a la suma acumulada del valor relativo de
dIICk y sus respectivas fracciones. Finalmente el análisis es representado de manera cartográfica
para identificar cada elemento de hábitat o parche crítico o prioritario para el mantenimiento de
la conectividad.

Resultados y Discusión
De acuerdo al mapa de uso de suelo y vegetación del INEGI, la superficie forestal del estado
de Jalisco es de 59.6%, en este contexto, el Conjunto del Paisaje lo conforman diversos tipos de
vegetación como, el bosque de encino y sus diferentes asociaciones con 14.1%, el bosque de
pino-encino y sus diferentes asociaciones con 9.9%, el bosque de encino-pino y sus diferentes
asociaciones con 4%, el bosque de pino y sus diferentes asociaciones con 1.6%, un uno por ciento
más se suma de la comunidades como bosque de oyamel, bosque de táscate, bosque mesófilo de
montaña y bosque de galería; por otro lado, la selva baja caducifolia y sus diferentes asociaciones
ocupa el 18.7%, seguido de la selva mediana subcaducifolia y sus diferentes asociaciones con 3.7%.
Otras comunidades vegetales como el bosque de mezquite, el manglar, el matorral crasicaule,
la vegetación sabanoide, la selva de galería, el palmar natural, el tular, la vegetación de dunas
costeras y la vegetación halófila e hidrófila también ocurren en el estado de Jalisco, sin embargo,
estas cubren menos de una unidad porcentual del territorio. Otras coberturas relevantes por su
distribución dentro del Conjunto del Paisaje son las superficies agrícolas (30.8%) y los pastizales
inducidos (5.8%) entre otros, los cuales suman el 40.3% de las coberturas no forestal (Tabla I).
Dentro del Conjunto del Paisaje y sólo para el hábitat Cobertura forestal sin importar el tipo
de vegetación que se represente, la Figura 3 muestra la distribución espacial de 548 parches
forestales (46,853.3 km2) categorizados por el valor acumulado de dIICk y con base a la distancia
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Tabla I. Tipo de categorías de comunidades de vegetación en el estado de Jalisco (Fuente: INEGI, 2013).

Tipo de Cobertura

Sup.
(km2)

Sup. (%)

Tipo de Cobertura

Sup. (km2)

Sup. (%)

Bosque de encino

5381.1

6.811

Pastizal natural con veg. sec. arbustiva

3383.2

4.282

Bosque de encino con veg. sec. arbórea

644.7

0.816

Pradera de alta montaña

25.0

0.032

Bosque de encino con veg. sec.
arbustiva

5126.2

6.488

Sabanoide

127.1

0.161

Bosque de encino con veg. sec. halófila

0.9

0.001

Selva baja caducifolia

4099.0

5.188

Bosque de encino pino

2030.7

2.570

Selva baja caducifolia con veg. sec.
arbórea

1169.4

1.480

Bosque de encino pino con veg. sec.
arbórea

267.3

0.338

Selva baja caducifolia con veg. sec.
arbustiva

9481.8

12.002

Bosque de encino pino con veg. sec.
arbustiva

881.7

1.116

Selva baja caducifolia con veg. sec.
halófila

1.3

0.002

Bosque de galería

1.6

0.002

Selva baja espinosa caducifolia con veg.
sec. arbustiva

40.7

0.052

Bosque de galería con veg. sec.
arbórea

1.8

0.002

Selva baja subcaducifolia

1.3

0.002

Bosque de mezquite

20.1

0.025

Selva de galería

2.7

0.003

Bosque de mezquite con veg. sec.
arbustiva

7.1

0.009

Selva mediana caducifolia

21.7

0.027

Bosque de oyamel

49.0

0.062

Selva mediana caducifolia con veg. sec.
arbustiva

3.1

0.004

Bosque de pino

964.2

1.220

Selva mediana subcaducifolia

892.0

1.129

412.4

0.522

Bosque de pino con veg. sec. arbórea

70.1

0.089

Selva mediana subcaducifolia con veg.
sec. arbórea

Bosque de pino con veg. sec. arbustiva

272.8

0.345

Selva mediana subcaducifolia con veg.
sec. arbustiva

1615.2

2.044

Bosque de pino encino

5055.5

6.399

Tular

4.9

0.006

Bosque de pino encino con veg. sec.
arbórea

943.9

1.195

Vegetación de dunas costeras

12.1

0.015

Bosque de pino encino con veg. sec.
arbustiva

1856.3

2.350

Vegetación de galería

6.0

0.008

Bosque de táscate

122.1

0.155

Vegetación halófila hidrófila

68.7

0.087

Bosque de táscate con veg. sec.
arbustiva

106.0

0.134

Vegetación halófila xerófila

0.9

0.001

Bosque mesófilo con veg. sec. arbórea

11.9

0.015

Agrícola pecuaria forestal

24337.0

30.804

Bosque mesófilo con veg. sec.
arbustiva

77.1

0.098

Área desprovisto de vegetación

4.3

0.005

Bosque mesófilo de montana

339.0

0.429

Asentamientos humanos

163.1

0.206

Manglar

27.4

0.035

Cuerpo de agua

1704.8

2.158

Manglar con veg. sec. arbustiva

0.9

0.001

Pastizal halófilo

8.8

0.011

Matorral crasicaule

63.5

0.080

Pastizal inducido

4608.5

5.833

Matorral crasicaule con veg. sec.
arbustiva

56.2

0.071

Sin vegetación aparente

11.5

0.015

Palmar natural

16.0

0.020

Zona urbana

1043.7

1.321

Pastizal natural

1359.9

1.721

Total

79005.2

100.0

de dispersión de 1.1 kilómetros atribuida al venado cola blanca; resalta el; parche situado en la
parte sur-suroeste-oeste del estado, el cual ocupa el 55.2% de la cobertura forestal y por lo tanto, el
|
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mayor valor acumulado de dIICk (73.2% de 113.1), que representa el elemento de hábitat con una
conectividad muy alta (Tabla II y Figura 3).
Tabla II. Rango de conectividad (importancia relativa de k), número de parches forestales, superficie y
perímetro del Conjunto del Paisaje en el estado de Jalisco.

dIICk

Conectividad

Núm. Parches

Suma de dIICk

Sup. (km2)

Perímetro (km)

Muy baja

535

4.3

3126.5

7095.1

Baja

9

3.0

1713.7

2192.2

Media

2

7.2

3375.5

3018.5

Alta

1

25.4

12789.2

10080.9

Muy alta

1

73.2

25848.4

17225.4

Total

548

113.1

46853.3

39612.2

Figura 3.Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco, El análisis de importancia relativa dIICk para el mantenimiento de la conectividad
de parches forestales de este gráfico asume una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de Manantlán (SM), Chamela-Cuixmala
(ChC); Nevado de Colima (NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043
(CADNR-043), Islas de la Bahía de Chamela (IBCh), Playa Mismaloya (PM), Playa Teopa (PT), Playa El Tecuán (PET), Playa Cuixmala
(PC), Sierra del Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima (BM-NC), Estero El
Salado (EES), Barranca del Río Santiago (BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El Nixticuil (BN),
Piedras Bola (PB)).
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Por el contrario, se identificaron 535 parches (6.7% de la superficie forestal) categorizados con
muy baja conectividad, por lo tanto, estos parches se consideran prioritarios para el mantenimiento
de la conectividad en función de la especie; se localizan de manera dispersa en toda la extensión
del estado de Jalisco, sin embargo la mayor concentración de los parches se sitúa en la zona este
del estado, de manera concreta sobre los municipios de Juanacatlán, Chapala, Ixtlahuacán de Los
Membrillos, Zapotlán del Rey, Tototlán y Ocotlán.
Del gráfico anterior, en acercamiento (Figura 4), destacan las áreas protegidas Sierra de Quila,
Nevado de Colima, Sierra de Manantlán y Chamela Cuixmala que conectan entre sí, además de
otros bosques y selvas del Sistema Montañoso Volcánico Transversal y la Sierra Madre del Sur;
este complejo estructural ocupa 25,848.4 km2. Otro único parche de conectividad alta es el que
se sitúa en la parte centro-norte del estado, cubre una superficie de 12,789.2 km2 y en este se
encuentran las áreas protegidas estatales Sierra del Águila, Piedras Bola, varios polígonos de la
Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 y la Barranca del Río Santiago.

Figura 4. Acercamiento parte central del Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco. El análisis de importancia relativa dIICk para el
mantenimiento de la conectividad de parches forestales de este gráfico, asume una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de
Manantlán (SM), Nevado de Colima (NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de
Riego 043 (CADNR-043), Sierra del Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima
(BM-NC), Barranca del Río Santiago (BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El Nixticuil (BN),
Piedras Bola (PB)).
|
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Tres áreas de conservación se localizan en parches forestales con un rango de importancia de
conectividad baja, estas son: dos polígonos de áreas protegidas federales, la CADNR-043 ubicado
sobre el volcán de Tequila y La Primavera, así como una reserva estatal: el Cerro Viejo ChupinayaLos Sabinos; de considerarse que estas áreas puedan mantenerse en una red de conexión entre las
áreas protegidas situadas a su alrededor con una condición de conectividad alta, los parches del
CADNR-043 del volcán Tequila, LP y CV-ChLS resultan prioritarios para el mantenimiento de la
conectividad, asimismo los parches forestales con muy baja conectividad que colindan por ejemplo
al norte de La Primavera, el cerro El Tepopote (municipio de Zapopan), al suroeste la Sierra de
Ahuisculco (municipio de Tala) y el complejo cerril del Timbinal y La Coronilla (municipio de
Acatlán de Juárez); por otro lado, en el extremo noreste del Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos se
identifican parches forestales críticos como el complejo cerril de cerro Grande, La Hiedra Chica y
El Picacho (municipios de Zapotlanejo, Zapotlán del Rey, Tototlán y Tepatitlán de Morelos) que
conducen a otros espacios naturales como la Sierra de Lobos (Figura 4).
Otras áreas protegidas situadas sobre elementos de hábitat críticos en este recuadro (Figura 4)
son: La Campana-Colomos III (CC-III), El Bosque Los Colomos (BC) y El Bosque El Nixticuil (BN);
las dos primeras están inmersas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, la tercera está
siendo fuertemente rodeada por complejos habitacionales en el municipio de Zapopan, lo que las
limita a fungir no solo como elementos de disponibilidad de hábitat para el venado cola blanca,
sino también a reducir su función como parches puente.
La Tabla III muestra en síntesis los valores y rango de importancia de los elementos de hábitat
del paisaje para el mantenimiento de la conectividad y disponibilidad de hábitat del Conjunto
del Paisaje por fracción; en este contexto, la fracción dIICIntra sumó el 89.8% de 113.1 (valor total
acumulado de dIICk) en sólo dos parches, esto por poseer la mayor extensión territorial dentro del
Conjunto del Paisaje.
Por su amplia distribución espacial y compleja forma, tres parches reflejan la mejor conexión
(muy alta y alta) que poseen con respecto a otros parches (dIICFlux), por el contrario fueron 536
parches que en este sentido, no reflejaron estar bien conectados (muy baja y baja). Sólo el 2.9 de
113.1% del dIICk, es ocupado por la fracción dIICConnector; se muestran en 531 parches clasificados
como muy baja contribución como elementos conectores; el parche forestal de mayor superficie del
Conjunto del Paisaje también obtuvo una clasificación baja, lo anterior puede deberse a la ubicación
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topológica del mismo (Tabla III). Los gráficos de las diferentes fracciones de dIICk del Conjunto del
Paisaje del estado de Jalisco se encuentran en el apartado de Anexos.
Tabla III. Rango de conectividad (importancia relativa de k por fracción), número de parches forestales, superficie y
perímetro del Conjunto del Paisaje en el estado de Jalisco.

dIICIntra

dIICFlux

dIICConnector

Conectividad

Núm. Parches

Suma de dIIC

Sup. (km2)

Perímetro (km)

Muy baja

538

0.0

3296.6

7481.7

Baja

7

0.1

1898.1

2132.8

Media

1

1.0

3021.0

2691.3

Alta

1

17.4

12789.2

10080.9

Muy alta

1

71.3

25848.4

17225.4

Total

548

89.8

46853.3

39612.2

Muy baja

516

1.9

2142.4

5526.9

Baja

20

1.7

990.0

1584.0

Media

9

2.9

2062.3

2503.6

Alta

1

1.8

25848.4

17225.4

Muy alta

2

12.2

15810.2

12772.3

Total

548

20.5

46853.3

39612.2

Muy baja

531

1.2

6970.6

10479.7

Baja

10

0.3

26437.2

18072.3

Media

4

0.4

431.5

556.9

Alta

2

0.5

224.8

422.3

Muy alta

1

0.6

12789.2

10080.9

Total

548

2.9

46853.3

39612.2

Para comparar las tendencias de cambio de los parches forestales entre las tres fracciones del
dIIC para el venado cola blanca, se muestran los valores relativos de importancia de los parches en
las Figuras 5, 6 y 7 como resultado gráfico del análisis de conectividad. La respuesta de los parches
para la fracción dIICintra fue similar a la obtenida para dIICk; por lo que se puede especificar que
los parches forestales que contienen las veinte áreas protegidas reflejaron los mismos valores y
categorías de importancia (Figura 5).
La Sierra del Águila (SA), Piedras Bola (PB), algunos polígonos de la Cuenca Alimentadora
del Distrito Nacional de Riego 043 (CADNR-043) y la Barranca del Río Santiago (BRS) se sitúan
sobre un mismo parche forestal con la característica de estar bien conectado (muy alta); la misma
tendencia ocurre para las Sierras de Quila (SQ), Manantlán (SM), el Nevado de Colima (NC) y
el Bosque Mesófilo Nevado de Colima (BM-NC). La Primavera, el Cerro Viejo Chupinaya-Los
Sabinos y un polígono de la CADNR-043 (donde se sitúan el volcán Tequila) reflejaron valores
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medios de conectividad, es decir, mantienen una posición intermedia de conexión con el resto del
hábitat existente en el paisaje (Figura 6).
Por último la fracción dIICConnector se muestra en la Figura 7, donde el parche forestal de
mayor extensión del Conjunto del Paisaje y, que alberga las áreas protegidas Sierras de Quila (SQ),
Manantlán (SM), el Nevado de Colima (NC), el Bosque Mesófilo Nevado de Colima (BM-NC),
Chamela Cuixmala (ChC) e incluso un polígono de la CADNR-043 se caracteriza con un rango bajo
como parche conector o parche puente. Por el contrario los parches de hábitat que contribuyen de
manera muy alta como elementos conectores entre el resto de los parches de hábitat son aquellas
donde se sitúan las áreas protegidas Sierra del Águila (SA), Piedras Bola (PB), algunos polígonos
de la CADNR-043, la Barranca del Río Santiago (BRS) y La Primavera (LP).

Figura 5. Acercamiento de la parte central del Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco y conectividad de los parches en término de
contribución de área o hábitat disponible (dIICIntrak); este gráfico asume una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de Manantlán
(SM), Nevado de Colima (NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043
(CADNR-043), Sierra del Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima (BM-NC),
Barranca del Río Santiago (BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El Nixticuil (BN), Piedras Bola
(PB)).
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Las fracciones en las que se divide el dIICk, influye en la función de cada uno de los parches
o elementos de hábitat, ya que estos no sólo sirven como sitios de refugio, de alimento y de
reproducción, sino también producen o reciben flujos de dispersión a otros o desde otros parches
de hábitat; también funcionan como puntos de paso, es decir, la especie solo usa este parche con
un fin transitorio. De acuerdo a De La Cruz y Maestre (2013), la contribución de cada una de estas
fracciones a la disponibilidad global del hábitat y la conectividad va a depender de los atributos
de las especies, por ejemplo, si son especies con baja movilidad (habito hogareño pequeño) o
con grandes capacidades de dispersión. Por su lado, Saura et al. (2011) señalan que las fracciones
del IIC, permiten obtener una visión adicional y directa sobre la disponibilidad de hábitat y la
funcionalidad de cada uno de los parches para la dispersión animal en el paisaje, asimismo se
pueden identificar aquellos parches críticos que sustentan la conectividad en el paisaje y como,
en un escenario negativo, su disminución o desaparición, puede afectar los requerimientos o
necesidades del animal.

Figura 6. Acercamiento de la parte central del Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco y conectividad de los parches con otros elementos del paisaje (dIICFluxk); este gráfico asume una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de Manantlán (SM), Nevado de Colima
(NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 (CADNR-043), Sierra del
Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima (BM-NC), Barranca del Río Santiago
(BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El Nixticuil (BN), Piedras Bola (PB)).
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En síntesis, los diferentes parches pueden tener diferentes funciones dependiendo de su
posición topológica (ubicación, proximidad, conectividad) y su característica intrínseca del hábitat
(calidad y disponibilidad), en este contexto, la Tabla IV muestra la categoría de importancia para
el mantenimiento de la conectividad de los parches de cobertura forestal que de manera directa
sitúa a cada una de las áreas protegidas por cada fracción de dIICk; cabe resaltar que la Cuenca
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 se compone de doce polígonos disgregados
sobre los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, sin embargo el rango
de importancia de la conectividad para esta área protegida a los cinco polígonos localizados en
el estado de Jalisco, los cuales se categorizan con valores altos y muy altos de conectividad de
manera general y en las tres fracciones de dIICk sólo el polígono que se sitúa en el parche forestal
del volcán Tequila presentó valores bajo en dIICk y dIICIntra, medio en dIICFlux y muy bajo en
dIICConnector (ver Tabla IV).

