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Resumen
Los crecimientos macroalgales masivos en cuerpos de agua costeros con poco intercambio de agua
se conocen como “blooms o florecimientos macroalgales”. Su aparición ha sido asociada al
enriquecimiento de nutrientes, generalmente a causa de actividades antropogénicas. En
florecimientos de algunas lagunas costeras del Golfo de California, se ha observado una relación
positiva entre las concentraciones de fósforo total y la biomasa de Gracilaria vermiculophylla y una
relación de la biomasa de Caulerpa sertularioides con la proporción nitrógeno-fósforo. En la
Ensenada de La Paz cada año se presenta una gran acumulación de macroalgas, especialmente del
género Ulva, causando problemas de imagen, mal olor y generando costos por la limpieza de las
playas, sin embargo, son pocos los estudios enfocados a la evaluación del incremento de la biomasa
de las macroalgas y las condiciones que podrían estar generándolos. El presente trabajo tiene como
finalidad analizar la variación en la composición y biomasa de florecimientos macroalgales, en un
periodo de dos años, y la relación con variables ambientales. Para lo anterior, se realizaron
muestreos cada tres meses, durante 2010 y 2011, en 4 sitios de la Ensenada de La Paz. En cada
muestreo y florecimiento se estimó la biomasa de las especies (peso húmedo) colocando tres
transectos perpendiculares a la costa, divididos en 5 puntos equidistantes. En cada punto se
colocaron 4 cuadrantes (0.25m2), ubicándolos al azar, para colectar

las macroalgas.

Adicionalmente, se registró la temperatura, la salinidad y se tomaron muestras de agua para la
determinación de nutrientes (nitrógeno y fósforo). Análisis estadísticos fueron realizados para
estimar las diferencias significativas entre los sitios, meses y años de muestreo de la biomasa y las
variables ambientales. Se realizó un análisis de componentes principales para observar la relación
entre la biomasa y las variables ambientales. Los resultados indican que los florecimientos
macroalgales estuvieron caracterizados por un total de 61 especies, de las cuales 11 presentaron una
biomasa total promedio mayor a 1 g m-2. La mayor biomasa correspondió a las especies
Acantophora spicifera (149 ± 23.6 g m-2) y Caulerpa verticillata (109 ± 28.8 g m-2), las cuales se
encontraron correlacionadas positivamente con el NT y la temperatura, y negativamente con el
NID, PO4 y la salinidad. El monitoreo de estos florecimientos y de las concentraciones de
nutrientes, puede ayudar en el establecimiento de medidas preventivas, para mitigar o evitar los
efectos negativos que pudieran generar, como problemas de imagen y mal olor.
Palabras clave: Ensenada de La Paz, florecimientos macroalgales, biomasa, nutrientes.
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Abstract
The massive macroalgal growth in coastal water bodies with little exchange of water are known as
"macroalgal blooms". The presence of macroalgal blooms has been linked to nutrient enrichment,
usually due to anthropogenic activities. In some blooms of the coastal lagoons in the Gulf of
California, a positive relationship between total phosphorus concentrations with the biomass of
Gracilaria vermiculophylla was observed as well as a relation with Caulerpa sertularioides
biomass with nitrogen-phosphorus ratio. In the Ensenada de La Paz each year a great accumulation
of macroalgae occurs, especially of the genus Ulva, causing image problems, bad odor and
generating costs by cleaning the beaches, however, there are no studies focused on the evaluation of
the increase biomass of macroalgae and conditions that may be generating them. This paper aims to
analyze the variation in the composition and biomass of macroalgal blooms, in a period of two
years, and its relationship to environmental variables. In order to achieve this, samples were taken
every three months, during 2010 and 2011, at four sites in the Ensenada de La Paz. In each
sampling and bloom the biomass of the species was estimated (wet weight) by placing three
transects perpendicular to the coast, divided into five equidistant points each. At each point four
quadrants (0.25 m2) were placed randomly and macroalgae were manually collected. Statistical
analyzes were performed to estimate significant differences between sites, months and years of the
biomass and environmental variables. A principal component analysis was performed, in order to
observe the relationship between biomass and environmental variables. The results indicate that
macroalgal blooms were characterized by 61 species, but only 11 species showed an average total
biomass greater than 1 g m-2. Acantophora spicifera (149 ± 23.6 g m-2) and Caulerpa verticillata
(109 ± 28.8 g m-2) were the most abundant species; they were positively correlated with NT and
temperature, and negatively with NID, PO4 and salinity. The monitoring of these blooms and their
relationship with nutrient concentrations can help in the establishment of preventive measurements
in order to mitigate and/or avoid the negative effects that could be generated as image problems and
bad odor.

Key words: Ensenada de La Paz, Macroalgae Blooms, biomass, nutrients.
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Introducción
En los sistemas costeros las macroalgas constituyen uno de los principales componentes del
bentos y se consideran los productores primarios más importantes de las aguas poco
profundas (Neushul y Coon 1971). Su composición y abundancia están relacionadas con
factores ambientales como luz, temperatura, salinidad y nutrientes entre otros, los cuales
pueden fluctuar estacionalmente dependiendo de la región (Darley 1982, Josselyn y West
1985, Kentula y De Witt 2003; Nimura et al. 2003).
Desde finales de los ochentas estudios a nivel mundial han documentado la proliferación de
crecimientos macroalgales masivos, también conocidos como “blooms o florecimientos
macroalgales” los cuales tienden a ocurrir en cuerpos de aguas costeros restringidos y con
poco intercambio de agua, como bahías, estuarios y lagunas, entre otros (Lotze et al. 1999).
Estos florecimientos macroalgales se consideran a menudo el resultado del enriquecimiento
de nutrientes de origen natural (descarga de ríos) o antropogénico (escurrimientos acuícolas
o aguas residuales).
Se ha observado la asociación entre una alta disponibilidad de nutrientes y el incremento y
dominancia de macroalgas efímeras lo que sugiere que las macroalgas de rápido
crecimiento requieren altas concentraciones de nutrientes, para soportar elevadas tasas de
absorción y fotosíntesis, mientras que macroalgas más complejas y de lento crecimiento
están mejor adaptadas a condiciones de baja concentración de nutrientes (Pedersen y
Borum 1996, 1997, Lotze y Schramm 2000).
A menudo estos florecimientos se encuentran dominados por una sola especie de entre
varias especies de algas efímeras (Lotze y Schramm 2000). Estas especies son
generalmente algas verdes del género Cladophora, Chaetomorpha, Ulva (Lotze y Schramm
2000, Kamer et al. 2001), Caulerpa, Codium (Lapointe et al. 2004) y/o algas rojas del
género Gracilaria (Kamer et al. 2001, McGlathery 2001), las especies Digenea simplex
(Lapointe et al. 2004) y Spyridia filamentosa (Piñón-Gimate et al. 2008) y solo
ocasionalmente se reportan algas café como Pylallela littoralis (Lotze y Schramm 2000).

Estudios relacionados con florecimientos macroalgales están siendo cada vez más
frecuentes a nivel mundial (Bricker et al. 2003), ya que estos florecimientos en algunas
regiones del mundo han sobrepasado las capacidades de los sistemas haciéndolos más
vulnerables.
Los efectos de los florecimientos de las macroalgas son muy diversos e incluyen el
recubrimiento de la superficie causando un ambiente hostil en el sedimento subyacente
(Raffaelli et al. 1998, Gamenick et al. 1996), además de causar efectos negativos en la
estética de sitios recreativos tales como, malos olores y la deposición de materia orgánica
(Montgomery et al. 1985, Jeffrey et al. 1992).
En florecimientos de lagunas costeras del noreste del Golfo de California, se ha observado
una relación positiva entre las concentraciones de fósforo total y la biomasa de Gracilaria
vermiculophylla y una relación de la biomasa de Caulerpa sertularioides con la proporción
nitrógeno-fósforo (Piñón-Gimate et al. 2008).
En la Ensenada de la Bahía de La Paz se han encontrado concentraciones de nutrientes que
sugieren procesos de eutrofización lo que conlleva el potencial desarrollo de florecimientos
macroalgales. Cada año se presenta una gran acumulación de macroalgas en las playas de la
bahía, especialmente del género Ulva, causando problemas de imagen y mal olor,
generando costos por la limpieza de las mismas (Aguilera-Morales et al. 2005). A pesar de
ello los estudios en la Bahía de la Paz se han enfocado solo a estudiar la composición
específica en distintos ambientes (Holguín-Quiñones 1971, Tello y Pantoja 1981, HuertaMúzquis y Mendoza-Gonzales 1985, Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones 1991, CasasValdez et al. 1997), y en otros casos la biomasa de algunas especies (Cruz-Ayala et al.1998,
Águila-Ramírez et al. 2005). Sin embargo, estos trabajos no definen claramente las
condiciones que podrían estarlos generando, tales como son los cambios en la temperatura,
salinidad y concentración de nutrientes de la columna de agua. Por ello, en el presente
trabajo se aborda el estudio de la variación de la composición y biomasa de especies
formadoras de florecimientos macroalgales en la bahía en un periodo de dos años y su
relación con la salinidad, temperatura y nutrientes.
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1

Antecedentes
1.1. Crecimiento y proliferación de macroalgas

El crecimiento y productividad de las macroalgas está controlado en gran medida por
factores ambientales como la radiación solar, temperatura, disponibilidad de nutrientes y
movimiento del agua (Loban y Harrison 1997). Las macroalgas requieren de cierta cantidad
de nutrientes esenciales (iones minerales y vitaminas) para su crecimiento y proliferación.
Los elementos esenciales incluyen elementos como el nitrógeno, fósforo, hierro y
posiblemente algunos metales traza (e. g. cobalto y magnesio); cuya concentración en el
agua de mar puede ser suficientemente baja para limitar las tasas de crecimiento de las
macroalgas.
El nitrógeno es el elemento que se observa con mayor frecuencia como limitante en el
crecimiento de las macroalgas, aunque también el fósforo puede ser limitante en algunos
casos (Loban y Harrison 1997). Se ha visto que dependiendo del género y la especie será el
nutriente limitante, por ejemplo, en el estero de Peel Harvey, Australia, Ulva se encontró
limitada por el nitrógeno (Valiela et al. 1987), mientras que Cladophora estaba limitada por
el fósforo (Lavery et al. 1991).
Naldi y Vairoli (2001) en un estudio en la localidad de Sacca di Goro, Italia, demostraron
que el ciclo estacional de la biomasa y composición de tejido de Ulva rigida se encontró
correlacionado con el ciclo del nitrógeno. La mayor biomasa de ésta fue a finales de la
primavera debido a una elevada disponibilidad de nitrógeno en los meses previos.
Los florecimientos de estas especies se han asociado al incremento en las descargas de
nutrientes (que pueden provenir de escurrimientos acuícolas), los cuales favorecen a las
macroalgas filamentosas y foliosas debido a sus características fisiológicas (Pedersen y
Borum 1996, 1997, Lotze y Schramm 2000) ya que la tasa de crecimiento, los
requerimientos de nutrientes y la toma de nutrientes están directamente relacionados con la
proporción superficie-área-volumen (S:A:V) de las algas, por ejemplo, las algas delgadas
tienen una elevada proporción S:A:V, éstas crecen más rápido y requieren más nutrientes
por unidad de tiempo y biomasa (Pedersen y Borum 1997, Karez et al. 2004). En aguas
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altamente enriquecidas es común que las poblaciones de macroalgas de géneros tales como
Ulva, Cladophora, Chaetomorpha y Gracilaria alcancen picos de biomasa superiores a los
500 g m-2 (McGlathery 2001). Por ejemplo, de la especie U. rigida se han reportado
biomasas de 500 a 2000 g m-2 de peso seco en sitios con un elevado aporte de nutrientes en
la laguna de Venecia, Italia (Sfriso et al. 1992).
1.2. Florecimientos macroalgales en el Golfo de California
En el Golfo de California son pocos los estudios que se han realizado sobre la relación del
aumento de nutrientes con el incremento de la biomasa macroalgal (Ochoa-Izaguirre 1999,
Pacheco-Ruiz et al. 2002, Águila-Ramírez et al. 2005, Piñón-Gimate et al 2008).
En el Estero de Urías (Sinaloa) se ha reportado una mayor biomasa de U. lactuca en la
época de secas, sin embargo desaparece durante la época de lluvias, incrementándose la
abundancia de las especies del género Gracilaria (Ochoa-Izaguirre 1999). Al analizar el
comportamiento de ambas poblaciones, con relación a los factores ambientales,
especialmente con los nutrientes, observaron que los nutrientes no representaron un factor
limitante para su desarrollo, debido a que se encuentran en exceso. Los resultados sugieren
que otros factores como la temperatura, la salinidad, y la luz, juegan un papel más
determinante en la distribución y biomasa de estas poblaciones.
Piñón-Gimate et al. (2008), describieron la composición de especies y los cambios
estacionales en florecimientos macroalgales en seis lagunas costeras del noreste del Golfo
de California, altamente impactadas por actividades humanas, encontrando que durante la
época seca, Spyridia filamentosa presentó la mayor biomasa (57.5 g m-2) mientras que en la
época de lluvias, Gracilaria vermiculophylla fue la especie más conspicua y abundante
(64.0 a 291.0 g m-2) relacionada con bajas salinidades y elevadas concentraciones de
fósforo. Adicionalmente reportan que durante la época fría la especie Caulerpa
sertularioides presentó la mayor biomasa (180.1 g m-2), que estuvo relacionada con la
proporción nitrógeno-fósforo.
Posteriormente, Piñón-Gimate et al. (2009), mostraron que los florecimientos de G.
vermiculophylla, Hypnea spinella y S. filamentosa, en este sistema lagunar, tuvieron una
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correlación positiva, con las concentraciones del NID en la columna de agua mediante el
análisis de isotopos estables del nitrógeno (δ15N). De acuerdo con los autores las
macroalgas mostraron valores diferentes del δ15N dependiendo del sitio y de acuerdo a si
reciben más o menos influencia de una determinada fuente de descargas residuales.
En la Bahía de La Paz, en algunos estudios se ha mencionado que existe una relación
negativa entre biomasa y diversidad de macroalgas, la mayor biomasa ocurre en verano y la
mínima en primavera, mientras que el mayor número de especies se presenta en los meses
de marzo, abril y mayo (Holguín-Quiñones 1971, Tello y Pantoja 1981, Huerta-Múzquis y
Mendoza-Gonzales 1985, Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones 1991, Casas-Valdez et al.
1997). En contraste en otros estudios se ha reportado que en la Bahía de La Paz la riqueza
específica de las macroalgas presenta una marcada estacionalidad con el máximo en
primavera y el mínimo en otoño de igual manera la biomasa tiene un comportamiento
monomodal con el máximo en primavera y el mínimo en otoño (Cruz-Ayala et al. 1998).
Casas-Valdez et al. (1997) evaluaron la abundancia relativa de macroalgas en diferentes
localidades de la Bahía de La Paz, encontrando un total de 63 especies en invierno y 74 en
primavera. De las cuales solo 10 especies aportaron el 81.5% de la biomasa total para
invierno y el 92% en primavera. Las localidades en donde se presentó la biomasa más
abundante fueron Calerita y la Ensenada de la Bahía (malecón), donde las especies del
género Sargassum fueron las más abundantes, especialmente en primavera cuando
representan el 64% de la biomasa total.
A su vez en la Ensenada de la Bahía de la Paz, Águila-Ramírez et al. (2005) reportaron
cambios en la biomasa promedio de Ulva de 350 g m-2 en 2001 y 540 g m-2 para 2002 (peso
húmedo). La mayor biomasa en 2001 se presentó en mayo (primavera) con 875 g m-2,
mientras que en el 2002 se presento en febrero (invierno) con 792 g m-2, los autores
mencionan que es posible que estos cambios estén relacionados con el incremento de
nutrientes por escurrimientos pluviales intensos después del Huracán Juliette (2001).
Cabe destacar que a pesar de que en estos trabajos se atribuye el crecimiento y la
proliferación de las macroalgas al incremento en la disponibilidad de nutrientes hasta la
fecha son pocos en los que ha incluido la medición de nutrientes, destacando solo los
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trabajos realizados en la zona continental del Golfo de California, mientras que en la costa
peninsular no existen este tipo de estudios.
1.3. Justificación
En la Ensenada de La Paz existen estudios sobre cambios espaciales y temporales en la
composición y abundancia de macroalgas, que indican la presencia de especies susceptibles
de formar florecimientos, ya que ha registrado una importante abundancia de macroalgas
efímeras y de rápido crecimiento, sin embargo, se desconocen las condiciones ambientales
que inducen a esta variación espacial y temporal.
Por lo que se considera que un estudio que incluya muestreos estacionales de la abundancia
y composición específica de las macroalgas y de la variabilidad ambiental a lo largo de dos
años podrían indicar las variables ambientales que pueden estar jugando un papel clave en
la dinámica de los florecimientos macroalgales.
El monitoreo de las comunidades de macroalgas es de suma importancia ya que son
consideradas como uno de los productores primarios más importantes de los ecosistemas
costeros y cualquier cambio en la abundancia y composición de especies podría generar a
su vez cambios de la estructura trófica del lugar.
El identificar las posibles causas de variación en la abundancia y composición de
macroalgas puede ayudar en el establecimiento de medidas preventivas, para mitigar o
evitar los efectos negativos que pudieran generar estos florecimientos masivos.