Figura 7. Acercamiento parte central del Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco caracterizando la contribución de cada parche como
elemento conector entre el resto de los parches (dIICConnectork); este gráfico asume una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de
Manantlán (SM), Nevado de Colima (NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de
Riego 043 (CADNR-043), Sierra del Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima
(BM-NC), Barranca del Río Santiago (BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El Nixticuil (BN), Piedras Bola (PB)).
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El volcán Tequila de 2,900 metros, forma parte de la región agavera de los municipios de El
Arenal, Amatitán, Tequila y Teuchitlán, motivo por el cual, le convierte en uno de los paisajes
culturales más importantes de México; sin embargo, en términos de conectividad este parche
forestal es vulnerable y puede convertirse en un parche de vegetación remanente y disfuncional
como corredor de hábitat o parche de paso, debido a la vecindad de parcelas de uso agrícola
intensivo (agave y caña de azúcar) que le rodean, así como a la paulatina modificación territorial
en su entorno (infraestructura). De acuerdo a la CONANP (2017), los Santuarios son zonas
caracterizadas con una considerable riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies o
hábitat de distribución restringida; para Jalisco a excepción de las Islas de la Bahía de Chamela,
el resto de los Santuarios son playas que regularmente se encuentran desprovistas de vegetación
o bien, en algunas de estas se desarrolla la vegetación de dunas costeras. Para este estudio, los
rangos de importancia para el mantenimiento de la conectividad sobre los Santuarios (playas), se
categorizaron por el valor atribuido del parche forestal inmediato a cada uno de los Santuarios
(ver Tabla IV).
La conectividad forestal se traduce en la conexión funcional del hábitat en el territorio, la
cual puede lograrse mediante una continuidad estructural sin frontera o bien, depender de la
habilidad de la especie para dispersarse; en este contexto, Bennett (1998) sugiere que una manera
de contrarrestar los problemas que surgen de la fragmentación será: ampliar el área de los hábitats
protegidos, maximizar la calidad los elementos de hábitat existentes mediante buenas prácticas de
manejo y minimizar mediante planes de ordenamiento territorial los impactos por uso de tierras
circundantes; por último, fomentar mecanismos que coadyuven a la conectividad y contrarresten
el efecto de aislamiento de los elementos de hábitat. Entre otras observaciones, Saura y Rubio
(2010) señalan, que dentro de las estrategias de conectividad es importante reconocer que algunos
parches dispersos pueden servir como sitios de paso, siendo esto más deseable, que la desaparición
total de las coberturas originales; estos sitios de paso son utilizados para llegar a otros parches de
hábitat, por lo cual también se debe considerar que la distancia entre parches y sitios de paso no
sean tan largos, ya que es probable que no sea utilizada por la fauna silvestre.
Al respecto, Dramstad et al. (2005) aseguran que la pérdida de un pequeño parche, intermedio
entre otros parches, cuya función es ser punto de apoyo para el movimiento de las especies, inhibe
el movimiento y por lo tanto, incrementa el aislamiento entre parches; además mencionan que un
|
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Tabla IV. Rango de importancia para el mantenimiento de la conectividad por fracción para el venado cola blanca, que atribuye cada
parche forestal que ocupan las áreas naturales protegidas en el estado de Jalisco. Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), Área
de Protección de Recursos Naturales (APRN), Parque Nacional (PN), Reserva de la Biosfera (RB), Santuario (S), Área de Protección
Hidrológica (APH, Parque Estatal 8PE), Zona de Conservación Ecológica (ZCE), Formación Natural (FN).

No.

Categoría

Nombre

dIICk

dIIC
Intra

dIIC
Flux

dIIC
Connector

1

APFF

La Primavera

Baja

Baja

Media

Muy alta

2

APFF

Sierra de Quila

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

3

APRN

CADNR 043 (volcán Tequila)

Baja

Baja

Media

Muy baja

4

PN

Nevado de Colima

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

5

RB

Sierra de Manantlán

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

6

RB

Chamela Cuixmala

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

7

S

Islas de la Bahía de Chamela

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

8

S

Playa Mismaloya

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

9

S

Playa Teopa

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

10

S

Playa El Tecuan

Muy baja

Muy baja

Baja

Muy baja

11

S

Playa Cuixmala

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

12

APH

Sierra del Águila

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

13

APH

Cerro Viejo Chupinaya Los Sabinos

Baja

Baja

Media

Baja

14

PE

Bosque Mesófilo Nevado de Colima

Muy alta

Muy alta

Alta

Baja

15

ZCE

Estero El Salado

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

16

APH

Barranca del Río Santiago

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

17

APH

La Campana Colomos III

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

18

APH

Bosque Los Colomos

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

19

APH

Bosque El Nixticuil

Muy baja

Muy baja

Muy baja

Muy baja

20

FN

Piedras Bola

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

parche pequeño que está conectado a la red de corredores tiende a tener un número ligeramente
mayor de especies y una menor tasa de extinción que un parche del mismo tamaño que este
separado de la red; en este mismo sentido, De La Cruz y Maestre (2013) sugieren que la continuidad
física (estructural) del hábitat garantiza la conectividad para las especies menos móviles y más
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sensibles a los efectos de la fragmentación como algunos roedores (por ejemplo: Sigmodon alleni y
Neotomodon alstoni), la tuza de Colima (Cratogeomys gymnurus), el tlacuache (Didelphis virginiana)
o el conejo (Syvilagus floridanus) (Correa et al., 2017; Sutherland et al., 2000) y, una vez garantizada
la posibilidad de dispersión de estas, se asume que también quedará asegurada para el resto de
especies con mayores capacidades de movimiento; como el coyote (Canis latrans), la zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus), el lince (Lynx rufus) o el puma (Puma concolor).

Conclusiones
El Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco que albergaría el hábitat forestal para el venado cola
blanca presentó de manera general una alta conectividad de acuerdo al índice de importancia
relativa (dIICk) en cuarenta y cinco municipios del norte y noreste del estado y, muy alta en sesenta
y dos municipios localizados al sur, suroeste y oeste.
Las regiones centro, este y noreste del estado (cincuenta municipios) presentan una falta de
cobertura forestal continua y por consiguiente un mayor número de parches críticos, originado
principalmente por la expansión agrícola, ganadera y urbana, lo que dificultará la capacidad
dispersiva y de supervivencia de esta especie.
El IIC aunado a un SIG, proporcionó un panorama regional actual de la condición funcional
del hábitat forestal para el venado cola blanca aún fuera de las áreas protegidas; la Cuenca
Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, Sierra de Quila, Nevado de Colima, Bosque
Mesófilo Nevado de Colima, Sierra de Manantlán y Chamela Cuixmala forman parte de un
complejo forestal importante por la disponibilidad de hábitat, estar conexo y contribuir al flujo
dispersivo no solo del venado cola blanca, sino de diversas especies hacia otros elementos del
paisaje del occidente de México.
Con el propósito de mantener la conectividad del hábitat a mediano y largo plazo y asegurar el
éxito dispersivo de la especie hacia otros espacios naturales, deben considerarse como prioritarios
aquellos parches categorizados con valor muy bajo, bajo y medio del dIICk representados en las
fracciones intra, flux y connector.
Se recomienda a nivel municipal, mantener la conectividad entre parches críticos a través
de acciones tendientes a la planificación del uso del suelo como son: la ampliación de hábitats
protegidos, maximizar la calidad de los hábitats existentes, minimizar los impactos de usos de
tierras y fomentar la conectividad de hábitats para contrarrestar los efectos del aislamiento.
|
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Anexo

Figura 8. Conjunto del Paisaje del estado de Jalisco y conectividad de los parches en términos de: (a) la disponibilidad de hábitat (dIICIntrak); (b) la conexión de los parches con otros elementos del paisaje (dIICFluxk) y (c) la contribución de cada parche como elemento
conector entre el resto de los parches (dIICConnectork). Los gráficos asumen una distancia de dispersión de 1.1 km. (Sierra de Manantlán
(SM), Chamela-Cuixmala (ChC); Nevado de Colima (NC); La Primavera (LP), Sierra de Quila (SQ); Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 043 (CADNR-043), Islas de la Bahía de Chamela (IBCh), Playa Mismaloya (PM), Playa Teopa (PT), Playa El Tecuán
(PET), Playa Cuixmala (PC), Sierra del Águila (SA), Cerro Viejo Chupinaya-Los Sabinos (CV-ChLS), Bosque Mesófilo Nevado de Colima
(BM-NC), Estero El Salado (EES), Barranca del Río Santiago (BRS), Campana-Colomos III (CC-III), Bosque Los Colomos (BC), Bosque El
Nixticuil (BN), Piedras Bola (PB)).
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Nycthemeral abundance of the fish community in “Los Petenes”,
Biosphere Reserve Campeche, Mexico

Abundancia nictemeral de la comunidad
de peces en la Reserva de la Biósfera
“Los Petenes”, Campeche, México
Adrián Ciprés-Chávez1, Luis Amado Ayala-Pérez2*
Gilberto Randy Rojas-Rubio1 y Atahualpa Sosa López

Resumen
La Reserva de la Biosfera Los Petenes (RBLP) integra ambientes continentales y marinos,
conformando una unidad biogeográfica de relevancia biológica, ecológica, científica y económica.
Uno de los componentes estructurales más abundante en la RBLP son los peces, los cuales
desempeñan diversos papeles ecológicos entre ellos el transporte de energía, por lo que el objetivo
de este trabajo fue realizar un análisis comparativo de la composición y abundancia de los peces
en ciclos nictemerales en función de la variabilidad ambiental. Se realizaron cuatro campañas
de muestreo en febrero y mayo de 2013 y 2016, cuando se midieron variables ambientales y
se recolectaron muestras biológicas con una frecuencia de dos horas en cada ciclo nictemeral.
Las pruebas de comparación de las variables ambientales mostraron que no existen diferencias
significativas entre horas de día y horas de noche, a excepción del pH. Las comparaciones entre
ciclos nictemerales muestran diferencias en el oxígeno disuelto y el pH. Se identificaron 38 especies
agrupadas en 9 órdenes y 20 familias, de las cuales once resultaron dominantes. La comparación
de la densidad y biomasa de la comunidad no mostró diferencias significativas entre horas de día
y horas de noche. Se identificaron dos conglomerados entre las especies dominantes, así como
una independencia de las variables ambientales. Los peces en la RBLP, aprovechan las diversas
condiciones de hábitat para desarrollar todo o parte de su ciclo de vida, y son responsables de
flujos energéticos que contribuyen a la resiliencia del sistema.
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Abstract
Los Petenes Biosphere Reserve (RBLP, for its acronym in Spanish) integrates inland and marine
environments, forming a biogeographical unit of biological, ecological, economic and scientific
relevance. One of the most abundant structural components in the RBLP are fishes that play
some ecological roles, such as energy transportation. Thus, the objective of this study was to
analyze the composition and abundance of fishes comparatively in nycthemeral cycles depending
on environmental variability. Four sampling campaigns were performed in February and May
both in 2013 and 2016, when environmental variables were measured and biological samples
were collected in each nycthemeral cycle in a two-hour frequency. The comparison tests for
environmental variables showed no significant differences between day and night hours, except
for pH. Comparisons between nycthemeral cycles showed some differences considering dissolved
oxygen and pH. A total of 38 species were identified grouped in nine orders and 20 families, 11
of which were dominant. Comparison for density and biomass showed no significant differences
between day and night. Two associations of dominant species were observed, as well as a high
degree of independence for environmental variables. The fish in the RBLP take advantage of the
habitat conditions in developing all or part of their life cycle, and they are responsible for energy
flows that contribute to the resilience of the system.

Keywords: Dominant fish. Environmental variability. Interspecific associations. Nycthemeral
abundance.

Introducción
La reserva de la biósfera Los Petenes (RBLP) en el estado de Campeche, México, integra diversos
ambientes, tanto continentales, como marinos, conformando una unidad biogeográfica única
derivada de su alta diversidad de flora y fauna, así como de ecosistemas, brindándole una gran
importancia biológica, ecológica, económica y científica (Ayala-Pérez et al. 2014; Corbalá et al.
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2007). En su porción marina, la reserva cuenta con la mayor superficie y en mejor estado de
conservación de pastos marinos a nivel nacional, dominados por Thalassia testudinum, que son
hábitat propicio para alimentación, protección y crianza de diversas especies, incluidos recursos
pesqueros con manejo comercial, como el pulpo Octopus maya y algunos peces de escamas (lisas,
corvinas, pargos, entre otros) (CONANP 2006; Villalobos-Zapata 2004).
Los peces costeros utilizan los diversos hábitats de una manera programada en tiempo y
espacio, y una forma de estimar dicho uso es mediante el análisis de los cambios en la composición
y abundancia de los componentes de la comunidad considerando el marco de variabilidad
ambiental, tal y como lo han planteado Arceo-Carranza et al. (2012), Arceo-Carranza y VegaCendejas (2009) y Lugendo et al. (2007). Para el caso particular de la RBLP donde la diversidad de
hábitats está determinada por una compleja interacción entre manglar, pastos marinos y petenes,
el conocimiento es escaso y algunas aproximaciones las han planteado Ayala-Pérez et al. (2014),
Muñoz-Rojas et al. (2013) y Torres-Castro et al. (2008).
Dadas las diversas actividades económicas que el hombre desarrolla en la RBLP, es necesario
continuar con la generación de información sobre las interacciones que los peces establecen entre
ellos y con sus hábitats y que les permiten desarrollar todo o parte de sus ciclos de vida y de esta
manera, entender la relevancia de conservar tanto sus hábitats como su diversidad y abundancia
consientes de los múltiples bienes y servicios que nos proporcionan. Es por ello que, el objetivo
de este estudio fue analizar los cambios en la composición y abundancia de los peces de manera
comparada entre ciclos nictemerales en función de la variabilidad ambiental en un sitio ubicado
en la porción central de la RBLP, Campeche, México.

Materiales y métodos
La RBLP se localiza en la costa norte del estado de Campeche, en el sureste del Golfo de México,
limita al norte con la Reserva de la Biósfera Ría Celestún, al este colinda con los municipios de
Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, al sur con la ciudad de San Francisco de Campeche y su límite
oeste se encuentra doce millas náuticas mar adentro que corresponde al mar territorial (CONANP
2006). El sitio de estudio se ubicó en la localidad conocida como Balantaunche cerca de la isla
Jaina en las coordenadas 20°6.545’N y 90°28.849’W y se estableció considerando la presencia de
|
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un canal que comunica con un peten y la amplia distribución de parches de pastos marinos con
manglar de borde (Ayala-Pérez et al. 2014).
De acuerdo con Torres-Castro et al. (2008) y Villalobos-Zapata (2004) en la región se identifican
dos temporadas climáticas: la temporada de secas que abarca de noviembre a mayo y la de
lluvias de junio a octubre. El clima predominante en la zona centro-sur de la RBLP es Aw (cálido
subhúmedo con lluvias en verano), mientras que en su extremo norte es de tipo BS’h’w (semiseco
y seco-cálido).
Se realizaron cuatro campañas de muestreo en febrero y mayo de 2013 y 2016. En cada campaña
se registraron las mediciones de variables ambientales: temperatura (ºC), salinidad (UPS), oxígeno
disuelto (mg/L) y pH del agua en dos niveles de profundidad (superficie y fondo), empleando
una sonda multiparamétrica ISY 556. También se recolectaron muestras biológicas del necton con
una red de arrastre de cinco metros de largo, 2.5 m de abertura de trabajo y 19 mm de luz de malla,
operada por doce minutos a bordo de una lancha con motor fuera de borda, a una velocidad
promedio de 2 nudos para cubrir un área de arrastre aproximada de 1,800 m2. La frecuencia de los
muestreos fue de dos horas durante un periodo de 24 horas.
El ciclo nictemeral se dividió en horas de día y horas de noche, considerando las 7 horas como
la primera hora de día y las 19 horas como la primera hora de noche. Los organismos capturados
se fijaron con formaldehido al 15% y se almacenaron en bolsas de plástico apropiadamente
etiquetadas que fueron trasladadas al laboratorio para su procesamiento.
Todos los organismos capturados fueron identificados taxonómicamente con ayuda de literatura
especializada (Castro-Aguirre et al. 1999; Cervigón et al. 1992; Fischer 1978) y se ordenaron
sistemáticamente de acuerdo con lo propuesto por Nelson (2016). Así mismo, cada individuo fue
medido en longitud total (mm), longitud estándar (mm) y peso total (g) utilizando un ictiómetro
convencional y una balanza digital con capacidad de 6.0 Kg y 0.1 g de precisión.
El comportamiento nictemeral de las variables ambientales se analizó mediante la representación
gráfica de líneas de tendencia y se realizaron pruebas estadísticas de normalidad (W de ShapiroWilk) y de comparaciones paramétricas (ANOVA) y no paramétricas (Kolmogorov-Smirnov), así
como la prueba a posteriori de Tukey. Estos procedimientos se realizaron con ayuda del software
Past3 (Hammer et al. 2001).
Para determinar el dominio ecológico de las especies de peces se utilizó el índice de importancia
relativa (IIR) modificado por Koranteng (2001), que se define como:
IIR = (%N)*(%W)*(%F)
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Dónde: %N= Porcentaje de la contribución en número individuos por la especie i a la captura
total; %W= Porcentaje de contribución en peso de la especie i a la captura total; %F= Frecuencia
de aparición porcentual de la especie i con relación al número total de muestreos. De acuerdo con
el autor, las especies con valores IIR ≥ 20 se consideran especies dominantes, valores entre 20 y 1
se consideran de importancia media y valores menores de 1 se consideran de baja importancia.
Por otro lado, para el análisis de la abundancia se estimaron los valores de densidad (ind/m2),
biomasa (g/m2) y peso promedio (g/ind) y se utilizaron los valores promedio por horas de día
y de noche para realizar las comparaciones. Para la determinación de las asociaciones entre las
especies dominantes, se realizó un análisis clúster (método Ward, distancia Gamma), utilizando
las matrices de abundancia numérica por especie por ciclo de muestreo, con ayuda del software
estadístico Systat 13.0 (Systat Software, Inc. 2009). Adicionalmente, se utilizaron las matrices de
número de individuos por especie y hora y la de variables ambientales por hora para desarrollar un
Análisis de Correspondencia Canónica (ACC), con ayuda del programa estadístico multivariado
MVSP (Kovach Computing Services, 2016) con la intención de representar gráficamente las
interdependencias entre abundancia íctica y variabilidad ambiental.
La representación gráfica del clúster y de las correspondencias canónicas incluye el nombre
de las especies utilizando el código alfa que integra las dos primeras letras del género y dos de
la especie. Finalmente se analizan y discuten las diferencias observadas entre día y noche y entre
meses, considerando la variabilidad ambiental, así como las características biológicas y ecológicas
de las especies.