2

Objetivos
2.1. Objetivo general
•

Describir los cambios en la composición y abundancia estacional de especies
formadoras de florecimientos macroalgales de la Ensenada de La Paz, a lo largo
de dos años, y la relación de estos con variables fisicoquímicas.
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2.2. Objetivos específicos
•

Determinar la composición y abundancia específica de florecimientos
macroalgales en la Ensenada de La Paz.

•

Evaluar las variaciones temporales tanto en la composición como en la
abundancia específica de florecimientos macroalgales en la Ensenada de La Paz.

•

Obtener los datos de temperatura, salinidad y concentración de nutrientes de los
sitios con presencia de florecimientos macroalgales en La Ensenada de La Paz.

•

Evaluar la relación de la biomasa macroalgal con la temperatura, salinidad y
nutrientes.

3

Hipótesis

Dado que las especies de macroalgas presentan una respuesta diferencial en su composición
y abundancia específica bajo diferentes condiciones ambientales entonces se espera
encontrar que en la Ensenada de la Paz se presenten florecimientos macroalgales cuya
composición específica y biomasa presenten cambios espacio-temporales en relación con la
variabilidad ambiental (temperatura, salinidad y nutrientes), encontrando mayor abundancia
de especies efímeras de rápido crecimiento.

4

Área de estudio.

La Bahía de La Paz es un cuerpo de agua semí-protegido ubicado en el litoral occidental del
Golfo de California (24º06´y 24º47´ N y 118º18´ y 110º45´ W) (Fig.1A). Cubre
aproximadamente 2635 km2 y está limitada al oeste y sur por la península de Baja
California y al Este por las Islas Espíritu Santo y La Partida (Reyes-Salinas et al. 2003)
(Fig. 1B).
La masa continental que delimita la bahía presenta un clima subtropical muy seco (BWh),
el periodo de lluvias se presenta de agosto a octubre, siendo septiembre el mes más
lluvioso, la precipitación media anual es de 180 mm (García 1981).
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La bahía presenta un régimen de mareas de tipo mixto semí-diurno con un rango mayor a 1
m durante mareas vivas. Las corrientes en la bahía son determinadas principalmente por la
marea y éstas son intensas en las partes someras (región sur) y en el Canal de San Lorenzo.
Durante el flujo o reflujo de la marea, se han registrado velocidades máximas cercanas a 1
ms-1 en el Canal de San Lorenzo y en la parte sur de la bahía. El océano adyacente influye
las aguas de la bahía, en la cual la mayor parte del año es posible detectar influencia del
agua del Golfo de California que se caracteriza por su alta salinidad (S > 35.0 ups) (ReyesSalinas et al. 2003).
El presente estudio se realizó en la Ensenada de La Paz (Fig.1B), que se encuentra
localizada al Sur de la Bahía de La Paz, entre las coordenadas geográficas 24°11 y 24°06'
N, y 110°19', y 110°25' O. Está separada de la bahía, por una barrera arenosa de origen
marino, llamada "El Mogote", de aproximadamente 11 km de longitud en el sentido esteoeste, 2.7 km en su parte más amplia (Cervantes-Duarte y Guerrero-Godínes 1987). La
Ensenada de La Paz, de acuerdo con Lankford (1977), pertenece al grupo III-A (“Barred
Inner Shelf”). Está formada por una barrera arenosa carente de escurrimientos; la batimetría
del fondo puede ser modificada por tormentas y corrientes que en ocasiones pueden
segmentar la barrera y formar varias lagunas; la energía de las corrientes es baja a
excepción de los canales de mareas.
Su comunicación con la Bahía de La Paz es a través de un canal de mareas de
aproximadamente 1 km de ancho (Sainz-Hernández 1984), presenta un régimen de mareas
del tipo semí-diurna mixta con una amplitud media de 1.02 m y velocidades de corrientes
hasta 0.46 m seg-1 en la boca (Félix-Pico 1976).
La salinidad aumenta hacia el interior de la Ensenada, debido a la poca profundidad de sus
aguas, a la alta tasa de evaporación, la escasa precipitación pluvial y a los escurrimientos de
agua dulce prácticamente nulos, salvo en ciclones u otros temporales, debido a lo cual
presenta características anti estuarinas (Espinoza 1977).
El ciclo anual de la temperatura superficial del mar (TSM) en la cuenca de La Paz presenta
dos estaciones bien definidas relacionadas con el patrón estacional de vientos. Durante
invierno-primavera. Los menores niveles de insolación junto con la influencia de los
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vientos del noroeste son los causantes del enfriamiento de las aguas superficiales hasta al
can zar sus mínimos anuales (21 °C - 24 °C), mientras que las TSM más elevadas (27 °C 31 ° C) se registran durante verano-otoño, cuando la insolación es mayor y vientos más
débiles del su reste, acarrean por advección aguas cálidas del trópico hacia el golfo (Bernal
et al., 2001). Se observa, por lo general, una diferenciación de zonas con temperaturas
mayores hacia el sur donde existen amplias áreas someras, y menores al norte donde hay
mayor profundidad (Espinoza 1977).
En Ensenada de La Paz durante un recorrido prospectivo se ubicaron cuatro sitios que
presentaron florecimientos macroalgales, los cuales fueron definidos para el monitoreo del
presente estudio de sur a norte: sitio 1 frente a la playa Conchalito, el sitio 2 frente a la
Plaza Vista Coral, el sitio 3 frente al malecón en la casa del marino y el sitio 4 frente al
estero Enfermería. Los sitios se caracterizaron por tener diferentes tipos de sustrato,
diferencias en la influencia de las corrientes de marea, la amplitud de marea y la
profundidad en cada sitio (Tabla I, Fig. 1). Se considero como un florecimiento macroalgal
aquel en el que se encontraran una o más especies de macroalgas, conspicuas, con una
biomasa mayor a 1 g m-2 y que cubrieran una extensión mayor a 50 metros paralelos a la
playa (Piñón-Gimate 2008).
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Tabla I. Localización geográfica y descripción de los sitios elegidos para el monitoreo.