Resultados
El comportamiento nictemeral de las variables ambientales por campaña de muestreo se
representan en la Figura 1. La temperatura promedio del agua para el periodo de muestreo fue de
26.7°C con un intervalo de variación de 20.3 a 32°C. En escala temporal la temperatura promedio
fue mayor en mayo de 2016 y la menor en febrero de 2016. En escala nictemeral se observa que
la mayor temperatura se presentó a las 17 horas y la mínima a las 11 horas. Para el caso de la
salinidad, se registró un promedio de 38 UPS, con un intervalo de variación de 31.8 a 41 UPS,
en mayo 2013 se registraron los valores más altos, mientras que en febrero 2016 los menores y
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en general las variaciones son mínimas en los ciclos nictemerales. La concentración de oxígeno
disuelto mostró un promedio de 2.7 mg/L con un intervalo de variación de 1.2 a 6.3 mg/L, donde
los valores promedio más elevados se registraron en mayo de 2013 y los mínimos en febrero de
2016. En escala nictemeral no se aprecia un comportamiento distintivo entre horas de día y horas
de noche. Por último, el pH osciló con valores entre 7.3 y 8.9 con un promedio de 8. En febrero y
mayo de 2016 se observan los valores más bajos mientras que los mayores se observaron en 2013.
Una ligera tendencia de incremento del pH se distingue para las 17-19 horas.

Figura 1. Variación nictemeral de las variables ambientales en la porción central de la RBLP, Campeche, México.

La prueba de normalidad W de Shapiro-Wilk mostró que las variables ambientales agrupadas
por día y noche presentaron una distribución normal (p<0.05), por lo cual se decidió aplicar
una prueba paramétrica ANOVA de una vía para efectuar las comparaciones entre los ciclos
nictemerales. De las variables ambientales, únicamente el pH mostró diferencias significativas
entre horas de día y horas de noche (p<0.05). Para la comparación entre las campañas de muestreo,
y de acuerdo a la prueba de Tukey, la temperatura y salinidad mostraron diferencias significativas
entre campañas (p<0.05). Sin embargo, en cuanto a oxígeno disuelto y pH los meses febrero de
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2013 contra febrero y mayo de 2016 no mostraron diferencias estadísticas (p>0.05).
Se capturaron un total de 9 726 individuos con un peso conjunto de 156 kg. Se clasificaron
en 38 especies que se agruparon en 20 familias y 9 órdenes. En la Tabla 1 se presenta el listado
sistemático de las especies. Para el conjunto de muestras recolectadas se identificaron once especies
con dominio ecológico que representan el 96% en número de individuos y 94% en peso del total
de la captura (Tabla 2). La especie más importante por su abundancia fue Lagodon rhomboides,
localmente conocido como “Xlavita”, que representó el 35% de la captura total.
El comportamiento temporal y nictemeral de la abundancia de la comunidad de peces se
representa en la Figura 2. En términos de densidad y biomasa, los valores fueron notablemente
más altos durante la noche particularmente en febrero de 2013, así como un valor destacado a las
19 horas en febrero de 2016. En cuanto a peso promedio, no se aprecian diferencias entre horas
de día y horas de noche, sin embargo, durante la noche se aprecia una ligera diferencia entre las
campañas de mayo y febrero de los dos años de estudio. Es notorio que entre las horas 13 a 17 en
todos los casos se presenta una tendencia de disminución.
La matríz de número de individuos de las especies dominantes agrupadas por horas de día y
horas de noche se sometieron una prueba de Kolmogorov-Smirnov/Lilliefor y de W de ShapiroWilk cuyos resultados fueron p= 0.0033 y p= 0.0017, para horas de día y p= 0.0022 y p= 0.0007 para
horas de noche, demostrando que existen evidencias estadísticamente significativas en contra de
la normalidad. De esta forma se procedió a aplicar la prueba de comparación de dos muestras
independientes (Día vs Noche) de Kolmogorov-Smirnov con un resultado de una diferencia
máxima de -0.455 y un nivel p= 0.147. Es decir, no hay diferencias significativas en la abundancia
entre día y noche.
El análisis clúster de la matriz de abundancia numérica por especie agrupada por mes y hora,
permitió generar un dendrograma donde se distingue la conformación de dos grupos (Figura 3).
De acuerdo con el criterio de varianza mínima de Ward en cada paso el par de clúster con
distancia mínima entre ellos son mezclados y de esta forma se representa el dendrograma, por
otra parte, la distancia Gamma permite analizar en una escala ordinal los datos de abundancia,
con lo cual se distingue la mayor disimilaridad de S. testudineus y C. penna, que son especies
representativas de cada grupo.
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El análisis de correspondencias canónicas entre la abundancia numérica de las especies
dominantes y las variables ambientales, mostró eigenvalores de 0.195 y 0.056, una correlación
Tabla 1. Listado sistemático de acuerdo con Nelson (2016) de las especies de peces recolectados en la
porción central de la RBLP. Se muestran los códigos
alfa de las especies dominantes.
Familia

Especie

Achiridae

Achirus lineatus (Linneaus, 1758)

Batrachoididae

Opsanus beta (Goode y Bean, 1880)

Belonidae

Strongylura notata notata (Poey, 1860)

Cichlidae

Cichlasoma urophthalmus (Günther, 1862)

Dasyatidae

Dasyatis americana Hildebrand y Schroeder, 1928

Diodontidae

Diodon hystrix Linnaeus, 1758

Gerreidae

Eucinostomus argenteus Baird y Girard, 1855

Hamulidae

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

Eucinostomus gula (Quoy y Gaimard, 1824)
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830

Código Alfa
OPBE

EUGU
HAAU

Haemulon bonariense Cuvier, 1830
Haemulon plumierii (Lacepède, 1801)

HAPL

Haemulon sciurus (Shaw, 1803)
Lutjanidae

Orthopristis chrysoptera (Linnaeus, 1766)

ORCH

Lutjanus analis (Cuvier, 1828)

LUAN

Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

LUSY

Ocyurus chrysurus (Bloch, 1791)
Monacanthidae

Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818)
Stephanolepis hispidus (Linneaus, 1766)

Ostraciidae

Acanthostracion quadricornis (Linneaus, 1758)

Scaridae

Nicholsina usta (Valenciennes, 1840)

Sciaenidae

Bairdiella chrysoura (Lacepède, 1802)
Corvula batabana (Poey, 1860)
Cynoscion nebulosus (Cuvier, 1830)

Scorpaenidae

Scorpaena calcarata Goode y Bean, 1882

Serranidae

Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)

Sparidae

Archosargus probatocephalus (Walbaum, 1792)
Archosargus rhomboidalis (Linnaeus, 1758)

ARRH

Calamus penna (Valenciennes, 1830)

CAPE

Lagodon rhomboides (Linneaus, 1766)

LARH

Syngnathidae

Syngnathus scovelli (Evermann y Kendall, 1896)

Synodontidae

Synodus foetens (Linnaeus, 1766)

Tetraodontidae

Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900
Sphoeroides nephelus (Goode y Bean, 1882)
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

Urotrygonidae

40

| Áreas Naturales Protegidas Scripta. 2017

Urobatis jamaicensis (Cuvier, 1816)

SPTE

Ciprés-Chávez, Ayala-Pérez, Rojas-Rubio y Sosa López
Revista Digital

de Investigación Científica

del 31.6% y 9.08% y una correlación especie-ambiente de 0.83 y 0.716 para los ejes uno y dos
respectivamente. En el cuadrante uno se presentan las especies C. penna, L. analis y A. rhomboidalis
con una aparente independencia de las variables ambientales. En el cuadrante dos se observa
la presencia aislada de E. gula. En el cuadrante tres se distingue el dominio de H. aurolineatum y
L. rhomboides y finalmente en el cuadrante cuatro se agrupan L. synagris, O. beta, H. plumierii, S.
testudineus y O. chrysoptera con una marcada asociación con las variables de temperatura, salinidad
y oxígeno disuelto (Figura 4).
Tabla 2. Listado de las especies dominantes en la porción central de la RBLP. Se
muestra el código alfa, número de individuos (Num. Ind.), peso total e índice de
importancia relativa (IIR).

Código Alfa

Num. Ind.

Peso (Kg)

IIR

LARH

3 372

83.1

169273

HAPL

1 985

22.3

26189

EUGU

2 366

9.1

13550

ARRH

670

11.8

2495

ORCH

266

6.1

762

OPBE

74

4.1

104

CAPE

96

2.2

83

LUSY

131

1.8

82

LUAN

108

2.1

51

SPTE

72

2.5

49

HAAU

223

0.85

37

Total Dominantes

9 363

146.1

Total Captura

9 726

156.0

Discusión
La variabilidad ambiental en la región de “Los Petenes”, está condicionada principalmente por la
temporalidad climática, procesos oceanográficos como el sistema de mareas, procesos climáticometeorológicos, por ejemplo, la precipitación, y por una condición geográfica como la extensión
de la plataforma continental con condiciones de baja profundidad, lo que propicia una amplia
cobertura de pastos marinos (Ayala-Pérez et al. 2014; Castillo-Rivera et al. 2005; Lara-Lara et al.
2008).
En la escala nictemeral, las variables ambientales no presentaron diferencias estadísticas, a
excepción del pH, de esta forma existe evidencia de estabilidad ambiental entre horas de día y
horas de noche. Para el caso de la temperatura los intervalos de variación oscilaron entre 1.41
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Figura 2. Comportamiento de la abundancia de la comunidad de peces (densidad, biomasa y peso promedio) en los
cuatro ciclos nictemerales realizados en la RBLP.
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y 2.08ºC, lo cual es un claro reflejo de las condiciones tropicales de la región. En este sentido,
Ayala-Pérez et al. (2012) describen la variación de la temperatura ambiente de dos estaciones
meteorológicas aledañas a la RBLP, las cuales son similares a lo que se reporta en el presente
estudio durante el periodo de secas. En la escala temporal, se observa la marcada diferencia en
la temperatura entre los meses de mayo y febrero, pero además en febrero de 2016 los registros
fueron anormalmente bajos, debido a que los muestreos se realizaron bajo los efectos de un frente
frio estacionario de componente norte.

Figura 3. Dendrograma del análisis clúster de la abundancia de especies dominantes en ciclos nictemerales
en la RBLP. Los códigos alfa de las especies son descritos en la Tabla 2.

La salinidad no mostró diferencias estadísticamente significativas entre el día y la noche,
atribuyéndose a que los muestreos fueron en la misma temporada climática de secas. Sin embargo,
entre campañas de muestreo existieron diferencias estadísticas, destacando los valores más bajos
obtenidos en febrero de 2016, observando nuevamente los efectos del frente frío que trajo lluvia.
Estas diferencias se atribuyen a la naturaleza cárstica de la reserva, donde el funcionamiento
de cenotes, petenes, ojos de agua y ríos subterráneos mantienen el balance hídrico de la región,
provocando la variación de la salinidad en la porción costera litoral (Cervantes-Martínez 2007;
Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega 2010).
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De igual forma, el oxígeno disuelto no presentó fluctuaciones importantes entre horas día y horas
noche. Las comparaciones entre algunas campañas de muestreo, mostraron diferencias estadísticas,
ya que el comportamiento del oxígeno disuelto se puede interpretar como una respuesta al efecto
combinado de procesos físicos y climático-meteorológicos como la circulación litoral, el constante
movimiento del agua, los vientos y la temperatura, que promueven el intercambio gaseoso con
la atmósfera, así como biológicos, como la fotosíntesis, consumo respiratorio u oxidación de
la materia orgánica, provocando esta variación entre campañas pero no así a escala nictemeral
(Espinosa 2013; Muñoz-Rojas et al. 2013; Ramos et al. 2003).

Figura 4. Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) entre la abundancia de las especies dominantes con las variables ambientales
en la porción central de la RBLP.

Por último, el comportamiento del pH mostró fluctuaciones marcadas y tiende hacia la
alcalinidad, aunado a que presenta diferencias estadísticamente significativas, lo que concuerda
con lo reportado por Ayala-Pérez et al. (2014) para un ciclo nictemeral. Dicho comportamiento se
debe al efecto del lavado de sedimentos carbonatados principalmente por el agua continental que
recorre la zona costera de origen cárstico propia de la península de Yucatán (Muñoz-Rojas et al.
2013). Así mismo, los valores promedio de pH para praderas de pastos marinos dominados por
T. testudinum reportados por MacDonald (2011) y Torres-Castro et al. (2008), concuerdan con los
de este trabajo.
Los sistemas estuarinos como es el caso de la RBLP, se caracterizan por tener una amplia
variedad de hábitats, lo que se refleja en una compleja estructura ecológica con alta productividad
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primaria como los pastos marinos y el manglar, la cual es aprovechada para el desarrollo de
todo o parte de los ciclos de vida de los peces (Lugendo et al. 2007). Villalobos-Zapata (2004)
reporta 68 especies de peces para toda la reserva, mientras que en este estudio se identificaron
38 especies sólo en un sitio, lo cual destaca la variedad de hábitat. En diversos reportes se señala
que las familias Sparidae, Haemulidae y Lutjanidae son las más importantes por su diversidad y
abundancia (Vega-Cendeja 2004; Ayala-Pérez et al. 2015).
Entre las especies dominantes destacan por su abundancia L. rhomboides y H. plumierii, que
muestran un amplio intervalo de tolerancia a las variables ambientales, lo que concuerda con lo
reportado por Arceo-Carranza y Vega-Cendejas (2009), Ayala-Pérez et al. (2014) y Arceo-Carranza
et al. (2012).
La abundancia de la comunidad de peces representada por los valores de densidad y biomasa
son comparativamente diferentes en promedio ya que son cuatro veces superiores en horas de
noche respecto de las horas de día. Autores como Castillo-Rivera et al. (2005) y Lugendo et al.
(2007) han descrito las preferencias de muchas especies de peces por una actividad nocturna tanto
para la búsqueda de alimento como para la evasión de sus depredadores. En la RBLP el hábitat
de pastos marinos ofrece las condiciones óptimas para el desarrollo de funciones como la crianza
y, por tanto, se convierte en una zona de alimento para peces de mayor tamaño. En cuanto al
peso promedio no hay diferencias generales entre horas de día y horas de noche, sin embargo, se
distingue una tendencia particular de incremento entre las 17 y 21 hrs, lo que se interpreta como el
periodo de penumbra donde los peces de mayor talla demuestran su preferencia de horario para
alimentación.
A pesar de la diferencia en la abundancia entre horas de día y horas de noche, la estructura
de la comunidad no cambia, lo cual es confirmado por el análisis estadístico multivariado de
Kruskal-Wallis. Este resultado también apoyaría la idea de movimientos sincrónicos acoplados a
la disponibilidad de la luz. En este sentido, el análisis de asociación de las especies dominantes
refleja la conformación de dos conglomerados, el primero integrado por L. analis, A. rhomboidalis
y C. penna, que en general tienen hábitos alimenticios basados en el zoobentos y una importancia
pesquera local ya que alcanzarían tallas superiores a los 30 cm (Fishbase 2017). El segundo grupo
es más diverso, con especies que tienen hábitos alimenticios contrastantes que demuestran una
diversidad de nichos favoreciendo la disminución de competencia interespecífica, así como la
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disponibilidad de alimento. Tanto la cadena del detritus como la cadena del pastoreo, se observa
en la comunidad de peces de la RBLP. Para la cadena del detritus la aportación de materia orgánica
tanto de los manglares como de los pastos marinos en la porción costera litoral es abundante
y por el otro lado, las condiciones que favorecen la producción fitoplanctónica como base de
la cadena del pastoreo son buenas, lo que asegura un soporte abundante de alimento para los
consumidores de segundo orden. Estas consideraciones tienen como base las observaciones de
campo acompañadas de los reportes sobre las cadenas tróficas basadas en el detritus y en el
pastoreo en zonas costeras de autores como Lara-Domínguez y Yáñez-Arancibia (1999), LandínezGarcía et al. (2009), Villalobos-Zapata y Mendoza-Vega (2010) y Day et al. (2012), lo cual también
sirve para argumentar que los peces son responsables de flujos energéticos que contribuyen a la
resiliencia del sistema.
El análisis de correspondencias canónicas confirma, en primer lugar, la asociación que
muestran las especies dominantes en dos grupos y por otro lado la alta dispersión de las variables
ambientales y la tolerancia de la mayoría de las especies. La dispersión en las variables ambientales
se justifica por las inusuales condiciones que se presentaron en febrero de 2016 cuando el muestreo
se desarrolló bajo los efectos de un frente frío estacionario. Adicionalmente, es claro que las
especies dominantes han desarrollado capacidades de adaptación a sus estrategias de utilización
del hábitat, por lo cual la dependencia de alguna variable ambiental es mínima al menos para el
ciclo día-noche.
Sin duda, los resultados de este estudio están limitados a dos meses del año que si bien pueden
representar una temporalidad climática tampoco podrían generalizarse a toda la variabilidad
ambiental en un ciclo anual. Autores como Hoeinghaus et al. (2003), Kobza et al. (2004) y Allen et al.
(2006) han descrito el efecto que las variables ambientales tienen sobre la composición, abundancia
y asociaciones de las comunidades de peces en la zona costera.
En la porción costero-litoral de la RBLP la cobertura y grado de conservación de los pastos
marinos, la amplitud de la plataforma continental y el manglar de borde generan una condición
de ecosistema con gran homogeneidad ambiental, alimento abundante y diverso, así como
diversidad de hábitats que la comunidad de peces aprovecha y mantiene a través de los flujos
energéticos que desarrolla para cubrir las diferentes etapas de sus ciclos de vida.
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Conclusiones
En la porción central de la RBLP se presentan condiciones ambientales definidas por la temporalidad
climática, la presencia de parches de pastos marinos, el manglar de borde, las aportaciones
continentales de agua dulce y la extensión de la plataforma continental. La comunidad de
peces ha desarrollado capacidades adaptativas para tolerar la variabilidad ambiental y además
demuestra una mayor actividad, reflejada por su abundancia, durante las horas de noche. Sin
embargo, la composición comunitaria no cambia significativamente entre horas de día y horas de
noche. La comunidad de peces es diversa y abundante y se identifican once especies dominantes
que en conjunto representan más del 90% de la captura total. Los peces desarrollan todo o parte de su
ciclo de vida acoplados a la variabilidad ambiental, desarrollando nichos que les permite reducir la fricción
por competencia, pero además contribuir significativamente a la resiliencia del ecosistema, por lo tanto,
es necesario desarrollar más estudios considerando las escalas nictemeral, espacial y temporal para otras
zonas de la extensa reserva de la biósfera Los Petenes, Campeche.
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Echinoderms of the Islas Marietas National Park: General aspects,
importance and visual identification as a tool for their protection