Clave Sitio de referencia

Latitud (N)

Longitud (W)

Profundidad
(m)

Sustrato

S1

Playa Conchalito

24°08´41.7"

110°20´43.0"

0.20 -1.20

Limo, pasto, arena

S2

Plaza Vista Coral

24°09´22.3"

110°19´20.7"

0.20 - 2.0

Limo, pasto, arena, rocas

S3

Casa del marino

24°10´20.8"

110°18´33.5

0.20 - 2.0

Arena, rocas, fragmentos
de coral y conchas.

Manglar Enfermería 24º13´55.0”

110º18´24.4”

0.20 - 1.20

Arena y rocas

S4

Figura 1. Área de estudio. A) Extremo sur de la península de Baja California; B) Ensenada de La
Paz. Se marca con línea (--) el recorrido del muestreo prospectivo y los sitios de muestreo
elegidos (●).
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5

Material y métodos.
5.1. Trabajo de Campo

Cuatro sitios elegidos por la presencia de florecimientos fueron visitados de febrero del
2010 a octubre de 2011 con un intervalo de 3 a 4 meses (Tabla II). La biomasa macroalgal
se estimó mediante el método de transectos y cuadrantes (Ochoa-Izaguirre 1999), para lo
cual se midió la longitud y ancho del florecimiento, y se colocaron tres transectos
perpendiculares a la línea de costa en cada florecimiento, cuya

separación y ancho

dependieron de la longitud y ancho del florecimiento, colocando uno a cada extremo y otro
a la mitad de cada florecimiento. A su vez cada transecto fue dividido en cinco puntos
equidistantes entre sí y mediante buceo libre y autónomo se colectó la biomasa macroalgal
contenida en 4 cuadrantes (0.25 m2 c/u) distribuidos al azar en cada uno de los 5 puntos del
transecto a fin de obtener la misma área de muestreo en cada sitio (Downing y Anderson
1985, Alveal y Romo 1995).
Tabla II. Fechas de muestreo de la colecta de biomasa y variables ambientales.
Sitio
1
2
3
4

2010
2011
Febrero Abril Junio Octubre Febrero Abril Julio Octubre
4
16
16
15
23
27
8
2
3
15
15
13
22
27
7
1
3
15
15
13
22
27
7
1
4
16
16
15
23
27
8
2

Las algas colectadas se lavaron, se separaron por especie y se pesaron con ayuda de una
balanza electrónica con precisión de ± 0.1 g. Posteriormente se tomó una submuestra de
cada colecta, en donde se incluyeron todas las especies importantes y otras especies que se
encontraron dentro del florecimiento, que fue fijada en formol al 4% para su posterior
determinación en el laboratorio de macroalgas del Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR), con la ayuda de claves adecuadas para la determinación de las
especies. Las macroalgas de las cuales se obtuvo la biomasa mayor a 1 g m-2 serán referidas
como especies importantes o especies formadoras de florecimientos macroalgales (PiñónGimate 2008) de aquí en adelante.
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Adicionalmente, en cada sitio se midió la temperatura y la salinidad usando una sonda
multí-parámetros (YSI 85-12), así mismo se tomaron muestras de agua superficial, para la
determinación de nutrientes (NO2, NO3, NH4, NID, NT, PO4 y PT) en frascos de un litro
lavados previamente con agua desionizada. Estas muestras se enfriaron con hielo y se
transportaron al laboratorio de análisis químico de agua del CIBNOR para su análisis.
5.2. Trabajo de Laboratorio.
Los ejemplares de macroalgas fueron identificados a partir de su morfología externa,
interna y reproductiva. Se registró el patrón de ramificación y longitud promedio de los
individuos colectados. La morfología externa se revisó usando un microscopio óptico de
contraste de fases marca Olympus modelo SZX7. Para la observación de la morfología
interna y reproductiva, se realizaron cortes transversales y longitudinales de las partes
apical, media y base del talo de cada especie, así como de las estructuras reproductoras con
ayuda de un bisturí. Los cortes fueron montados en laminillas temporales y fueron
observados usando un microscopio óptico de contraste de fases marca Olympus modelo
BX41. En al caso de las laminillas se usaron colorantes como azul de metileno y lugol, para
teñir los cortes y facilitar la observación de las estructuras celulares y reproductivas. Con
dicha información y con base en las descripciones de especies de la región de Setchell y
Gardner (1924), Dawson (1950, 1953, 1954, 1959, 1961a, 1961b, 1962, 1963a, 1963b) y
Abott y Hollenberg (1992), principalmente, se procedió a la asignación nominal de cada
ejemplar.
Las muestras de agua se transportaron al laboratorio de análisis químico de agua del
CIBNOR para su análisis. Se obtuvieron las concentraciones de nitritos, nitratos, amonio,
(NID), nitrógeno total, fosfatos y fósforo total mediante las técnicas descritas en Strickland
y Parsons (1972). El nitrito (NO2) se determinó mediante el procedimiento para la
determinación de nitrógeno de nitritos disueltos en agua, basado en el método de
Bendschneider y Robinson (1952); el nitrato (NO3) mediante el procedimiento para la
determinación de nitrógeno de nitratos disueltos en agua, basado en el método de Morris y
Riley (1963), el amonio (NH4) mediante el procedimiento para la determinación de
nitrógeno de amonio disuelto en agua, basado en el método de Solórzano (1969), el
ortofosfato (PO4) mediante el procedimiento para la determinación de ortofosfatos disueltos
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en agua, basado en el método de Murphy y Riley (1962) y finalmente el fósforo total y
nitrógeno total (PT y NT) mediante el método propuesto por Valderrama (1981).
5.3. Análisis de los datos.
Se obtuvieron los valores totales y promedio de la biomasa (peso húmedo) para cada
especie, sitio, muestreo y época del año. Cabe mencionar que las algas de los géneros
Padina, Sargassum y Halimeda dada su fenología, sus tasas de crecimiento y absorción de
nutrientes no son catalogadas como especies formadoras de florecimientos por lo que no se
consideraron en el análisis de la biomasa pero si son descritas como parte de la flora
ficológica de los sitios. Dada a la dificultad para establecer la correcta determinación en
campo de las especies del género Ulva, para el análisis de su biomasa todas las especies de
este género se agruparon en dos grupos dadas sus características morfológicas, el primer
grupo Ulva spp.1 fue conformado por las especies cuyo talo estaba constituido por una
lamina aplanada, mientras que el segundo grupo Ulva spp.2 por aquellas especies, cuyo talo
era cilíndrico y hueco (Anexo I).
Para probar la normalidad de los datos de biomasa de las especies importantes, nutrientes,
temperatura y salinidad se efectuó la prueba Kolmogorov-Smirnov (p <0.01).
Posteriormente y con el fin de observar si existieron diferencias temporales y espaciales en
la biomasa de las especies importantes, nutrientes, temperatura y salinidad, se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) de una vía (α = 0.05).
Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de similitud de Bray-Curtis (Ludwingy y
Reynolds 1988), para determinar el grado de similitud florística entre los florecimientos
analizados. Posteriormente se realizó un análisis de componentes principales (ACP)
utilizando como variables la biomasa de las macroalgas, y los valores promedios de
nutrientes, temperatura, salinidad. El propósito de este análisis fue establecer las relaciones
entre los parámetros ambientales y la biomasa de las especies. Este tipo de análisis se basa
en la reducción de un gran número de datos de un conjunto de variables
(multidimensionales) a un número menor (denominados componentes), para encontrar los
patrones intrínsecos que estos pudieran tener. Existen dos maneras de enfocar el ACP, la
primera geométrica y la segunda numérica, siendo el primero el más utilizado. La
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representación gráfica
ica reduce a dos planos la representación de las relaciones entre estos
datos. En el análisis numérico el criterio de significancia para cada componente es el valor
propio del componente (eigen valor), es decir, si el valor de este es > 0.1 el componente se
s
considera significativo (Santa María
María- Del Ángel et al. 1992); se pueden tener de dos a tres
factores o más que expliquen más del 50% de las correlaciones entre muestras. El análisis
además arroja una matriz de valores asociados a cada uno de los parámetr
parámetros medidos para
cada componente determinado, los mayores valores absolutos de cada renglón se
seleccionan, si hay dos o más valores escogidos en cada componente se indica una
asociación. Si los signos son iguales la relación es directa, si son diferentes muestran
m
una
asociación inversa (Ballesteros
(Ballesteros-Grijalva
Grijalva et al. 1996). Los análisis se realizaron con ayuda
del software
ware STATISTICA 7.1 (Statsoft 2005)
2005) y PRIMER versión 6.0 (Clarke y Warwick
2001).
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Resultados
6.1. Composición específica