Equinodermos del Parque Nacional
Islas Marietas: Generalidades,
importancia e identificación visual como
herramienta para su protección
Marnay Sinaí Padilla-Pérez1, Alma Paola Rodríguez-Troncoso*,
Rosa Carmen Sotelo-Casas, Amílcar Leví Cupul-Magaña

Resumen
El Parque Nacional Islas Marietas (PNIM) es un área natural protegida, la cual alberga una alta
biodiversidad y provee de servicios ecosistémicos de soporte, regulación y suministro. En los
últimos años, esta área ha generado un interés turístico y en consecuencia altos niveles de visita,
provocando una degradación en la comunidad coralina y un efecto negativo en los organismos
asociados. Debido a su aspecto y coloración, los equinodermos de PNIM son considerados
organismos carismáticos, por lo que es común que estos sean manipulados por los usuarios
del parque, estas malas prácticas pueden generarles estrés o inclusive la muerte. La presente
revisión tiene el fin de contribuir al programa de conservación y manejo del parque dentro del
sub-programa de educación, mediante un material de difusión que incluye las generalidades
biológicas y ecológicas de los equinodermos conspicuos del PNIM, así como fichas que permiten
la identificación visual de las especies sin necesidad de manipulación. Este material promoverá
el conocimiento de los equinodermos, su importancia en los procesos ecológicos y su valor como
elementos paisajísticos dentro del PNIM, fomentando una conciencia de respeto a la naturaleza
en los usuarios del parque y con el fin de contribuir a la conservación de los recursos de esta Área
Marina Protegida.

Palabras clave: Asteroidea. Echinoidea. Holothuroidea. Taxonomía. Biodiversidad.
1
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Abstract
Islas Marietas National Park (PNIM, for its acronym in Spanish) is a natural protected area that
harbors a high biodiversity and provides ecosystem services of support, regulation and supply.
In the last years, this area has been considered as a tourist hotspot, resulting in high levels of
visitation, causing a degradation of the coral community and affecting the associated organisms.
Due to their appearance and colors, echinoderms are considered charismatic organisms; thus, it
is common for the guides and users to manipulate them, causing them stress and/or physical
damage, which could cause their death. The purpose of this review is to contribute to the
management conservation program of the park, specifically to the educational sub-program
by developing dissemination materials that includes the biological and ecological generalities
of PNIM’s conspicuous echinoderms, as well as images that allow a visual identification of the
species without manipulation. This material will promote the knowledge of echinoderms, their
importance in ecological processes and their value as beauty scenic elements within the PNIM,
promoting not only an awareness of respect for the organisms but also an adequate and sustainable
use to contribute to the conservation of the resources from this Protected Natural Area.

Antecedentes
Los equinodermos son un grupo de invertebrados marinos considerados como un componente
esencial de la comunidad bentónica debido a que forman parte de las redes tróficas, ya que fungen
como depredadores, detritívoros y filtradores y contribuyen a la descomposición de la materia
orgánica, el ciclo de nutrientes en los ecosistemas bentónicos y a la oxigenación de los sedimentos
y el agua (Birkeland, 1989; Vergara-Chen et al., 2015). En las costas de México son un grupo bien
representado con 643 especies descritas, que representa el 10% de la diversidad mundial de
equinodermos (Solís-Marín et al., 2014a).
En México, las poblaciones de equinodermos se han visto mermadas por diferentes actividades
antropogénicas, como es el caso de la pesca de pepino de mar Isostichopus fuscus, cuya extracción
legal excedió las mil toneladas a finales de los años 80´s provocando el cierre de esta pesquería
para México en 1994, debido a que la especie se encontraba en peligro de extinción (Mercier et al.,
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2013; Solís-Marín et al., 2014a); asimismo, las estrellas de mar por sus formas y colores vistosos,
son extraídas con fines ornamentales, sin contarse con regulación alguna en su explotación, ni
comercialización, generando un riesgo en el manejo de las poblaciones pudiendo llevar a un
problema de sobre-explotación (Solís-Marín y Laguarda-Figueras, 1998; Solís-Marín et al., 2014b;
Rojas-Montiel y Benítez-Villalobos, 2015). Además, durante las prácticas turísticas de buceo libre
y autónomo los equinodermos corren el riesgo de ser manipulados por turistas y prestadores
de servicios, lo que les produce estrés fisiológico, por cambio de temperatura y humedad, así
como daños o perdidas en sus estructuras corporales (e. g. espinas, pedicelarios) (Cortés y ReyesBonilla, 2017).
El Parque Nacional Islas Marietas (PNIM) se encuentra situado en la Bahía de Banderas, a 6
km al suroeste de Punta Mita y 39 km al oeste de Puerto Vallarta (Cuéllar, 2016), es considerado
una zona de transición oceanográfica, por lo que su riqueza de especies refleja la conjunción de
la biodiversidad del norte y sur del Pacífico Mexicano (Rebón-Gallardo, 2000; CONANP, 2007).
Además de su estatus como Área Marina Protegida (AMP), el PNIM tiene relevancia como zona de
uso científico, educativo y recreativo, por ser un área de compleja dinámica ambiental y ecológica
y poseer una belleza escénica y natural que la convierte en un sitio favorable para el desarrollo de
actividades turísticas (CONANP, 2007).
Las guías de identificación visual contribuyen a la difusión del conocimiento científico de la
riqueza, diversidad y ecología de las especies, por lo que representan una herramienta clave en las
labores de concientización y conservación biológica de las AMP (Ríos-Jara et al., 2007, Solís-Marín
et al., 2009, Fernández-Rivera et al., 2012). Aunque actualmente existen guías de identificación
para el Pacífico mexicano como la guía de identificación de invertebrados marinos de La Paz
(Sánchez-Alcántara y Herrero-Pérezrul, 2007) y el protocolo de monitoreo del Parque Nacional
Cabo Pulmo (Fernández-Rivera et al., 2012), para el PNIM se cuenta solo con listados taxonómicos
y menciones en algunos estudios ecológicos (e. g. Nepote, 1988, Chavez-Dagostino et al., 2000,
CONABIO 2007), así como el trabajo de Granja-Fernández et al., (2017) donde se incluyen 14
registros para el PNIM, en su lista actualizada de ofiuroideos del Pacífico central mexicano y
Sotelo-Casas et al., (2015) quienes reportan 8 nuevos registros de holoturoideos para estas islas,
sin que ninguno de estos trabajos sea utilizado como una guía de identificación visual del PNIM.
Debido a lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue recopilar las generalidades biológicas y
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ecológicas de las especies conspicuas del filo Echinodermata presentes en el PNIM y presentarlas
de una forma clara y sencilla por medio de fichas de identificación con imágenes, incluyendo
además diagramas explicativos por Clase, a fin de generar una herramienta de campo que permite
la rápida identificación visual de estas especies sin que estas se vean expuestas a manipulación.
Asimismo, se pretende que este documento pueda ser utilizado como una herramienta didáctica
en las actividades de difusión científica y concientización que se realizan en el PNIM.

Metodología
Revisión bibliográfica y de bases de datos
Con la finalidad de actualizar el listado taxonómico de holoturoideos de PNIM, así como recabar
información biológica de dichas especies (e. g. tipo de hábitat y su distribución), se realizó una
recopilación de las publicaciones que reportan equinodermos para el PNIM a través de los metabuscadores electrónicos de acceso abierto Google Scholar y Researchgate, así como en la Biblioteca
Digital de la Universidad de Guadalajara. Así mismo se revisaron los registros del catálogo
virtual de la Colección Nacional de Equinodermos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México (ICMyL-UNAM)
(Solís-Marín y Laguarda-Figueras, 2011) y el catálogo interno de la colección del Departamento
de Ciencias Biológicas (DCB-CUC), Centro Universitario de la Costa (CUC), Universidad de
Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Adicionalmente, se consultó la base de referencia
World Register of Marine Species (WoRMS) (Horton et al., 2017).

Construcción del registro fotográfico y fichas informativas por especie
Para la construcción de las figuras de identificación visual se consultó el acervo fotográfico
interno del DCB-CUC, México, correspondientes al periodo 2010-2016. Para la redacción de las
fichas informativas se utilizaron guías de campo y catálogos de identificación de equinodermos
del Pacífico Mexicano, así como datos y reportes de las bitácoras internas del DCB-CUC. Dado
que la literatura utilizada es, en algunos casos diferente por especie, las referencias bibliográficas
utilizadas en la construcción de cada ficha informativa se citan dentro de las mismas.
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1. Los equinodermos
La palabra «Echinodermata» (del griego echinos: espina; derma: piel) hace referencia a la
presencia de estructuras calcáreas espinosas presentes en la piel de los representantes de este
taxón (Solís-Marín et al., 2014b). El filo está conformado por cinco clases y se distinguen por su
forma: pentacrinal en Crinoidea (Figura 1A) (lirios de mar), estelar en Asteroidea (estrellas de
mar) (Figura 1B) y Ophiuroidea (Figura 1C) (estrellas quebradizas), esferoidal, discoidal o globosa
en Echinoidea (erizos de mar) (Figura 1D) y fusiforme en Holothuroidea (pepinos de mar) (Figura
1E). La riqueza de especies para el Pacífico mexicano está mayormente representada por los
ofiuros, con registros importantes para estrellas de mar y pepinos de mar (Solís-Marín et al., 2014a)
(Figura 2).

Figura 1. Ejemplos de la morfología de los diferentes grupos de equinodermos: A. Clase Crinoidea (Representación esquemática de
Florometra serratissima por Sotelo-Casas, R.C.). Clase Asteroidea (Pharia pyramidata) (DCB-CUC), C. Clase Ophiuroidea (Ophionereis
annulata) (DCB-CUC). D. Clase Echinoidea (Eucidaris thouarsii) (DCB-CUC). E. Clase Holothuroidea (Isostichopus fuscus) (ValleFigueroa, 2016).

1.1 Características de los Equinodermos
Los equinodermos cuentan con un endoesqueleto de placas calcáreas separadas u osículos
compuestos de carbonato de calcio, los cuales brindan rigidez y protección a sus cuerpos, pero
además permiten el desarrollo de otras estructuras, como las espinas y pedicelarios que sirven
de defensa (Benavides-Serrato et al., 2011). Asimismo, los equinodermos se caracterizan por
poseer un complejo sistema hidráulico de canales y válvulas conocido como sistema vascular
|
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acuífero (SVA) y que les ayuda en su locomoción, defensa y alimentación, entre otras funciones
(Pawson, 2007) (Figura 3). El SVA tiene contacto con el medio externo por medio de un órgano
llamado madreporita, que realiza el intercambio de agua entre el exterior y el interior e interviene
en la regulación de la presión interna del organismo (Benavides-Serrato et al., 2011). Todos los
equinodermos en su fase adulta presentan simetría pentaradial derivada de una simetría bilateral
y, en el caso de los pepinos de mar, que han perdido la simetría pentaradial exteriormente (Figura
4), aún conservan la distribución pentaradial interna de sus órganos (Arnone et al., 2015).

Figura 2. Representación de la riqueza mundial del filo Echinodermata de acuerdo con Pérez et al. (2014).

La mayoría de equinodermos son de hábitos bentónicos y su distribución está limitada a
ambientes marinos, aunque también se les puede encontrar en cuevas anquihalinas y manglares,
colonizando desde la zona intermareal hasta profundidades abisales y desde las zonas tropicales
hasta los polos, siendo notable su presencia en las comunidades arrecifales (Valle-García et al.,
2005; Herrero-Pérezrul et al., 2007; Granja-Fernández et al., 2014; Sotelo-Casas y RodríguezTroncoso, 2014).

1.2 Importancia de los equinodermos
Los equinodermos son un componente importante de la comunidad bentónica debido a que
han desarrollado una amplia gama de roles tróficos fungiendo como depredadores oportunistas,
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comensales, detritívoros, omnívoros y hasta caníbales (Birkeland, 1989; Calva, 2002a; HerreroPérezrul, et al., 2007); por lo que un cambio en la abundancia poblacional de estos podría generar
efectos positivos o negativos sobre la comunidad ya que se encuentran ligados a procesos de
bioerosión y movilidad del sedimento (Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985; Ríos-Jara et al., 2013;
Granja-Fernández et al., 2015). Los erizos de mar son considerados organismos bioerosionadores,
debido a que con la acción mecánica de sus espinas provocan una acción erosionadora del sustrato
removiendo carbonato de calcio así como algas, interviniendo así en el desarrollo de los arrecifes
coralinos, entre otros ecosistemas (De Ridder y Lawrence, 1982; Carpenter, 1997; Calva, 2002b;
Rotjan y Lewis, 2008; Borrero-Pérez et al., 2012). Los pepinos de mar contribuyen a la remoción de
sedimentos, al aprovechamiento de la materia orgánica y al reciclaje de los compuestos químicos
dentro de los ecosistemas (Bakus, 1973).También existen algunas especies de ofiuras que forman
asociaciones simbióticas con otros grupos de organismos como corales pétreos, corales blandos,
esponjas e hidrozoos (Granja-Fernández y López-Pérez, 2011).

Figura 3. Endoesqueleto de un equinoideo conformado por placas fusionadas formando un caparazón. (Elaboración de los autores)

Los equinodermos poseen la extraordinaria capacidad de regenerar estructuras (e. g. espinas,
pedicelarios, pies ambulacrales, órganos internos y extremidades) y en el caso de los erizos de
mar, algunos daños en la testa pueden ser reparados por una malla calcárea que cubre la superficie
dañada (Khanna y Yadav, 2005). Cabe señalar que la capacidad de regenerar estructuras no sólo
se da en respuesta a interacciones con depredadores, sino también ocurren como una respuesta al
estrés por alta temperatura, desecación, contaminación, y como un mecanismo de reemplazo de
extremidades dañadas o infectadas. Asimismo, si las condiciones son óptimas para el organismo,
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este tiene la capacidad de reproducirse a través de fragmentación o gemación, que ocurre
principalmente en asteroideos, ofiuroideos y holoturoideos (Díaz-Guisado et al., 2006; HernándezRamírez, 2006; Alarcón-Reyes et al., 2013; Cortés-Rivera et al., 2016).

Figura 4. Desarrollo de la simetría pentaradial (cinco radios) en equinodermos (Elaboración de los autores).

Además de su importancia ecológica, algunos equinodermos son de importancia comercial,
siendo sobre-explotados de forma legal e ilegal, y utilizados en la elaboración de artesanías y
como alimento. Tal es el caso de las gónadas de los erizos de mar, las cuales son utilizadas en
la fabricación de productos alimenticios, en países asiáticos y mediterráneos e incluso en países
del hemisferio oeste como Barbados y Chile; mientras que algunas especies de pepinos de mar,
una vez secas y ahumadas son consumidas como beche-de-mer o trepang. Estos productos son
considerados una exquisitez culinaria y alcanzan precios elevados en el mercado internacional,
lo que ha propiciado la expansión de la pesquería mundial y en varios países ha provocado su
pesca furtiva y sobrepesca, como en el caso del pepino de mar Isostichopus fuscus, que se encuentra
protegido bajo el estatus de especie CITES (Pérez-Rufaza y Marcos-Diego, 1985; Arriaga-Ochoa,
2007; Santos-Beltrán y Salazar-Silva, 2011; Rahman et al., 2014, Vergara-Chen et al., 2015). Estas
actividades ponen en riesgo las poblaciones de equinodermos, ya que en muchos países no se cuenta
con una regulación clara para la explotación y uso de estos recursos (Toral-Granda y Martínez,
2007). También se han utilizado como piensos artificiales para aves, y en la industria farmacéutica,
ya que algunos equinodermos contienen toxinas que actúan como agentes anticancerígenos
(Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985; Santos-Beltrán y Salazar-Silva, 2011; Pérez et al., 2014).
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1.3 Los equinodermos del PNIM
El PNIM posee una riqueza total de 49 especies de equinodermos(Anexo 1), donde la Clase
mejor representada en cuanto a riqueza son los holoturoideos (21 especies), mientras que la Clase
de mayor abundancia son los equinoideos, seguidos por los asteroideos, entre los que se destacan
las estrellas herbívoras (Sotelo-Casas et al. 2016a). Dentro de estas tres clases se agrupan las especies
conspicuas y carismáticas que por sus grandes tallas y vistosos colores suelen ser considerados
como elementos paisajísticos de valor por los usuarios del parque y que son el tópico de estudio
del presente trabajo. En contraste la Clase Ophiuroidea, pese a su elevada riqueza de especies,
constituye un grupo de difícil observación, debido a que presentan hábitos crípticos (se ocultan)
bajo organismos sésiles y sustratos duros (Bejarano-Chavarro et al., 2004; Pérez et al., 2014), por lo
que no son abordados en esta guía. Cabe mencionar que para el Pacífico mexicano los crinoideos
solo se han reportado a profundidades abisales, por lo que no se encuentran registros de este
grupo en la zona somera del PNIM.

2 Clase Asteroidea
La clase Asteroidea está conformada por las estrellas de mar y es de las más diversas entre
los equinodermos con aproximadamente 1900 especies (Hendler et al., 1995; Mah y Blake, 2012;
Pérez et al., 2014). Presentan forma estrellada y su cuerpo está constituido por un disco central al
cual se le asocian los brazos o radios (Benavides-Serrato et al., 2011). El cuerpo de los asteroideos
se encuentra conformado por oscículos compuestos de carbonato de calcio y tejido conectivo
compuesto por fibras de colágeno, lo que permite que exista una variación en la forma y flexibilidad
de los brazos (Lawrence, 2013). De acuerdo a la forma y número de brazos (de cinco hasta 50),
existen distintos tipos morfológicos como son: brazos cortos y cuerpo pentagonal, brazos largos y
disco pequeño, brazos gruesos y cuerpo redondo, etc. (Benavides-Serrato et al., 2011; Mah y Blake,
2012) (Figura 5).
De manera general, el cuerpo de un asteroideo se diferencia en dos partes: la superficie aboral
y la superficie oral (Benavides-Serrato et al., 2011). La superficie aboral puede estar cubierta de
espinas, tubérculos, gránulos, entre otros, y en el centro del disco se encuentra el ano; (aunque
no se presenta en todas las especies), y muy cerca de este se localiza la madreporita (Ruppert y
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Barnes, 1996). La superficie oral se encuentra en contacto con el sustrato y es donde se sitúa la
boca la cual posee cinco mandíbulas triangulares y los surcos ambulacrales, que se distribuyen
a lo largo de cada brazo (Benavides-Serrato et al., 2011). Dentro de estos surcos se encuentran los
pies ambulacrales dispuestos en dos o cuatro filas paralelas y protegidos por espinas móviles
(Ruppert y Barnes, 1996; Benavides-Serrato et al., 2011) (Figura 6). Los pies ambulacrales junto con
el SVA son los encargados de la locomoción y pueden ser de distintas formas, adaptadas al tipo de
sustrato en el que se encuentren, por ejemplo, si se trata de una especie de fondos rocosos, sus pies
ambulacrales terminan en forma de ventosa, lo que les permite adherirse con fuerza al sustrato,
mientras que si habita en fondos de arena, los tendrá terminados en punta de flecha para excavar
en el sedimento (Souza-Troncoso y Urgorri-Carrasco, 1992).

Figura 5. Tipos de morfologías de asteroideos. A) Brazos cortos y cuerpo pentagonal. B) Brazos largos y disco reducido.
C) Disco grande y redondo, multiarmado con brazos cortos (Elaborado por los autores).

2.1 Alimentación
Los hábitos alimenticios de los asteroideos varían de acuerdo a las estructuras digestivas
que poseen lo que les ha permitido tener éxito dentro de las cadenas tróficas. Generalmente, se
alimentan de la capa superficial del sustrato donde hay microorganismos y material detrítico,
utilizando sus estómagos evertidos como órganos de alimentación (Jangoux y Lawrence, 1982).
La alimentación intraoral se encuentra restringida a especies de sustratos blandos, tales como
arenas, limos o arcillas, mientras que los asteroideos extraorales (que tienen la capacidad de sacar
su estómago del disco, lo que les permite capturar numerosas cantidades de presas) se encuentran
en todos los tipos de fondos (Calva, 2002a). Existen especies carnívoras como Acanthaster planci
que se alimentan de toda clase de invertebrados, como pueden ser esponjas, pólipos de corales,
caracoles, bivalvos, crustáceos y otros equinodermos, existiendo incluso en algunos casos el
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canibalismo (Caso, 1972; De’ath y Moran, 1998; Ault et al., 2011; Benavides-Serrato et al., 2011;
Longhurst et al., 2014) mientras que hay otras especies que consumen partículas depositadas o en
suspensión como Mithrodia bradleyi (Luna-Salguero y Reyes-Bonilla, 2010). Cabe mencionar que la
dieta de los asteroideos puede variar de acuerdo a la disponibilidad de alimento (Calva, 2002a).

Figura 6. Morfología general de un asteroideo (diagrama modificado de Pérez et al., 2014).

2.2 Reproducción
Los asteroideos poseen la capacidad de regeneración, es decir, desprendimiento o pérdida de
brazos el cual es un mecanismo que les permite escapar de sus depredadores (Jaeckle, 1994). Esta
capacidad de regeneración forma parte fundamental en la reproducción asexual (fisiparidad) de
varias especies de asteroideos, la cual depende de las condiciones y el estatus nutricional que el
organismo tenga (Díaz-Guisado et al., 2006), pudiendo dividirse a través del disco produciendo
clones; otras especies desprenden uno o más brazos de los cuales se regeneran un disco completo
y brazos faltantes. A pesar de ello, la mayoría de las estrellas se reproducen sexualmente por
fecundación externa a través de la expulsión de las gametos en la columna de agua, normalmente
son dioicas (presentan sexos separados), aunque también existen organismos hermafroditas (que
presentan gametos femeninos y masculinos al mismo tiempo, o cambian de sexo a través del
tiempo) (Benavides-Serrato et al., 2011; Solís-Marín et al., 2014; Pérez et al., 2014).

Registros de Asteroideos en el Parque Nacional Islas Marietas
En el Pacífico mexicano se tienen registradas 22 especies de estrellas de mar asociadas a arrecifes
coralinos (Sotelo-Casas, 2017) de las cuales seis se encuentran reportadas para el Parque Nacional
Islas Marietas (Figura 7).
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Acanthaster planci (Linnaeus, 1758)
Nombre común: Estrella de mar corona de espinas. Descripción: Disco central grande, rodeado de
numerosos y cortos brazos, pudiendo tener de 16 a 20 brazos (Caso, 1972; Global Invasive Species
Database, 2017). La superficie aboral está cubierta de espinas, algunas de 5 a 6 cm de largo, de ahí
el nombre común, las puntas de las espinas son de color rojizo o anaranjado mientras que el cuerpo
es de color grisáceo a verde aunque también puede presentar un tono rojizo-anaranjado (Caso,
1972; Benzie, 1999). Tienen un diámetro promedio de 30 cm, aunque se han reportado ejemplares
de hasta 60 cm (Figura 7A; Caso, 1972; Reichelt et al., 1990; Murillo-Cisneros, 2012). Distribución:
Indo-pacífica. En el Océano Índico en el Mar Rojo y Este de África. En el Océano Pacífico, en el sur
de Japón y Australia, y en el Pacífico Oriental desde México hasta Islas Galápagos (Ault et al., 2011;
Murillo-Cisneros, 2012; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Epibentónico, se puede encontrar
sobre sustratos rocosos o sobre coral (Sosa-Gómez, 1998; Sotelo-Casas, 2017). Probabilidad de
observación en PNIM: Rara (Sotelo-Casas com. per.).

Mithrodia bradleyi Verrill, 1870
Nombre común: Estrella de mar de Bradley. Descripción: Disco central pequeño en relación a sus
brazos. Cinco brazos gruesos, alargados y subcilíndricos aplanados. Surcos ambulacrales estrechos
con una hilera de espinas aplanadas. Superficie aboral de color pardo rojiza (Figura 7B), cubierta
de espinas cilíndricas y largas en las placas interambulacrales y algunas en la parte aboral (Neira et
al., 1992), superficie oral de color crema amarillento. Tienen un diámetro promedio de 35 cm (Engel
et al., 1948; Caso, 1975; Goemans, 2012). Distribución: Desde el Golfo de California, México hasta
Chile, incluyendo a las Islas Galápagos (Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Epibentónico, se
le puede encontrar en sustratos rocosos, pedregosos y arrecifes coralinos (Holguín-Quiñones et al.,
2000). Probabilidad de observación: Muy rara (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Pharia pyramidata (Gray, 1840)
Nombre común: Estrella de mar amarilla, estrella piramidal. Descripción: Disco central pequeño,
de forma piramidal con numerosos gránulos, siendo más elevado que sus brazos (BenítezVillalobos y Martínez-García, 2012). Tanto la superficie aboral como la oral presentan una textura
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Figura 7. Asteroideos del PNIM. A) Acanthaster planci, B) Mithrodia bradleyi, C) Pharia pyramidata, D) Phataria unifascialis, E)
Nidorellia armata y D) Pentaceraster cumingi (Imágenes: DCB-CUC).
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suave (Hendler, 1996) y su coloración varía del amarillo intenso al pardo oscuro (Caso, 1978).
Cuentan con cinco brazos robustos con bandas longitudinales de puntos amarillos o anaranjados
(Brusca, 1980; Gómez-Jiménez, 2016). Pueden medir en promedio de 15 a 16 cm de diámetro,
alcanzando un máximo de 32 cm (Figura 7C; Lyman, 1910; Benítez-Villalobos y Martínez-García,
2012). Distribución: Característica de la costa oeste de América, desde el Golfo de California,
México hasta Perú; incluyendo las Islas Galápagos (Caso, 1978; Alvarado y Solís-Marín, 2013).
Hábitat: Epibentónico, pudiendo encontrarse en sustratos arenosos, rocoso-arenosos y debajo
o encima de corales muertos, arrecifes coralinos (Sonnenholzner et al., 2012; López-Pérez et al.,
2014). Probabilidad de observación en PNIM: Típica (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Phataria unifascialis (Gray, 1840)
Nombre común: Estrella de mar bronceada. Descripción: Disco pequeño en forma de piramidal
y cinco brazos alargados, redondos, afilados en sus extremos distales con una apariencia suave
granular. La superficie aboral se encuentra cubierta por gránulos de variables formas y tamaños y
es de una coloración que varía pudiendo ser marrón-naranja, azul-gris, rojizo naranja o amarilla,
con un diámetro promedio de 8 a 13.7 cm (Figura 7D; Herrera-Escalante, 2005; Ramírez-Ramírez,
2014). Distribución: Característica de la costa oeste de América, desde el Golfo de California
hasta Perú, incluyendo las Islas Galápagos (Caso, 1978; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat:
Epibentónico, pudiendo encontrarse sobre sustratos arenosos, areno-rocosos, rocosos, algas
coralinas y arrecifes coralinos (Caso, 1978; Morales-Montesinos, 2011; López-Pérez et al., 2014).
Probabilidad de observación en PNIM: Típica (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Nidorellia armata (Gray, 1840)
Nombre común: Estrella de mar chispas de chocolate. Descripción: Cuerpo estrellado de forma
pentagonal y de apariencia inflada. Presenta cinco brazos, los cuales son cortos en relación a su
disco y anchos, con las puntas redondeadas (Caso, 1994). En la superficie aboral presentan espinas
robustas y cónicas, distribuidas de forma constante, de mayor tamaño a las que se encuentran en
sus zonas marginales. Su cuerpo es de color beige-amarillento y sus espinas tienen una coloración
marrón oscuro, mientras que los juveniles son de un color rojizo (Sosa-Gómez, 1998; RamírezRamírez, 2014). Diámetro promedio de 9 a 15 cm. (Figura 7E; Sosa-Gómez, 1998; ). Distribución:
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Característica de la costa oeste de América, encontrándose desde el Golfo de California, México
hasta Perú, incluyendo islas Galápagos (Lyman, 1910; Sosa-Gómez, 1998; Alvarado y Solís-Marín
et al., 2013). Hábitat: Epibentónico, epifaunal, encontrándose en sustratos de arenosos, arenorocosos, rocosos, arenoso con algas y algas coralinas (Morales-Montesinos, 2011).Probabilidad de
observación en PNIM: Rara (Ríos-Jara, 2013).

Pentaceraster cumingi (Gray, 1840)
Nombre común: Estrella de mar cojín. Descripción: Cuerpo estrellado, robusto e inflado. Su
superficie oral es ligeramente cóncava, lo que le brinda aspecto de cojín (Caso, 1994). Cuenta con
cinco brazos angostos. En la superficie aboral tiene espinas cónicas, siendo más pequeñas hacia
los márgenes inferiores, dichas espinas son de color rojizo o anaranjado y el resto de su cuerpo
tiene una coloración que va de verde-marrón, naranja-rojizo a beige-blancuzco. Pueden alcanzar
hasta los 30 cm de diámetro (Figura 7F; Sosa-Gómez, 1998; Cuallado, 2005a). Distribución:
Característica de la costa oeste de América, desde el Golfo de California, México hasta Perú,
incluyendo las islas Galápagos (Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Epibentónico; epifaunal
encontrándose sobre sustratos arenosos, areno-rocosos, rocosos y algas coralinas (RamírezRamírez, 2014). Probabilidad de observación en PNIM: Muy rara (Ríos-Jara, 2013). Nota: Esta
especie es un nuevo registro para el PNIM (Sotelo-Casas, 2017).

3 Clase Echinoidea
La clase Echinoidea está conformada por los erizos de mar, galletas o dólares de mar y
corazones de mar; actualmente comprenden aproximadamente 1000 especies (Pérez et al., 2014).
Los equinoideos se distinguen del resto de los equinodermos por presentar un esqueleto sólido
conocido como testa el cual está compuesto de placas de calcita, estas placas se encuentran
fusionadas y superpuestas, pudiendo tener diferentes morfologías (Borrero-Pérez et al., 2002).
La testa está formada por placas ambulacrales, que presentan perforaciones por donde salen
los pies ambulacrales; y las placas interambulacrales, de donde surgen otros apéndices como
pedicelarios y espinas móviles (Figura 8; Hendler et al., 1995).
Con base en la morfología de la testa, los equinoideos se agrupan comúnmente en 1) erizos
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regulares (Figura 9A), los cuales presentan una testa hemisférica y simetría pentaradial, además
de un aparato masticador en la cara oral, llamado linterna de Aristóteles (Borrero-Pérez et al.,
2002); tienen dos tipos de espinas: primarias (adheridas a tubérculos grandes) y secundarias (que
son más pequeñas); y 2) erizos irregulares (Figura 9B), con una testa más aplanada y con distintas
morfologías (forma discoidal en dólares y galletas de mar y de forma inflada en los corazones
de mar) (Hendler et al., 1995), en donde la linterna de Aristóteles se encuentra generalmente
ausente (Khanna y Yadav, 2005; Schultz, 2015). Las espinas son cortas, numerosas (milarias) y se
encuentran organizadas en capas muy densas, cubriendo en algunos casos prácticamente toda la
testa (Hendler et al., 1995; Borrero-Pérez et al., 2012).

Figura 8. Anatomía externa de un erizo regular (diagrama modificado de Calva, 2002b).

De forma general, las espinas de los erizos de mar son de diferentes tamaños dependiendo de
su función. Las espinas primarias y secundarias son utilizadas para la protección, locomoción y
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excavación, mientras que las espinas milarias secretan mucus para atrapar partículas; asimismo,
algunas especies presentan espinas secundarias que pueden contener veneno y son utilizadas como
defensa (Pérez et al., 2014). Por otro lado, los pedicelarios son unas estructuras especializadas con
forma de mandíbula y presentan una variedad de formas y tamaños así como funciones (Figura
10; Calva, 2002b). Por ejemplo, Toxopneustes roseus se caracteriza por poseer una gran cantidad
de pedicelarios triangulares globíferos, que producen toxinas y le brinda protección contra
depredadores (Caso, 1977b). Los pedicelarios tridentados y ofiocéfalos son utilizados para raspar
el sustrato, sujetarse a él y también pueden ser usados para la captura de alimento, mientras que
los pedicelarios foliados sirven para la limpieza del caparazón (Calva, 2002b).

Figura 9. Tipos de equinoideos: A) erizos regulares y B) erizos irregulares (diagramas modificados de Khanna y Yadav,
2005).

3.1 Alimentación
Los equinoideos pueden clasificarse en herbívoros, suspensívoros, detritívoros y además
existen algunas especies depredadoras (Cruz-Vivar, 2014). La mayoría de los erizos de mar
poseen un aparato masticador conocido como la linterna de Aristóteles con la cual van tallando
y cortando la superficie del sustrato en el que viven, alimentándose de las partículas del sustrato
(Figura 8) (Borrero-Pérez et al., 2012; Coppard y Alvarado, 2013; Cruz-Vivar, 2014; Pérez et al.,
2014). Aunque muchas especies se alimenten principalmente de algas, la mayoría de los erizos
pueden consumir una gran variedad de materiales vegetales y animales y su dieta depende del
hábitat y la disponibilidad de alimento (Birkeland, 1989; Calva, 2002b).