En los florecimientos
ntos macroalgales
macro
monitoreados se identificaron un total de 61 especies.
El mayor número de especies perteneció a la División Rhodophyta con 32,
32 seguido de la
División Chlorophyta con 15 y Ochrophyta
Ochrophyta-Phaeophyceae
Phaeophyceae con 12. Se encontró una especie
de la División Cyanophyta
hyta (Fig 2, Anexo I).

Figura 2 Número de especies de macroalgas por División.
Phaeophyceae,

Chlorophyta y

Rhodophyta,

Ochrophyta-

Cyanophyta
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El mayor númeroo de especies se registro en los florecimientos del sitio 3 con 47 especies
seguida de los del sitio 2, con 36, posteriormente los del
el sitio 1 con 18 y finalmente a los
del sitio 4 con 15. En todos los florecimientos la División Rhodophyta fue la que
predomino en el número de especies seguida de la División Chlorophyta y Ochrophyta
OchrophytaPhaeophyceae,
ae, esta última estuvo ausente en el sitio 4 mientras que la especie de la división
Cyanophyta estuvo presente en los 4 sitios. (Fig. 3, Anexo I).

Figura 3. Número de especies por División para cada sitio.
Phaeophyceae,

Chlorophyta y

Rhodophyta,

Ochrophyta-

Cyanophyta

El análisis de similitud ficoflorística indica que en general los florecimientos de los sitios
comparten un 36 % del total de las especies encontradas, también se observó que los
florecimientos del sitio 1 que se encuentra más al sur
s comparten una similitud ficoflorística
de hasta el 62% con los florecimientos del sitio 4; los florecimientos de los sitios
intermedios 2 y 3 comparten un 57% del total de la ficoflora (Fig. 4).
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Figura 4. Análisis de similitud ficoflorística entre los florecimientos.

En general, a lo largo del estudio, la mayor abundancia se registro para algas de la división
Rhodophyta (36 ± 6 g m-2), mientras que la división Cyanophyta fue la de menor
abundancia (14 ± 5 g m-2) (Fig. 5).

Figura 5. Biomasa promedio (±ES) por División.

6.2. Especies importantes en los florecimientos macroalgales
En los cuatro florecimientos monitoreados trimestralmente, durante dos años, se observó
que en promedio, 11 de las 61 especies encontradas presentaban una biomasa mayor a 1g
m-2. De estas 5 especies pertenecieron a la división Rodhophyta, 2 especies a la división
Chlorophyta, una especie de la división Ochrophyta-Phaeophyceae y una cianofita. Estas
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especies fueron consideradas como especies importantes y así se nombrarán de aquí en
adelante.
La mayor biomasa promedio de las 11 especies importantes, correspondió a Acantophora
spicifera y Caulerpa verticillata con una biomasa promedio de 149 ± 23.6 y 109 ± 28.8 g
m-2 respectivamente; mientras que las especies con menor abundancia, fueron Gracilaria
vermiculophylla y Laurencia papillosa con 11 ± 1 y 7 ± 2 g m-2 respectivamente (Tabla III).
Tabla III. Especies importantes en florecimientos macroalgales de Ensenada de La Paz (biomasa
promedio ± error estándar).
Especie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acantophora spicifera
Caulerpa verticillata
C. sertularioides
Spyridia filamentosa
Ulva spp.1
U. spp.2
Hydroclathrus clathratus
Cianofita
Laurencia pacifica
Gracilaria vermiculophylla
Laurencia. papillosa

Biomasa promedio
(g m-2)
149 ± 24
109 ± 29
35 ± 14
28 ± 6
25 ± 6
20 ± 5
18 ± 9
14 ± 6
13 ± 4
11 ± 1
7±2

Se determinó la biomasa total promedio para las especies importantes para cada año, sitio y
mes de muestreo. En el año 2011, la biomasa promedio fue significativamente mayor con
respecto a la biomasa estimada en el año 2010 (F (1;990) = 12,4268; p ˂ 0.05) (Fig. 6).
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Figura 6. Biomasa promedio (± ES) de las once especies de macroalgas importantes en cada año de
muestreo.

En los florecimientos de los sitios monitoreados la biomasa total promedio de las
macroalgas importantes presentó diferencias significativas (F

(3;988)

= 6.9636; p<0.05),

siendo el sitio 3 el que presentó la mayor biomasa promedio con 71.2 g m-2, seguido del
sitio 2 con 42.2 g m-2, después el sitio 4 con 27.4 g m-2 y finalmente el sitio 1 con 22.6 g m2

(Fig. 7, Anexo II y III).

b

a

Figura 7. Biomasa promedio (±ES) para cada sitio de muestreo, donde a y b indican los sitios con
diferencias significativas (p<0.05)
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A sí mismo el análisis temporal mostró que la biomasa total promedio de las especies de
macroalgas importantes también presentó diferencias en cuanto a los meses muestreados
entre el 2010 y el 2011. Los meses de mayor abundancia macroalgal para el 2010 fueron
febrero y junio y los de menor abundancia fueron abril y octubre, sin embargo, este patrón
cambia para el 2011 donde abril y octubre presentaron la mayor biomasa promedio
mientras que febrero y julio fueron de menor abundancia (Fig. 8, Anexo II y III).

b

a

Figura 8. Biomasa promedio (±ES) para cada mes y año (f= febrero, a= abril, j= junio y o=
octubre), donde a y b indican diferencias significativas (p<0.05).