3.2 Reproducción
En general los erizos de mar son dioicos, presentando algunas veces dimorfismo sexual,
observándose diferencias en la forma de los gonóporos y las papilas genitales entre hembras y
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machos (Hendler et al., 1995; Khanna y Yadav, 2005). La fecundación es externa con desarrollo
indirecto y no tienen cuidado parental, aunque existen casos en algunas especies antárticas en
el que el desarrollo de los embriones ocurre sobre o dentro del cuerpo de la hembra hasta que el
juvenil se forma completamente. En algunas especies el desove está asociado con las fases lunares
y es regulado por un fotoperiodo por lo que el tiempo de desove de la mayoría o de todos los
miembros de la población ocurre al mismo tiempo (Follo y Fautin, 2010; Borrero-Pérez et al., 2012;
Pérez et al., 2014).

Figura 10. Tipos de pedicelarios: A) Trifilo o trifoliado. B) Globífero cerrado. C) Globífero abierto. D) Oficéfalo. E)
Tridentado (diagrama modificado de Borrero-Pérez et al., 2012).

Equinoideos en el Parque Nacional Islas Marietas
Para el Pacífico mexicano se tienen registradas 16 especies de equinoideos asociadas principalmente
a sistemas arrecifales (Sotelo-Casas, 2017), de las cuales siete son conspicuas en las comunidades
coralinas del PNIM (Figura 11).

Eucidaris thouarsii (L. Agassiz & Desor, 1846)
Nombre común: Erizo de mar punta de lápiz. Descripción: Testa gruesa y aplanada en sus
superficies aboral y oral (Caso, 1977a). Espinas primarias robustas y cilíndricas con puntas romas,
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de color púrpura o verde-gris; espinas secundarias cortas y rectangulares, con puntas redondas,
con una coloración parda, mientras que la testa tiene un tono verdoso, con un diámetro de 4 a
13cm (Figura 11A; Caso, 1977a; Cuallado, 2005b; Schultz, 2015). Distribución: Característica de
la costa oeste de América, desde California, E.U.A. hasta Perú (Alvarado y Solís-Marín, 2013;
Schultz, 2015). Hábitat: Epibentónico, se le encuentra en grietas entre las rocas, fondos rocosos,
en la base de colonias de corales pétreos o sobre coral muerto y camas de rodolitos (Glynn, 1979;
Cuallado, 2005; Hooker et al., 2005; Foster et al., 2007; López-Pérez et al., 2014). Probabilidad de
observación: Dominante (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Astropyga pulvinata (Lamarck, 1816)
Nombre común: Erizo de mar cojín. Descripción: Testa frágil, circular y aplanada. Coloración
marrón-rojizo o violeta oscuro con cinco pares de hileras de puntos iridiscentes color turquesa en
las zonas interambulacrales, presentando también en esta zona triángulos de color blanco (Lessios,
2006; Alvarado, 2008; Kroh, 2013). Espinas delgadas y largas de color amarillento verdoso con
bandas color púrpura, que tienden a ser menos visibles con la edad (Figura 11B; Caso, 1990) y en el
centro de la testa existe un cono anal inflado azul (Hickman, 1998). Diámetro de la testa de 5 cm en
promedio. Distribución: Conspicuo en el oeste de América, desde el Golfo de California, México
hasta Perú, incluyendo la Isla de Cocos y el archipiélago de Galápagos (Caso, 1990; Alvarado y
Solís-Marín, 2014). Hábitat: Epibentónico, encontrándose en arrecifes coralinos y rocosos poco
profundos (Neira y Cantera, 2005), y en fondos arenosos, o en sedimentos finos (Alvarado, 2008;
Juárez-Espinosa et al., 2015). Probabilidad de observación: Rara (Ríos-Jara, 2013).

Centrostephanus coronatus (Verrill, 1867)
Nombre común: Erizo de bandas blancas. Descripción: Testa aplanada dorsoventralmente.
Espinas el doble de largas que el diámetro del caparazón, finas y quebradizas, de color morado
oscuro o azul con bandas blancas y en adultos de color negro-pardo (Caso, 1977a). Posee espinas
y pedicelarios en las placas bucales y espinas en forma de garrote en las placas adapicales con
puntas rojizas (Alvarado et al., 2015). La testa puede alcanzar hasta los 5-6 cm de diámetro (Figura
11C; Murray, 1998). Distribución: Desde el Golfo de California, México hasta Perú, incluyendo Isla
del Coco e Islas Galápagos (Kuhn, 2013a; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Epibentónico,
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Figura 11. Equinoideos presentes en el PNIM: A) Eucidaris thouarsii, B) Astropyga pulvinata, C) Centrostephanus coronatus,
D) Diadema mexicanum, E) Tripneustes depressus, F) Toxopneustes roseus y G) Echinometra vanbrunti (Imágenes: DCB-CUC).
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encontrándose en grietas de arrecifes coralinos y arrecifes rocosos poco profundos (Pawson y
Miller, 1983; Alvarado, 2004; Andrew y Byrne, 2007; López-Pérez et al., 2014). Probabilidad de
observación: Dominante (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863
Nombre común: Erizo de mar negro o alfiler. Descripción: Testa frágil ligeramente aplanada
(Alvarado et al., 2015). Presenta espinas finas, largas y puntiagudas las cuales pueden exceder el
doble del diámetro de la testa. En adultos sus espinas son de color negro con un tinte de marrón y
en juveniles poseen bandas negro, marrón, púrpura y blanco (Figura 11D; Caso, 1977a). Diámetro
aproximado de 4 a-8 cm (Alvarado et al., 2015). Distribución: A lo largo de la costa Pacífica de
América, desde el Golfo de California, México, hasta Perú, incluyendo las islas oceánicas de
Revillagigedo, Clipperton, Coco, Malpelo y Galápagos (Alvarado et al., 2015). Hábitat: Se encuentra
en aguas someras, principalmente sobre arena, escombros y coral (López-Pérez et al., 2014; RojasMontiel y Benítez-Villalobos, 2015). Probabilidad de observación en PNIM: Dominante (SoteloCasas et al., 2016a).

Tripneustes depressus A. Agassiz, 1863
Nombre común: Erizo de mar marrón o café. Descripción: Testa de forma circular o semiesférica,
globosa, de color marrón oscuro o púrpura cubierto de espinas primarias cortas, delgadas y
afiladas de color blanco o amarillo; espinas secundarias más cortas (Caso, 1974). Diámetro de 5 a
16 cm (Figura 11E;). Distribución: Desde el Golfo de California, México hasta Perú, incluyendo las
islas Galápagos (Luna, 2000; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Se encuentra principalmente
en zonas someras, expuestas al oleaje (Birkeland, 1989; González-Medina et al., 2006), en fondos
rocosos (Luna, 2000), camas de rodolitos (Sonnenholzner y Lawrence, 2002) y en arrecifes coralinos
(López-Pérez et al., 2014). Probabilidad de observación: Rara (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Toxopneustes roseus (A. Agassiz, 1863)
Nombre común: Erizo de mar rosa. Descripción: Testa cónica cubierta de espinas cortas y afiladas
de color que varía del púrpura al rosa (Lessios, 2006). Con pedicelarios triangulares globosos y
|
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grandes de color púrpura al centro y bordes rosados o blancos, que cubren toda la testa dando una
apariencia floreada (Figura 11F; Caso, 1977b; Abadia-Chanona, 2013). Diámetro de la testa hasta de
12 cm (Lessios, 2006). Distribución: Conspicuo en la costa del Pacífico de América, desde el Golfo
de California, México hasta Perú, incluyendo las Islas Galápagos (Caso, 1977b; Alvarado y SolísMarín, 2013; Kuhn, 2013b; Benítez-Villalobos y Abadia-Chanona, 2015). Hábitat: Epibentónico,
encontrándose en sustratos rocosos, arenosos, arrecifes coralinos, rodolitos, llanuras de escombro
y parches de arena (Alvarado y Solís-Marín, 2013; López-Pérez et al., 2014; Benítez-Villalobos y
Abadia-Chanona, 2015). Probabilidad de observación en PNIM: Dominante (Sotelo-Casas et al.,
2016a). Nota: Tiende a encontrarse cubierto por fragmentos de rodolitos, coral, conchas y algas,
lo cual le proporciona camuflaje y le brinda protección contra factores físicos como la luz intensa
y la temperatura (James, 2000).

Echinometra vanbrunti A. Agassiz, 1863
Nombre común: Erizo de mar morado. Descripción: Testa gruesa de forma ovalada, cubierta
de espinas cónicas, robustas, afiladas y estriadas con una coloración púrpura o negro. Diámetro
de la testa de 3-8 cm (Figura 11G; Caso, 1978; Amaya-Vallejo, 2004). Distribución: En la región
Panámica extendiéndose desde el norte de California, E.U.A. hasta Perú, incluyendo Islas
Galápagos (Caso, 1978; Carballo-Bolaños y Pocasangre-Orellana, 2007; Alvarado y Solís-Marín,
2013). Hábitat: Epibentónico, encontrándose en la zona intermareal en posas de marea o grietas
entre las rocas en fondos rocosos, arrecifes coralinos y fondos arenosos (González-Peláez, 2004;
Neira y Cantera, 2005; Lessios, 2006; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Probabilidad de observación
en PNIM: Dominante (Sotelo-Casas et al., 2016a).

4 Clase Holothuroidea
Los pepinos de mar componen la Clase Holothuroidea y comprenden actualmente
aproximadamente 1680 especies, siendo predominantemente bentónicos aunque algunas especies
se han adaptado a la vida pelágica (Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985; Pérez et al., 2014). A
diferencia de los otros equinodermos, los pepinos de mar no poseen un esqueleto rígido, siendo
la pared del cuerpo rugosa o suave, según su contenido de espículas (Figura 12; Borrero-Pérez et
al., 2012).
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El cuerpo de estos organismos es de forma cilíndrica y alargada, presentando simetría bilateral
secundaria, diferenciados dorso-ventralmente y con la boca y el ano en posiciones opuestas (Pérez
et al., 2014). La región ventral presenta tres áreas ambulacrales mientras que la parte dorsal tiene
dos áreas ambulacrales aunque en algunas especies los pies ambulacrales pueden distribuirse
azarosamente por toda la superficie del cuerpo o incluso carecer de estos (Ruppert y Barnes, 1996).
En algunos casos los pies ambulacrales están modificados como papilas sensoriales (Figura 13;
Nepote-González, 1995; Solís-Marín et al., 2009;). En el extremo oral poseen de 10 a 30 tentáculos
retráctiles rodeando la boca. Los tentáculos presentan distintas formas que son características de
cada uno de los órdenes de la clase, y pueden ser peltados, dendríticos, pinnados y digitados
(Figura 14) (Borrero-Pérez et al., 2012).

Figura 12. Aspecto externo de distintos holoturoideos. Diagrama modificado de (Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985).

4.1 Alimentación
Los pepinos de mar son principalmente detritívoros y se alimentan a través de sus tentáculos,
manteniéndolos dentro de una corriente de agua, capturando las partículas suspendidas en la
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columna de agua, o al agitar sus tentáculos en el fondo, capturando las partículas depositadas en
el fondo, para posteriormente transfer las partículas a la faringe por medio de la contracción de los
tentáculos (Arriaga-Ochoa, 2007; Pérez et al., 2014; Hermosillo-Nuñez et al., 2016).

Figura 13. Morfología externa de un holoturoideo (diagrama modificado de Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985 y
Arriaga-Ochoa, 2007).

Figura 14. Tipos de tentáculos de los holoturoideos: A) Dendrítico. B) Pinnado. C) Digitado. D) Peltado (diagrama
modificado de Pérez-Ruzafa y Marcos-Diego, 1985).

4.2 Reproducción
Los pepinos de mar son dioicos, aunque también existen especies hermafroditas (Hickman et
al., 2008). Presentan fecundación externa con desarrollo indirecto. Existen algunas especies con
cuidado parental que incuban a sus crías en la superficie del cuerpo (Arriaga-Ochoa, 2007; Pérez
et al., 2014).

Registro de Holoturoideos en el Parque Nacional Islas Marietas
Para el Pacífico mexicano se tienen registradas 36 especies de holoturoideos asociadas a las
comunidades coralinas (Sotelo-Casas, 2017) de las cuales se reportan 21 especies para el PNIM.
Debido a su morfología (talla pequeña) y a sus hábitos crípticos, algunos pepinos de mar son
difíciles de identificar a simple vista, por lo tanto en la presente revisión sólo se incluyen las seis
especies más representativas y vistosas del PNIM.

Cucumaria flamma Solís-Marín & Laguarda-Figueras, 1999
Nombre común: Pepino flama. Descripción: Cuerpo cilíndrico curvado con piel suave y lisa.
La coloración del cuerpo es anaranjada (Arriaga-Ochoa, 2007). Pies ambulacrales suaves, largos
y retráctiles, no arreglados en bandas, siendo más abundantes en la región ventral. La parte oral
con diez tentáculos del mismo tamaño con ramificaciones, de color naranja con manchas blancas
(Figura 15A; Solís-Marín y Laguarda-Figueras, 1999; Rosales-Malavé, 2015). Puede medir entre
5 a 15 cm de largo (Solís-Marín et al., 2009). Distribución: Desde el Golfo de California, México
hasta Perú (Arriaga-Ochoa, 2007; Solís-Marín et al., 2009). Hábitat: Bentónico, encontrándose en
grietas entre rocas o corales (Solís-Marín y Laguarda-Figueras, 1999; López-Pérez et al., 2014).
Probabilidad de observación en PNIM: Común (Ríos-Jara, 2013).

Holothuria (Halodeima) inornata Semper, 1868
Nombre común: Pepino arenero gigante. Descripción: Cuerpo de forma cilíndrica y curvada,
de piel rígida y gruesa, generalmente cubierto de mucosidad y/o arena. Presenta 20 tentáculos
en forma de escudo (Arriaga-Ochoa, 2007). En su superficie dorsal presentan de cuatro a seis
hileras de verrugas pequeñas y pies ambulacrales más pequeños, cilíndricos y dispersos entre
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las verrugas. De color negro o negro rojizo, con la superficie ventral gris. Puede medir hasta 20
cm de longitud (Figura 15B; Caso, 1962; Solís-Marín et al., 2009). Distribución: Pacífico Tropical,
encontrándose desde el Golfo de California, México hasta Perú, incluyendo las islas Galápagos
(Arriaga-Ochoa, 2007; Solís-Marín et al., 2009). Hábitat: bentónico, encontrándose sobre sustrato
arenoso-rocoso o entre grietas (Arriaga-Ochoa, 2007; Sotelo-Casas et al., 2015). Probabilidad de
observación en PNIM: Rara (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Holothuria (Halodeima) kefersteinii (Selenka, 1867)
Nombre común: Pepino de mar kefersteinii. Descripción: Cuerpo alargado, presentando en el
extremo oral 20 tentáculos peltados negros. La superficie dorsal tiene generalmente cuatro o seis
filas de verrugas pequeñas de color rojizo claro o verdoso y con pies ambulacrales más pequeños
que los de la superficie ventral, dispersos entre ellos (Solís-Marín et al., 2009). Color naranja a
negro con un tinte rojizo con algunas manchas oscuras y dispuestas en filas. Mide hasta 20 cm
de largo. (Figura 14C; Solís-Marín et al., 2009). Distribución: Panámica-Peruviana-Indopacífica,
encontrándose desde el Golfo de California, México hasta Perú, incluyendo Islas Galápagos e Islas
del Coco (Solís-Marín et al., 2009). Hábitat: bentónico, endofaunal, encontrándose sobre sustrato
arenoso, en las bases y entre rocas (Nepote-González, 1998). Probabilidad de observación en
PNIM: Típica (Sotelo-Casas et al., 2016a).

Holothuria (Thymiosycia) arenicola Semper, 1868
Nombre común: Pepino arenero pequeño. Descripción: Cuerpo largo, de forma cilíndrica,
aplanado ventralmente con piel delgada y rugosa. Los pies ambulacrales se encuentran dispersos
en distintas bandas. En el extremo oral cuentan con 20 tentáculos pequeños en forma de escudo
de color crema o marrón claro con puntos rojizos o grisáceos. Pueden medir hasta 20 cm de
largo (Figura 15D; Arriaga-Ortega, 2007; Solís-Marín et al., 2009). Distribución: Circumtropical,
encontrándose en el Pacífico oeste desde el Golfo de California, México hasta Perú, incluyendo las
islas Galápagos y del Coco (Solís-Marín et al., 2009). Hábitat: bentónico, endofaunal, encontrándose
asociado a sustratos arenosos, arenoso-rocoso o arenoso-coralino (Nepote-González, 1998;
Holguín-Quiñones et al., 2000; Pawson et al., 2009). Probabilidad de observación en PNIM: Rara
(Ríos-Jara, 2013).
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Holothuria (Thymiosycia) impatiens (Forskål, 1775)
Nombre común: Pepino cuello de botella. Descripción: Cuerpo de forma subcilíndrica, con el
extremo anterior alargado, formando un delgado cuello siendo el extremo posterior ancho. Piel
delgada y áspera al tacto (Caso, 1962). Pies ambulacrales de la superficie ventral cilíndricos y
largos, mientras que los de la superficie dorsal se distribuyen en bandas irregulares (SolísMarín et al., 2009). Color pardo claro con puntos oscuros en la región aboral los cuales tienen
apariencia anillada. Pueden llegar a medir hasta 10 cm de largo (Figura 15E; Arriaga-Ochoa, 2007).
Distribución: Circumtropical encontrándose en el Pacífico este desde el Golfo de California,
México hasta Perú, incluyendo las islas Galápagos y del Coco (Solís-Marín et al., 2009). Hábitat:
bentónico, endofaunal, encontrándose en sustratos duros, entre escombros y arena (Pawson et al.,
2009). Probabilidad de observación en PNIM: Rara (Ríos-Jara, 2013).

Isostichopus fuscus (Ludwig, 1875)
Nombre común: Pepino café gigante. Descripción: Cuerpo de forma robusta con bordes gruesos,
piel gruesa y rígida. Superficie dorsal convexa, ensanchada en la parte media. Superficie ventral
plana, formando una suela evidente, en donde se distinguen tres bandas de pies ambulacrales
dispuestas irregularmente (Solís-Marín et al., 2009). Presenta 20 tentáculos peltados, dirigidos
hacia la superficie ventral. Coloración pardo oscuro, con papilas dispuestas irregularmente de
color amarillo a marrón (Figura 15F; Arriaga-Ochoa, 2007). Distribución: Desde el Golfo de
California, México hasta Perú, incluyendo las islas Galápagos e Isla del Coco (Solís-Marín et
al., 2009; Alvarado y Solís-Marín, 2013). Hábitat: Bentónico, encontrándose en fondos rocosos,
arenosos y arrecifes de coral (Nepote-González, 1998; Holguín-Quiñones et al., 2000; López-Pérez
et al., 2014). Probabilidad de observación en PNIM: Típica (Sotelo-Casas et al., 2016a).

|

77

Equinodermos Parque Nacional Islas Marietas
Revista Digital

de Investigación Científica

Figura 15. Holoturoideos presentes en el PNIM: A) Cucumaria flamma B) Holothuria (Halodeima) inornata, C) Holothuria (Halodeima) kefersteinii, D) Holothuria (Thymiosycia) arenicola, E) Holothuria (Thymiosycia) impatiens y F)
Isostichopus fuscus (DCB-CUC; Valle-Figueroa, 2016).

Discusión académica
El Parque Nacional Islas Marietas cuenta con un rico ecosistema marino y una alta riqueza debido a
las condiciones bióticas como abióticas de la región, debido a que el parque se encuentra en una zona
de transición oceanográfica, en la que convergen especies de la costa del Pacífico norte mexicano
con las del Pacífico sur, con condiciones mixtas de temperaturas sub-tropicales durante los meses
de verano y otoño, pero con surgencias estacionales en influencia de aguas templadas durante
la primavera, que en conjunto con la heterogénea cobertura coralina, rocosa y de arena permiten
el asentamiento y reclutamiento de diversas poblaciones de invertebrados marinos (Wilkinson,
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2009; Pantoja et al., 2012, Sotelo-Casas et al., 2016a). La presencia de los equinodermos dentro de la
comunidad coralina es esencial para el mantenimiento de la biodiversidad asociada al PNIM, ya
que alteran la composición del fondo, optimizando las condiciones para el asentamiento de otros
invertebrados, por ejemplo los erizos al reducir la cobertura de algas, permiten el asentamiento
de corales, y al excavar madrigueras en los fondos duros, abren espacios para el asentamiento de
otros invertebrados; por otro lado, los pepinos, estrellas de mar y ofiuras al remover el sedimento
mantienen los fondos blandos y oxigenados y diversas especies del filo albergan una rica fauna de
comensales y parásitos (Birkeland, 1979; Calva 2002a, 2002b;Bejarano-Chavarro et al., 2004; Pérez
et al., 2014). Asi mismo, los equinodermos depredadores controlan la distribución y abundancia
de sus presas (Birkeland 1979; Glynn y Enochs 2011). La presencia de equinodermos dentro
del PNIM nos habla del potencial que tiene el Área Natural Protegida como fuente de recursos
(alimentación, reproducción, refugio y zona de desove) para estos invertebrados marinos y el
resto de la comunidad bentónica de la región (Sotelo-Casas et al. 2016b).

Consideraciones finales y perspectivas
Además de su importancia ecológica, los equinodermos como componentes paisajísticos,
incrementan la belleza escénica del PNIM, estimulando el uso de esta AMP como zona de
recreación y actividad turística, lo que a su vez tiene un impacto económico positivo para las
comunidades costeras que brindan los servicios turísticos de visita al parque. En los últimos
años el PNIM se ha convertido en un sitio con altos niveles de visita, que debido a la falta de
gestión y ordenamiento adecuados de sus actividades turísticas, ha mostrado un incremento en
los daños directos sobre las colonias de coral, la presencia de basura y las malas prácticas en el
manejo de organismos carismáticos, incluyendo a los equinodermos que por sus colores vistosos
y sus hábitos sésiles (que permanecen fijos sobre el fondo) son especialmente vulnerables de ser
manipulados (Villegas, 2014). Debido a esto, durante el año 2016, se tomaron acciones de manejo,
como el cierre temporal y la implementación de programas de restauración y limpieza, dentro
de algunas zonas del PNIM. Además se generaron nuevos acuerdos y lineamientos para un uso
sustentable de esta AMP (Cúpul-Magaña y Rodríguez-Troncoso, 2017; CONANP, 2007), por lo
que la presente revisión pretende sumarse a estos esfuerzos, como una herramienta que permita
tanto a los usuarios como a los gestores del PNIM entender los aspectos básicos de la biología y
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ecología de los equinodermos de esta AMP, así como conocer los servicios ambientales que este
taxón nos brinda y promover la concientización sobre la importancia de proteger y conservar a
estas especies y a su hábitat.
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Mangrove vulnerability in the vizcaíno biosphere reserve, and
identification of local adaptation actions

Vulnerabilidad de los manglares en la reserva
de la biósfera el vizcaíno, e identificación de
acciones de adaptación local
Karina Alely Bautista-González1

Resumen
Este trabajo constituye el primer análisis de la vulnerabilidad de los manglares y de los medios
de vida llevada a cabo en seis comunidades costeras de Baja California Sur, México. Este estudio
se hizo desde la perspectiva social, tomando en cuenta la visión de las personas, quienes toman
decisiones para impulsar acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de manera más local
y fortalecer sus capacidades de adaptación. Así mismo, se analizó la capacidad adaptativa que
tienen estas comunidades y cómo están afrontando estos cambios. Se encontró que la capacidad
adaptativa de las comunidades es diferente debido a las acciones que están realizando, a la forma
de organizarse y la diversificación de sus medios de vida. Por último, se identificaron de manera
participativa acciones para la adaptación local, para disminuir la vulnerabilidad de los manglares
y de los medios de vida.
Palabras claves: cambio climático, capacidad de adaptación, medios de vida, vulnerabilidad.
Abstract
This work constitutes the first analysis of mangrove vulnerability and livelihoods carried out
in six coastal communities of Baja California Sur, Mexico. This study was done from the social
perspective, taking into account the vision of the people involved in decision making to promote
actions that help to reduce vulnerability locally and strengthen their adaptive capacities. Likewise,
the adaptive capacity of these communities and how they are coping with these changes were
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analyzed. It was found that the adaptive capacity of the communities was different because of the
actions they were doing, the way they were organized and the diversification of their livelihoods.
Finally, actions for local adaptation were identified in a participatory manner, to reduce mangrove
vulnerability and livelihoods.

Keywords: Adaptive capacity, climate change, livelihood, vulnerability.

Introducción
El estado de Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento económico y
demográfico en México y, por su ubicación geográfica, una de las regiones más amenazadas
en lo que respecta a la conservación de su riqueza natural. Los manglares de esta región son
particularmente vulnerables porque están en el norte en el límite de su distribución de la costa
del Pacífico. Son importantes porque de su estabilidad dependen las principales actividades
económicas de la población local (p.ej., la pesca y el turismo).
Los manglares son hábitats que estabilizan y protegen los paisajes costeros, contribuyen al
mantenimiento de la calidad de agua costera y funcionan como hábitat principal y de reproducción
para muchas especies con importancia comercial (mamíferos, aves, reptiles y peces). Posiblemente
son los ecosistemas costeros más afectados en el mundo por el aumento en el nivel del mar, la
temperatura y la mayor frecuencia e intensidad de huracanes y tormentas (Cifuentes-Jara 2010).
Para Sandoval-Castro et al. (2014) Los manglares son ecosistemas tropicales altamente
productivos que soportan numerosas cadenas alimentarias en la zona costera y en los ecosistemas
vecinos. La presencia de manglares tiene un fuerte efecto en los rendimientos de la pesca, ya
que proporcionan alimento a los sistemas costa afuera como fuente de carbono. Los manglares
también proporcionan protección contra la erosión de las costas al reducir la energía de las olas,
bloqueando el sedimento con sus raíces y promoviendo la sedimentación. Por lo tanto, comprender
la respuesta de las especies de manglares al cambio climático es de suma importancia para el
manejo de los recursos costeros.
El cambio climático global está condicionando una nueva visión, no solo ecológica en la
apreciación del funcionamiento de los ecosistemas costeros, sino también socio económica
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replanteando consideraciones para el manejo costero integrado en el Golfo de México (Day et al.,
2013a; Yáñez-Arancibia et al., 2013a, 2013b citado por Yañez –Arancibia et al, 2014).

La importancia de los manglares y su distribución
Hay evidencia de que el cambio climático, en particular el aumento del nivel del mar, tendrá
un impacto significativo en los ecosistemas costeros, específicamente aquellos que ya están
amenazados por otras perturbaciones antropogénicas, y los ecosistemas costeros mexicanos no son
una excepción. Sin embargo, su evaluación de la resiliencia a futuros cambios climáticos a menudo
se ve obstaculizada por la falta de datos e información apropiados. Esto dificulta la implementación
de estrategias efectivas de conservación en estos entornos vulnerables (Hernandez-Montilla, et al,
2016).
La distribución global del manglar está influenciada principalmente por la temperatura,
restringiendo las especies a las latitudes tropicales y subtropicales cálidas. Se han planteado
hipótesis sobre los fenómenos de frío extremo para explicar las transformaciones del rango y las
extinciones regionales severas y los límites latitudinales de la distribución del manglar (SandovalCastro, 2014).
Los manglares constituyen un importante recurso forestal en toda la banda intertropical del
planeta (ca.24, 720 km2, pero también se han señalado 1590 ha). Los componentes de biodiversidad
de estos ecosistemas son únicos debido a que incluyen nichos estructurales, son fronteras a nivel de
eco-regiones, y actúan como refugio para numerosa fauna y especies microbianas y proveen una
diversidad de bienes y servicios (Yáñez-Arancibia et al. 1998). En este estudio se logró analizar los
cambios en las variables climáticas y no climáticas que están afectando a estos ecosistemas de la
Laguna de San Ignacio (LSI). La sinergia entre las mismas, podría estar ocasionando afectaciones
en la salud de los manglares y limitando su desarrollo. Asimismo ayudar en la toma decisiones
de los manejadores del territorio y redireccionar las acciones, proyectos e iniciativas locales que se
estén llevando a cabo o que recién inicien para su fortalecimiento y sustentabilidad, que permitan
disminuir la vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación.
Variables que podrían afectar la distribución y salud de los manglares, como el aumento del nivel
del mar, del aire y de la temperatura superficial del mar que muestran tendencias a aumentar bajo
diferentes proyecciones de clima futuro. Las personas perciben los cambios en la temperatura del
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agua, del aire y el efecto de El Niño, así como cambios en los oleajes y mareas, lo que coincide con
resultados de un reciente informe sobre el plan estatal de acción al cambio climático (PEACC-BCS,
2012). Esto afectaría considerablemente los principales medios de vida de las comunidades como
la pesca, acuacultura y el turismo, impactando negativamente el desarrollo de estas comunidades
costeras. El tipo y magnitud de los impactos dependerá de las características ambientales, sociales
y económicas de cada comunidad o región e influirá sobre el grado de afectación a los manglares
y a las comunidades. Hay diferentes maneras de estimar la vulnerabilidad, según la perspectiva
científica y social.
Este estudio está enfocado en el análisis de la vulnerabilidad ante el cambio climático de los
manglares de la Laguna de San Ignacio (LSI), en la costa occidental de La Baja California Sur
(BCS), noroeste de México, y en la identificación de acciones locales para la adaptación de las
comunidades aledañas.
Se espera que este análisis sirva como una herramienta en la gestión y planificación de proyectos
similares, que estén enfocados a las acciones de conservación, uso y manejo sostenible de los
manglares y a fortalecer capacidad adaptativa de comunidades costeras.

Área de estudio
Manglares de la Laguna de San Ignacio y su gente
La estabilidad de los manglares (Rhizophora mangle y Laguncularia recemosa) de la LSI, podría
estar amenazada por los efectos del cambio climático. Igual que en otras partes del planeta, los
manglares en BCS han sido afectados principalmente por disturbios naturales, incluyendo eventos
meteorológicos intensos como vientos fuertes, avenidas extraordinarias de aguas pluviales y
diversos efectos locales derivados del cambio climático global, además de cambios físicos del
suelo (Emanuel 2005, McGranahan et al. 2007, Bender citado por Mendoza et al. 2011).
Las comunidades aledañas a la LSI: El Cardón, El Ejido Luis Echeverría, El Dátil, El Delgadito,
Punta Abreojos y La Bocana (Figura 1), dependen en gran medida del aprovechamiento de bienes
y servicios provenientes de los manglares: pesca y turismo, son comunidades que, directa e
indirectamente, tienen relación dependiente con el ecosistema. Por esa dependencia de los medios
de vida de las comunidades costeras en estos ecosistemas, es necesario implementar acciones
para:
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a.- Identificar los impactos potenciales del cambio climático en los manglares así como las
principales actividades humanas que pueden acentuarlos.
b.- Fortalecer la capacidad adaptativa local de las comunidades humanas en la costa de la BCS
ante los cambios y los eventos extremos que inevitablemente puedan ocurrir.
c.- Reducir la sensibilidad de las infraestructuras costeras.

Figura 1. Ubicación de las comunidades cercanas a la Laguna de San Ignacio, Baja California Sur, México. Fuente: Pronatura A.C. (2011)

Cambios proyectados en la temperatura superficial del mar, la temperatura del aire y el aumento
del nivel del mar de Baja California Sur
Las variables relacionadas con el establecimiento y la estabilidad ecológica de los manglares son:
la temperatura superficial del mar (TSM), la temperatura del aire (TA) y nivel medio del mar
(ANM). Los cambios han aumentado en estas variables podrían estar afectando la salud de los
manglares.
Para estimar el incremento de la TSM para BCS, se consideraron proyecciones de los periodos
del clima del tiempo presente (1979-2003), y clima del tiempo futuro (2075-2099), realizadas con
|
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escenarios A1B. Las tendencias para todo BCS señalan un aumento de 2 ºC (PEACC-BCS 2012)
entre ahora y finales del siglo. Las proyecciones de la TA para los periodos 2010-2029 y 2080-20,
considerando los escenarios de emisiones A1y B1, señalan un aumento de 1 ºC a 4.5 ºC entre ahora
y finales del siglo (Figura 2).
Para BCS se espera un cambio en el nivel medio del nivel del mar de -3.45 y 0.52 mm al año.
Para la LSI la tendencia de aumento es mayor, de 2 a 2.5 mm anuales entre 1992 y 2012 (AVISO
2013; Figura 3).

Figura 2. Cambios de la temperatura del aire proyectados para los periodos 2010 – 2029 y 2080 – 2099, según los
escenarios de emisiones B1 y A2 para la Baja California Sur, México
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Figura 3. Tendencia del aumento del nivel del mar en la Laguna de San Ignacio, Baja California Sur, México entre
octubre 1992 y diciembre 2012. Fuente: AVISO

Metodología
Análisis de vulnerabilidad e identificación de acciones para la adaptación local
La metodología para la obtención y análisis de la información se basó en el marco de los capitales
de la comunidad (MCC) y los medios de vida sostenibles (MVS).
Se realizó una revisión de información secundaria disponible relacionada al área de trabajo. En
esta etapa de diagnóstico y contextualización, también se realizó un mapeo de actores mediante
reuniones, entrevistas y charlas formales y no formales. Se consideraron a los actores como:
organizaciones, instituciones y personas que trabajan en el área de estudio y que tienen relación
con los manglares.

Métodos utilizados en la obtención de la información para los análisis de vulnerabilidad y la
identificación de acciones para la adaptación local
Grupos focales: Se realizaron diez reuniones en seis comunidades que forman parte del área
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protegida en la Laguna de San Ignacio. En las reuniones participaron los actores identificados (un
promedio de 6 participantes por reunión o grupo focal) que brindarían información relacionada
a la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. También mediante estos grupos focales se
identificaron las acciones locales para la adaptación. En total participaron 60 personas en los grupos
focales, fueron pobladores de las comunidades que tuvieran una relación con el tema, vinculados
a diversas actividades: pesca, acuacultura, turismo. Las personas que participaron fueron socios
de las cooperativas pesqueras, ejidatarios, personas involucradas en los proyectos de vigilancia
comunitaria y proyectos de conservación. Los grupos focales se realizaron para profundizar y
generar discusión sobre los temas y visibilizar aspectos de la situación actual de los manglares, de
los medios de vida de las comunidades y sobre los recursos disponibles.

Recorridos: Se realizaron seis recorridos, uno en cada comunidad, organizados con personas de
cada comunidad (expertos locales), para conocer la dinámica de las comunidades. Los recorridos
realizados en el manglar sirvieron como complemento a la información generada en los grupos
focales. Permitieron conocer el estado actual de los manglares, problemas que las personas
mostraron en los recorridos y lo que creen podrían estar ocasionando esas afectaciones. Así mismo,
sirvió para retroalimentar la información facilitada por los pobladores de las comunidades y por
medio de la guía de preguntas utilizadas en los grupos focales se tomaron notas de campo.