De manera general para el sitio 1 se presentaron 4 especies importantes con una biomasa de
entre 7 y 31 g m-2, siendo la cianofita la que presentó la mayor biomasa, seguida de S.
filamentosa, A. spicifera y G. vermiculophylla (Tabla IV). La composición de las especies
importantes y su abundancia varió entre temporadas y años, ya que se observo que la
cianofita fue abundante en febrero y octubre del 2010 con una biomasa de 131.8 g m-2,
mientras que en el 2011 las especies más abundantes fueron S. filamentosa, G.
vermiculophylla y A. spicifera también en los meses junio y octubre con una biomasa de
34.2 y 41 g m-2 respectivamente (Fig. 9).
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Tabla IV. Especies importantes los florecimientos del sitio 1(biomasa promedio ± error estándar).

1
2
3
4

Especie
Cianofita
S. filamentosa
A. spicifera
G. vermiculophylla

Biomasa (g m-2)
30.5 ± 21,7
24.1± 6.1
13.3 ± 6.5
6.9 ± 3.1

Figura 9. Variación temporal en la biomasa promedio de las especies más importantes para el sitio
1,

A. spicifera,

C. sertularioides,
filamentosa y

Cianofita,

G. vermiculophylla,

S.

U. spp.2

En el sitio 2, a partir del promedio general de la biomasa en todos los muestreos se
encontraron ocho especies importantes. Destaca A. spicifera como la especie más
abundante con una biomasa total promedio de 162 ± 36.6 g m-2 y con menor abundancia la
cianofita 18 ± 3.0 g m-2 (Tabla V). En este sitio también se observan variaciones
estacionales en la biomasa específica, en los dos años de estudio se presentó una mayor
abundancia de U. spp2 en los meses de febrero y abril mientras que A. spicifera obtuvo su
mayor abundancia en los meses de junio (2010), julio y octubre (2011) (Fig. 10).
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Tabla V. Especies importantes en florecimientos del sitio 2 (biomasa promedio ± error estándar).

1
2
3
4
5
6
7
8

Especie

Biomasa (g m-2)

A. spicifera
U. spp.2
S. filamentosa
C. sertularioides
U. spp.1
Cladophora albida
G. vermiculophylla
Cianofita

162.4 ± 36,6
56.2 ± 15.0
27.4 ± 7.2
24 ± 17.8
20.9 ± 5.8
17.1 ± 9.5
12.6 ± 3.4
8.5 ± 3.7

Figura 10. Variación temporal en la biomasa promedio de las especies más importantes para el
sitio 2,

A. spicifera,

C. sertularioides,
S. filamentosa,

Cianofita,

U. spp.1 y

G. vermiculophylla,

U. spp.2.

En florecimientos del sitio 3 se presentó la mayor cantidad de especies importantes,
sobresalen A. spicifera con una biomasa total promedio de hasta 326 ± 52 g m-2 y de C.
verticillata con 109 ± 29 g m-2, cabe destacar que esta especie estuvo ausente en los
florecimientos de los demás sitios (Tabla VI). A. spicifera se mantuvo abundante durante
todos los meses de muestreo en los dos años de estudio mientras que C. sertularioides, C.
verticillata, S. filamentosa y U. spp1, presentaron su mayor biomasa en los meses de junio
(2010), julio y octubre (2010 y 2011) (Fig. 11).
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Tabla VI. Especies importantes en los florecimientos macroalgales del sitio 3 (biomasa promedio ±
error estándar).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Especie

Biomasa (g m-2)

A. spicifera
C. verticillata
U. spp.1
C. sertularioides
L. pacifica
H. clathratus
G. vermiculophylla
L. papillosa
U. spp.2
Codium simulans
S. filamentosa

326.2± 51.9
109.1±28.8
63.3±16.8
47.3±22.5
24.7±8.8
18.1±9.5
17.1±4.1
10.9±3.8
10.7±4.7
5.7±3.0
5.6±1.4

Figura 11. Variación temporal en la biomasa promedio de las especies más importantes para el
sitio 3 donde:

A. spicifera,

G. vermiculophylla,

C. sertularioides
H. clathratus,

filamentosa,

U. spp.1,

C. verticillata,

L. pacifica,

Cianofita,

L. papillosa,

S.

U. spp.2.
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Finalmente para florecimientos del sitio 4, se presentaron cuatro especies que fueron S.
filamentosa, U. spp.2, la especie de Cianofita y A. spicifera. En este sitio destaca S.
filamentosa como la especie más abundante con una biomasa de 59 ± 21.0 g m-2 y A.
spicifera la de menor abundancia con 6 ± 2.0 g m-2 (Tabla VII). Con respecto a la variación
temporal la especie S. filamentosa presentó la mayor biomasa el mes de junio (2010) y
octubre (2011) (Fig.12).
Tabla VII. Especies importantes en los florecimientos macroalgales del sitio 4 (biomasa promedio ±
error estándar).

1
2
3
4

Especie

Biomasa (g m-2)

S. filamentosa
U. spp.2
Cianofita
A. spicifera

59 ± 21.1
8 ± 5.2
6.9 ± 2.9
5.6 ± 2.1

Figura 12. Variación temporal en la biomasa promedio de las especies más importantes para el
sitio 4 donde,

A. spicifera

vermiculophylla,

C. sertularioides,

S. filamentosa,

U. spp.1 y

Cianofita,

G.

U. spp.2.
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6.3. Variables ambientales.
Se determinó la temperatura y la salinidad de la parte superficial de la columna de agua en
todos los muestreos de los sitios monitoreados, así como también la concentración de
nitrato, nitrito, amonio, nitrógeno total, nitrógeno inorgánico disuelto, ortofosfato y fosforo
total, pudiendo observar evidentes diferencias entre los sitios, meses y años muestreados
para cada una de estas variables (Anexo III).
La temperatura promedio varió significativamente de un sitio a otro (F

(3, 47)

= 43.097, p <

0.05), el sitio 1 presento la menor temperatura promedio (24.6 ºC) y mientras que la mayor
temperatura promedio se registró para el sitio 4 (26.5 ºC). La salinidad promedio no
mostró diferencias entre los sitios de muestreo (F

(3, 47)

= 0.09319, p > 0.05) el valor

promedio fue de 35 UPS en todos los sitios (Tabla VIII).
Por su parte la concentración de nutrientes fue diferente en relación al nutriente y al sitio de
muestreo. El promedio general del NO2 es similar en todos los sitios de muestreo (F (3, 47) =
0.17321, p > 0.05), la concentración promedio se ubico entre 0.1 y 0.2 µM l. El NO3 a su
vez presentó su mayor concentración en el sitio 1 de 0.8 µM l mientras que el sitio 2 fue el
de menor concentración con 0.3 µM l, sin embargo no se observaron diferencias
significativas en el promedio general entre los 4 sitios (F (3, 47) =0.32319, p > 0.05). El NH4
presento poca variación entre los sitios muestreados sin llegar a ser significativa (F (3, 47) =
0.98493, p > 0.05), las concentraciones más altas se presentaron en el sitio 2 y 4. Las
concentraciones del NID presentaron un promedio similar entre todos los sitios de muestreo
(F (3, 47) = 0.39692, p >0.05). Así mismo la concentración promedio del NT fue similar ente
los sitios (F

(3, 47)

= 0.50911, p > 0.05), la mayor concentración su ubico en el sitio 4 con

29.2 µM l, mientras que el sitio 1 presentó la menor concentración con 25.1 µM l. El PO4
mostro poca variación entre los sitios de estudio sin llegar a ser significativa (F

(3, 47)

=

1.6143, p >0.05), la concentración oscilo entre 0.5 y 0.6 µM l. Por lo que se refiere a la
concentración promedio del PT se presentan diferencias en la concentración observada para
cada sitio, sin embargo no son significativas (F