Entrevistas: Se llevaron a cabo diez entrevistas a los actores claves en las comunidades y
representantes de organizaciones, instituciones y tomadores de decisión. Las preguntas utilizadas
para estas entrevistas fueron las mismas del protocolo para los grupos focales. Estas entrevistas
sirvieron para complementar información de los grupos focales y también para triangular la
información.
Los instrumentos utilizados incluyeron preguntas específicas relacionadas con los medios de
vida y los capitales de la comunidad, exposición y sensibilidad al cambio climático y capacidad
adaptativa. Se aplicaron en las seis comunidades aledañas a la LSI: El Cardón, El Delgadito,
El Dátil, Ejido Luis Echeverría y Punta Abre Ojos y La Bocana. Se involucraron actores claves
institucionales: la dirección de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno (REBIVI), el municipio de
Mulegé , el representante de pesca y acuacultura, el presidente de la asociación de silvicultores
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de Mulegé y el presidente del Consejo Asesor de la REBIVI. En todo el proceso participaron 70
personas: 60 en los grupos focales y 10 en las entrevistas.
La información se organizó por comunidades, elementos del análisis de vulnerabilidad
(exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa) y los medios de vida de las comunidades.

Análisis de la información: Se realizó una síntesis de la información mediante cuadros a fin de
resumir lo más relevante sobre las percepciones de exposición y sensibilidad, que es necesario
para determinar el impacto potencial. La capacidad adaptativa de las comunidades aledañas a
la LSI se analizó a través de las fortalezas y debilidades de las comunidades, los capitales de la
comunidad y los medios de vida. Por último, las propuestas de acciones para la adaptación local
se organizaron por temas enfocados a fortalecer las capacidades locales vinculadas a sus capitales
y medios de vida.

Resultados
Impacto potencial del cambio climático en los manglares y medios de vida según la percepción de
los pobladores de las comunidades aledañas a la Laguna San Ignacio
Percepción de cambios en el clima y de procesos no climáticos
Los pobladores de todas las comunidades que participaron en las entrevistas y grupos focales
consideran que sí hay cambios en las variables climáticas analizadas. Todas las personas
involucradas en este trabajo coinciden en cuanto al aumento de la temperatura del aire y los
cambios en las lluvias. Consideran que éstas ya no son tan estacionales como antes: ahora solo
llueve en temporadas de huracanes. Las temperaturas son más extremas: más calor en verano y
menores temperaturas en invierno.
Las personas de las diferentes comunidades tienen diferentes percepciones con relación a los
cambios observados en oleajes y las mareas. La ubicación de las zonas pobladas respecto a la boca
del estero y a la orilla define su diferente exposición a las mareas y oleajes. Punta Abre Ojos y La
Bocana están más cerca de las bocas del estero pero sus construcciones están en zonas protegidas
de la marea, excepto la zona turística del estero El Coyote (de Punta Abre Ojos). En La Bocana no
han tenido problemas con inundaciones. El Cardón, Luis Echeverría, El Delgadito y El Dátil están
en el interior del estero pero sus construcciones están en zonas más bajas. Las áreas afectadas por
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las mareas más altas son las casas de El Cardón y un campo turístico en Luis Echeverría. Algunas
personas perciben el inicio de estos cambios 20 años atrás.
El efecto del fenómeno El Niño (ENOS) es otro cambio que no todos los pobladores perciben
de igual manera sobre sus medios de vida. Sus efectos son más evidentes para los pobladores
de las comunidades que producen ostión y/o extraen almeja “pata de mula” en el estero. Ellos
relacionan el efecto del ENOS con el aumento de la temperatura del agua, cambios en la circulación
de las mareas y la aparición de mareas rojas. La percepción de los efectos del ENOS en el Ejido
Luis Echeverría, Punta Abre Ojos-Estero El Coyote y La Bocana es menor porque están en zonas
más abiertas.
A partir del análisis de la exposición, se determinó que no solo el clima está afectando a los
manglares y medios de vida, sino también la presión de la contaminación y las prácticas de pesca
no adecuadas. En las comunidades El Cardón, El Dátil, El Delgadito y El Ejido Luis Echeverría ha
aumentado el impacto por esos factores antes mencionados.
Sin embargo, en las comunidades de Punta Abreojos y La Bocana han logrado disminuir la
contaminación y las malas prácticas de pesca. Esto ha favorecido a los manglares para su desarrollo
y conservación. Por medio de las cooperativas de producción pesquera El Progreso, La Bocana y
Punta Abreojos tienen una vigilancia permanente. A través de un responsable con la facultad de
sancionar y promover el orden. Siendo la autoridad local importante en el cumplimiento de los
acuerdos internos para la pesca y la protección del estero, ha permitido que sus medios de vida
mejoren para seguir aprovechando mejor sus recursos pesqueros.
En resumen, todas las comunidades perciben que están expuestas al aumento de las mareas
y oleajes, porque se encuentran en zonas bajas y más abiertas a las mareas. Las viviendas de
El Cardón son las que más se inundan por estar en una zona de alto riesgo. El campo turístico
Kuyima que forma parte del Ejido Luis Echeverría, también tuvieron problemas con inundación,
pero sin perdidas en la infraestructura. El campo turístico René del estero el Coyote (Soc. Coop.
Punta Abre Ojos) también se les inundaron las cabañas. La Bocana no mencionó problemas con
inundación.
El calentamiento del agua con la asociación del ENOS, les afecta más a las comunidades del
Cardón y al Ejido Luis Echeverría porque cultivan ostión y El Dátil, por la extracción de la almeja
de “pata de mula”. No afecta a El Delgadito porque la gente de esta comunidad pesca a mar
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abierto. En Punta Abre Ojos y La Bocana cultivan ostión, pero el aumento de temperatura no ha
sido tan alto porque están en una zona más abierta donde la circulación del viento es mayor y
también es una zona más que las otras comunidades antes mencionadas fría.
Hay que considerar que en El Dátil y El Cardón hay más problemas con la contaminación
y mayor incidencia de malas prácticas de pesca. De ahí le siguen El Delgadito y El Ejido Luis
Echeverría. La Bocana y Punta Abre Ojos, por medio de sus cooperativas, buscan mitigar esos
problemas, fomentando la vigilancia de los recursos pesqueros y del estero.
Cuadro I. Afectaciones ocasionadas por variables climáticas y no climáticas en comunidades aledañas a la Laguna de San Ignacio,
Baja California Sur, México
Variables climáticas y no
climáticas

El Cardón

El Delgadito

El Dátil

Ejido Luis
Echeverría

Punta Abre Ojos

La Bocana

Mareas y oleajes
Niño
Contaminación
Malas prácticas de pesca
Menor exposición

Media exposición

Mayor exposición

Percepción del impacto del cambio climático y procesos no climáticos en los manglares y medios
de vida de las comunidades
Los cambios en la temperatura del agua y aire, y el ENOS, en combinación con la contaminación
y las malas prácticas de pesca (en algunos casos), han afectado negativamente los manglares de
todas las comunidades del área de estudio. Los cambios que más los afectan son los oleajes y
marejadas mayores, el aumento de la temperatura del agua y del aire. Los manglares son sensibles
a estos cambios y comienzan a modificar su distribución y extensión.
Los manglares más afectados por los cambios en el clima y la sinergia causada por la
contaminación y las malas prácticas de pesca, se encuentran en las comunidades de El Cardón,
El Dátil, Ejido Luis Echeverría y El Delgadito. Estos manglares se encuentran en algunas partes
secos, enterrados, arrancados y contaminados por desechos sólidos (bolsas de plástico, botellas de
plástico y desechos de pescado y conchas de almeja). El mangle más afectado por estos cambios
ha sido el blanco (Laguncularia racemosa).
La mayor frecuencia y altura de las marejadas es otro factor que ejerce presión sobre la actividad
pesquera porque hace que los pescadores de las comunidades pierdan días de trabajo. También
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provoca que tengan pérdidas económicas, principalmente durante las temporadas de pesca de
especies con alto valor comercial.
Se han observado cambios en la distribución de las principales especies comerciales, al parecer
por el calentamiento del agua. El Cardón, El Delgadito, Dátil y El Ejido Luis Echeverría son las
comunidades más afectadas. Punta Abre Ojos y La Bocana son menos afectadas por estar en zonas
más frías y la población percibe que cerca de la boca el agua no se calienta mucho. Ha disminuido
el volumen de captura y extracción de almejas, peces, langostas y abulón También las temporadas
de apertura de las vedas se han atrasado o viceversa.
La industria pesquera de las sociedades cooperativas de las comunidades de Punta Abre Ojos y
La Bocana, comentan que les ha afectado la disminución de los volúmenes de captura del producto
pesquero, para procesar y empaca, limitándoles cumplir con el abastecimiento del mercado.
El Cardón, El Ejido Luis Echeverría y Punta Abre Ojos han tenido pérdidas en el cultivo de
ostión por el aumento de temperatura asociada al ENOS.
La extracción de la “pata de mula” ha tenido un impacto debido al aumento de la temperatura
asociada al ENOS; su aprovechamiento por parte de las familias que desarrollan esta actividad se
ha limitado. Los más afectados son la comunidad de El Dátil, ya que forma parte de sus principales
medios de vida.
La actividad turística se ha visto afectada principalmente por el aumento de la marea, que ha
provocado inundaciones en la comunidad El Cardón y campos turísticos del Ejido Luis Echeverría
(campo Kuyima) y Punta Abre Ojos (campo René-Estero El Coyote). Además, en la LSI, consideran
que las ballenas comienzan a retrasarse en la temporada o adelantarse en su migración. Las aves
migratorias, otro atractivo turístico, también han adelantado sus fechas de llegada a la zona.
Por último, en la comunidad El Delgadito las afectaciones fueron el limitado acceso en vía
terrestre para movilizarse a otras comunidades para la compra de alimentos y agua.
En resumen, los manglares más sensibles se encuentran en la comunidad El Dátil. Esto se debe
a la contaminación y a las malas prácticas de pesca. Aunado a lo anterior, los eventos climáticos
extremos, relacionados como impactos del cambio climático han aumentado su vulnerabilidad.
Los medios de vida más sensibles son la pesca, la acuacultura y la extracción de la almeja “pata
de mula”. Porque son más sensibles a cambios en las temperaturas en el agua y el aire, sufren de
la influencia del ENOS. Las comunidades que sienten más estos cambios son El Cardón, El Dátil,
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Delgadito y Ejido Luis Echeverría, porque se ubican dentro de la LSI y es la zona donde se calienta
más el agua. En cambio, en Punta Abre Ojos y La Bocana el impacto observado es menor porque
se ubican en una zona más abierta en la boca y hay más circulación del agua (Cuadro II).
Cuadro II. Sensibilidad de los medios de vida de las comunidades a los cambios en variables ambientales, Laguna de San
Ignacio, Baja California Sur, México
Medios de vida

El Cardón

Delgadito

Dátil

Luis Echeverría

Punta Abre Ojos

La Bocana

Manglares
Pesca
Acuacultura
Extracción de
almeja
Menor sensibilidad

Media sensibilidad

Mayor sensibilidad

Capacidad adaptativa
Condiciones para la adaptación de las comunidades
La industria pesquera de las sociedades cooperativas de las comunidades de Punta Abreojos y La
Bocana, comentan que han tenido una disminución en los volúmenes de capturas del producto
pesquero, para procesar y empaca, limitándoles cumplir con el abastecimiento del mercado.
El Cardón, El Ejido Luis Echeverría y Punta Abre Ojos han tenido pérdidas en el cultivo de ostión
por el aumento de temperatura asociada al ENOS.
La extracción de la “pata de mula” ha tenido un impacto negativo en la población debido al
aumento de la temperatura asociada al ENOS; su aprovechamiento es muy importante por parte
de las familias que desarrollan esta actividad más la sinergia con la sobreexplotación, esto ha
limitado su desarrollo y aprovechamiento. Los más afectados son la comunidad de El Dátil, ya
que forma parte de sus principales medios de vida.
La actividad turística se ha visto afectada principalmente un cambio en el comportamiento
del nivel de las mareas, que ha provocado inundaciones en la comunidad El Cardón y campos
turísticos del Ejido Luis Echeverría (campo Kuyima) y en Punta Abreojos (campo René-Estero El
Coyote). Además, en la LSI, consideran que las ballenas comienzan a retrasarse en la temporada o
adelantarse en su migración. Las aves migratorias, otro atractivo turístico, también han adelantado
sus fechas de llegada a la zona.
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Por último, en la comunidad El Delgadito, las afectaciones fueron, el limitado acceso en vía
terrestre para movilizarse a otras comunidades para la compra de alimentos y agua.

Figura 4. Estado actual en los capitales de la comunidad de A) Punta Abre Ojos, B) La Bocana, C) Ejido Luis Echeverría, D)
El Delgadito, E) El Cardón y F) El Dátil, Laguna de San Ignacio, Baja California Sur, México
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Cuadro III. Análisis de la capacidad para ejecutar acciones de adaptación de las comunidades aledañas a la Laguna de San Ignacio,
Baja California Sur, México

Capitales

Comunidades

Cambios en el clima

Natural

Construido

Cultural

El Cardón

El
Delgadito

El Dátil

El Ejido Luis
Echeverría

Punta Abre
Ojos

La Bocana

Tendencia de aumento de la TSM de 20-30°C como promedio donde los incrementos del
orden de 2° C
En el aumento del nivel del mar indican un aumento de 2.5 mm anuales. La tendencia
señalan un aumento de la temperatura será 1ºC a 2ºC1ºC, con algunos cambios que
pueden variar en verano y en invierno.

Impacto sobre los
recursos

Los manglares han sido afectados principalmente por disturbios naturales, en su caso,
vientos fuertes, avenidas extraordinarias de aguas pluviales y diversos efectos locales
derivados del cambio climático global. Los manglares son uno de los sistemas costeros
más sensibles al aumento del nivel del mar.

Impacto sobre la
infraestructura

Inundación

Caminos

Caminos

Inundación

Inundación

No comentan
afectaciones

Percepción de los
cambios ¿Perciben todos
los cambios? ¿Todos los
perciben? ¿Algunos no?
¿Por qué?

***

***

***

***

***

***

Reacción: ¿Creen que se
puede hacer algo?

+++

+++

__

+++

+++

+++

¿Están haciendo algo?

===

===

0

===

===

===

Conocimiento ¿Saben
qué hacer?

**

**

**

**

**

**

¿Reciben asistencia
técnica?

++

++

++

++

++

++

Tiempo / fuerza de
trabajo: ¿Las actividades
productivas les dejan
tiempo para hacer otras
acciones?

µ↑

µ↑

µ↑

µ↑

µ↑

µ↑

¿Tienen iniciativas
organizadas o no?

^^

^^

^^

^^^^

^^^^

^^^^

¿Tienen recursos
propios?

$$

$$

$$

$$$

$$$

$$$

¿Pueden acceder a ayuda
financiera?

+++$

+++$

+++$

+++$

+++$

+++$

¿Tienen apoyo político?
¿De qué organizaciones?

&&

&&

&&

&&

&&

&&

Humano

Social

Financiero

Político

**: No saben qué hacer, ++: Reciben asistencia técnica, µ↑: Tienen tiempo para hacer acciones, ^^^^: Tienen iniciativas organizadas,
^^: No tienen iniciativas organizadas, ***: Perciben todos los cambios, +++: Reacción de hacer algo, __: No tienen reacción de hacer
algo, ===: Están haciendo algo, 0: No están haciendo nada, (º): Saben qué hacer, $$$: tienen recursos propios, $$: no tienen recursos
propios, +++$: pueden acceder a financiamiento, &&: Reciben apoyo político de: CONAPESCA, INAPESCA, SEMARNAT, CONANP,
PROFEPA, Ayuntamiento, Pronatura
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Análisis de la capacidad para ejecutar acciones de adaptación de las comunidades aledañas a la
Laguna de San Ignacio
Propuestas de acciones para la adaptación sugeridas por las comunidades aledañas a la Laguna de San Ignacio para fortalecer sus capitales y medios de vida
Las personas proponen diferentes acciones para fortalecer su capacidad de adaptación y disminuir
la vulnerabilidad de los manglares y medios de vida (Cuadro IV)

El Delgadito

Ejido Luis
Echeverría

Punta Abre
Ojos

La Bocana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capitales

El Cardón

Comunidades

El Dátil

Cuadro IV. Propuestas de acciones para la adaptación sugeridas por las comunidades aledañas a la Laguna de San
Ignacio para fortalecer sus capitales y medios de vida, Baja California Sur, México

Capital social

X

Capital humano

Capital cultural

X

Capital político
Capital financiero

X

X

Capital físico

X

X

Capital natural

X

X

X

X

X

Conclusión
La población percibe cambios en las variables ambientales de la temperatura en el agua, aire, el
efecto del ENOS, y en patrones de los oleajes y las mareas. Así mismo los cambios en las variables
ambientales, en sinergia con las malas prácticas de pesca y la contaminación, tienen un impacto
negativo en los manglares de la LSI y en los medios de vida de las comunidades ahí asentadas.
En los manglares, este impacto es mayor en el mangle blanco (Laguncularia racemosa) y en los
medios de vida con mayor impacto por las variaciones climáticas y la degradación ambiental son
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la acuacultura, la extracción de la almeja de “pata de mula” y la pesca. La magnitud del impacto
depende de la ubicación de los recursos: si están en zonas más calientes y frías o si están en
zonas abiertas o cerradas. Las acciones que están realizando las comunidades, organizaciones e
instituciones se encuentran enfocadas principalmente a fortalecer los capitales natural, económico
y físico, debido a que es un área protegida y una zona económica importante para las pesquerías
El trabajo relacionado con otros capitales no ha sido considerado prioritario, porque tienen más
interés económicos las comunidades como El Cardón y El Dátil. Por último para la comunidad
El Dátil, donde hay más conflictos internos y su capacidad adaptativa es menor, es necesario
fortalecer el tejido social y la gobernanza, promoviendo la participación, buscando la cohesión
social y actividades recreativas en jóvenes y niños.
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