(3, 47)

= 2.4457, p > 0.05), la mayor

concentración también se presentó en el sitio 4 con 1.7 g l, y la menor concentración se dio
en el sitio 1 con 0.9 µM l (Tabla VII).
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Tabla VIII. Valores promedio de las variables ambientales para cada uno de los sitios muestreados
± error estándar. Unidades, T = ºC, S = UPS, nutrientes = µM l-1.
Sitio
1
2
3
4

T

S

NO2

NO3

NH4

NID

NT

PO4

PT

24.6 ±

35.4 ±

0.15 ±

0.89 ±

0.65 ±

1.69 ±

25.1 ±

0.61 ±

1.00 ±

0.4

0.2

0.01

0.16

0.05

0.16

0.6

0.02

0.02

25.1 ±

35.9 ±

0.16 ±

0.39 ±

1.15 ±

1.71 ±

27.4 ±

0.58 ±

1.15 ±

0.2

0.1

0.01

0.03

0.09

0.09

0.7

0.01

0.02

24.6 ±

35.7 ±

0.18 ±

0.43 ±

0.70 ±

1.32 ±

27.2 ±

0.55 ±

1.08 ±

0.1

0.1

0.01

0.03

0.03

0.04

0.6

0.01

0.02

26.5 ±

35.3 ±

0.19 ±

0.51 ±

1.19 ±

1.89 ±

29.3 ±

0.54 ±

1.71 ±

0.4

0.2

0.01

0.06

0.13

0.14

0.7

0.02

0.11

Las variables ambientales presentaron ciertas diferencias entre los sitios y los meses
monitoreados (Anexo III). La temperatura mostró diferencias significativas entre los sitios
y meses en los dos años de muestreo (F

(9, 47)

= 11.481, p < 0.05). En el año 2010, para

todos los sitios, la temperatura mostró su valor más bajo en el mes de abril y el más alto en
el mes de octubre. Este patrón se mantiene en el 2011 donde se presentaron las
temperaturas más bajas en febrero y las más altas en julio (Fig. 13).
b
a
b
a
b
a
b
a

Figura 13. Temperatura promedio (±ES) para cada año, sitio y mes de muestreo (f= febrero, a=
abril, j= junio y o= octubre), donde a y b indican diferencias significativas (p<0.05).
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La salinidad muestra variaciones respecto a los sitios y meses de muestreo en el 2010 los
valores presentan poca variación en todos los sitios y temporadas de muestreo oscilando
entre las 33 y 36 UPS. En el 2011 las concentraciones más altas de salinidad se presentan
en febrero y abril y las más bajas en julio y octubre, el rango de variación se presento entre
las 35 y 40 UPS, mostrando diferencias significativas (F

(9, 47)

= 9.5224, p < 0.005) (Fig.

14).
a
b

a
b

a
b

a
b

Figura 14. Salinidad promedio (±ES) para cada año, sitio, y mes de muestreo (f= febrero, a= abril,
j= junio y o= octubre), donde a y b indican diferencias significativas (p<0.05).
.
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Por lo que se refiere a la variación temporal de los nutrientes se observa que la
concentración de NO2 vario a través del tiempo en todos los meses y sitios. En el 2010 los
valores más altos se presentaron en el mes de junio en los sitios 2 (0.41 µM l) y 3 (0,42 µM
l), En el 2011 los valores presentan poca variación a lo largo de todo el año y en todos los
sitios, los valores oscilaron entre 0.1 y 0.2 µM l. La variabilidad en todas las temporadas y
sitios de muestreo en los dos años no fue significativa (F

(9, 47)

= 0.79346, p >0.05) (Fig.

15).

Figura 15. Concentración promedio de NO2 (±ES) para cada año, sitio y mes de muestreo (f=
febrero, a= abril, j= junio y o= octubre).
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Los valores del NO3 no mostraron diferencias a lo largo de los dos años y en todos los
sitios de muestreo (F (9, 47) = 1.5627, p > 0.05). Sin embargo se observó que en el 2010 los
valores más altos se presentaron en junio en el sitio 4 (1.5 µM l), mientras que para el 2011
fue octubre en el sitio 2 (1.5 µM l) el valor más alto. Es de destacar una concentración alta
respecto a las demás en el sitio 1 en el mes de junio (4.2 µM l) del 2011 (Fig. 16).

Figura 16. Concentración promedio de NO3 (±ES) para cada año, sitio y mes de muestreo.
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Para el NH4 se observó que en el año 2010, la concentración más alta se presentó en el sitio
4 correspondiente al mes de octubre (2.2 µM l). Para el 2011 la variabilidad es mayor
donde se observó que la concentración más alta se presentó en el mes de febrero en el sitio
2 (4.5 µM l). Sin embargo estas diferencias fueron no significativas en todos los meses y
sitios de muestreo (F (9, 47) = 0.21003, p > 0.05). (Fig. 17).

Figura 17. Concentración promedio de NH4 (±ES) para cada año, sitio y mes de muestreo (f=
febrero, a= abril, j= junio y o= octubre).
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El valor más alto de NID para el 2010 ocurrió en el sitio 4 en el mes de octubre (2.8 µM l).
En el siguiente año de estudio la variabilidad aumenta entre los sitios y meses, siendo el
valor más alto el mes de febrero en el sitio 2 y julio en el sitio 1 (4.8 µM l para ambos
casos) estas variaciones no fueron significativas (F (9, 47) = 1.0195, p > 0.05) (Fig. 18).

Figura 18. Concentración promedio de NID (±ES) para cada sitio, mes y año de muestreo (f=
febrero, a= abril, j= junio y o= octubre).
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Se observó una clara variación en la concentración de nitrógeno total entre los sitios a
través de los meses, en el 2010 el valor más alto se presento en febrero en el sitio 2 (40.2
µM l). En el 2011, las concentraciones de nitrógeno total son diferentes entre los sitios y
meses respecto a las observadas en el 2010, en este año la mayor concentración se presentó
en el mes de octubre en el sitio 4 (27.4 µM l), sin embargo la variabilidad mostrada por el
NT en los sitios y meses de muestreo no fue estadísticamente (F (9, 47) = 0.33724, p > 0.05)
(Fig. 19).

Figura 19. Concentración promedio de NT (±ES) para cada año, sitio y mes de muestreo (f=
febrero, a= abril, j= junio y o= octubre).
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El PO4 en el 2010 presenta sus concentración más alta en el mes de junio, en el sitio 1 con
0.69 µM l, mientras que para el 2011 esto cambia, el valor más alto se presenta en febrero
en del sitio y los menores valores en el mes de julio en todos los sitios, mientras que (0.9
µM l), diferencias que no se muestran como significativas (F (9, 47) = 1.0024, p > 0.005) (Fig.

20).

Figura 20. Concentración promedio de PO4 (±SE) para cada año sitio y mes de muestreo (f=
febrero, a= abril, j= junio y o= octubre).

32

La concentración de PT se incrementó hacia los meses de junio y octubre en 2010, sin
embargo, la concentración más alta que se registró fue en el sitio 4 en el mes de febrero de
este año (3.4 µM l). En el 2011 la variabilidad es mayor, se observó que en todos los meses
el sitio 4 presentó las concentraciones más altas, siendo octubre la mayor con 1.7 µM l-1.
Sin embargo las diferencias observadas en la concentración de PT no fueron significativas
(F (9, 47) = 1.0024, p > 0.05) (Fig. 21).

Figura 21. Concentración promedio de PT (±SE) para cada año sitio y mes de muestreo (f= febrero,
a= abril, j= junio y o= octubre).
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6.4. Biomasa versus variables ambientales.
El análisis de componentes principales (ACP), en el que se incluyeron la temperatura,
salinidad, NID, NT, PO4, y PT y la biomasa de las especies importantes, mostró que tres de
los factores obtenidos tuvieron un eigenvalor mayor que 1. El factor uno explicó un 38.2%
de la variación, el factor dos explicó el 20.8% y el tres explicó el 18.0% de la variación, en
total estos tres factores explicaron más del 77% de la variación (Tabla IX).
Tabla IX. Resultados del análisis de componentes principales (ACP) donde se muestra el valor de
los eigenvalores y la varianza explicada en cada factor.
Factor Eigenvalores
1
2
3
4
5
6

2.3
1.3
1.1
0.9
0.3
0.2

% total de
varianza
38.2
20.8
18.0
14.5
5.6
2.9

Eigenvalor
acumulado
2.3
3.5
4.6
5.5
5.8
6.0

Varianza
acumulada %
38.2
59.0
77.1
91.6
97.1
100

Se utilizaron los factores que mostraron los eigenvalores más altos y significativos. De
acuerdo con las cargas de cada componente se observa que la mayor variabilidad del primer
factor obedece principalmente a la salinidad, y los nutrientes (PO4 y en menor medida al
NID y NT), en el segundo factor, la mayor variabilidad es explicada por la temperatura,
mientras que en el tercer factor son el fósforo total y el nitrógeno total. En cada
componente se observa también que las variables ambientales estuvieron relacionadas con
la biomasa de algunas de las especies importantes. En el primer Factor la biomasa de A.
spicifera y C. verticillata se encontró correlacionada positivamente con la concentración de
NT, y con correlación negativa con la salinidad y la concentración de NID y PO4. En el
factor 2, el componente estacional, vemos que la biomasa de las especies C. sertularioides,
G. vermiculophylla y S. filamentosa estuvo correlacionada positivamente con la
temperatura. A su vez la biomasa de las especies L. pacifica, L. papillosa, U. spp.1 y U.
spp.2 mostraron una correlación negativa con la temperatura. En el factor 3 las variables
ambientales más significativas son el PT y el NT relacionados positivamente con las
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especies del genero Ulva y negativamente con las demás especies (Tabla X, Fig. 22, Anexo
IV).
Tabla X. Valores de correlación del análisis de componentes principales de las variables
ambientales y la biomasa específica de las macroalgas más importantes (valores > 2 positivo o
negativo), As: A. spicifera, C s: C. sertularioides, C v: C. verticillata, G v: G. vermiculophylla, L p:
L. pacifica, L pp: L. papillosa, S f: S. filamentosa, Ul: U. spp.1, Ui: U. spp.2, Biom: biomasa.
Variable
NT
NID
PO4
PT
Temp
Sal
As
Cs
Cv
Gv
Hc
Lp
L pp
Sf
Ul
Ul i
Biom

Factor 1
0.51
-0.59
-0.80
0.03
0.32
-0.90
0.23
-0.26
-0.05
0.04

Factor 2
-0.30
0.23
0.49
0.86
0.35
0.22
-0.03
-0.24
0.35
-0.20
-0.27
0.40

Factor 3
0.66
0.31
0.69
-0.26
-0.23
-0.22
-0.36
-0.27
0.23
0.31
-0.33
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NT

Hc
A Temp
s
Cv
G vC s
Biom

PT Ul i
Ci
Ul S f

L pp

NID
L pPO4

Sal

Figura 22. Análisis de componentes principales mostrando la correlación de las variables
ambientales y la biomasa especifica de las especies más importantes, ● variables ambientales,
○ biomasa por especie.

Los sitios y meses de muestreo se clasificaron de acuerdo a la biomasa específica,
salinidad, concentración de nutrientes y temperatura. Se observa que la mayor abundancia
de especies correspondió a florecimientos de los sitios 1, 2, 3 y 4, de los meses de febrero,
junio del 2010, y julio y octubre del 2011, donde se presentaron los valores de temperatura,
salinidad y concentración de NT más elevados mientras que, el PO4, y el NID presentaron
bajas concentraciones. A su vez la menor biomasa se dio en florecimientos de los sitios 1,
2, 3 y 4, de febrero y abril del 2011 y se relaciona con valores bajos de temperatura,
salinidad y concentración de NT y una alta concentración de PO4 y NID (Fig. 23)

36

4
3
os1-11

Factor 2: 19,91%

2

js1-11

1
as3-11

0
fs4-11
fs2-11

-1

fs1-11

as2-11

fs3-11

js3-11
os1-11
fs4-10
os1-11
js2-11
os1-10
js3-11
os1-10
os1-10
js2-10
js3-10
js3-10
js1-10
os1-10
as3-10
as4-10
as2-10
as1-10
fs1-10
fs3-10
fs2-10

-2
-3
-4
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Factor 1: 36,19%
Figura 23. Análisis de componentes principales mostrando la disposición espacial de los sitios y
meses de muestreo, Factor 1 vs Factor 2.
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Discusión

En la ensenada de La Paz se identificaron florecimientos macroalgales en cuatro sitios, tres
de ellos cercanos a la ciudad de La Paz y un cuarto sitio fue localizado cercano a una granja
camaronícola. La presencia de estos florecimientos macroalgales es un fenómeno que ha
sido descrito en otras regiones del mundo, principalmente en costas de clima templado
como en Italia, Inglaterra, Estados Unidos y China (Sfriso y Marcomini 1997, Taylor et al.
2001, Lapointe et al. 2005, Pang et al. 2009) y escasamente para regiones tropicales como
Bermuda (Lapointe y O’Conell 1989) y subtropicales como en el Golfo de California
(Piñón-Gimate et al. 2008). La característica en común de estos florecimientos es la
influencia de actividades antropogénica como descargas de aguas residuales municipales o
de acuacultura (Scalan et al. 2006, Teichberg et al. 2010).
En los florecimientos monitoreados en la Ensenada de La Paz, se encontró un mayor
número de especies de algas rojas, acorde a trabajos ficoflorísticos previos realizados en
diferentes sitios de la Bahía de La Paz, en donde se reporta que dominan las algas rojas con
una composición mixta de especies tropicales y templadas, patrón comúnmente encontrado
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en zonas subtropicales (Rodríguez-Morales 1997, Riosmena-Rodríguez y Paúl Chávez
1997, Cruz-Ayala et al. 1998, Chávez-Sánchez 2010).
En este estudio 11 especies de un total de 61 fueron especies formadoras de florecimientos
(especies importantes), número similar al reportado para 6 lagunas costeras del sureste del
Golfo de California, en donde se registraron 12 especies importantes (Piñón-Gimate et al.
2008). De éstas 12 especies siete coinciden con algunas de las reportadas en la Ensenada de
La Paz (U. clathrata, U. intestinalis, U. prolifera, C. sertularioides, G. vermiculophylla, S.
filamentosa y la cianofita). A su vez las especies G. vermiculophylla, S. filamentosa, U.
lactuca, U. intestinalis y C. sertularioides también han sido reportadas como abundantes en
reportes previos en la Bahía de La Paz (Casas-Valdez et al. 1997, Cruz-Ayala et al. 1998,
Águila-Ramírez et al. 2005).
Las especies de los géneros Ulva, Caulerpa, Gracilaria y Spyridia, componentes
importantes de los florecimientos de la Ensenada de La Paz, tienen la característica de ser
especies efímeras y de rápido crecimiento, coincidiendo con lo reportado alrededor del
mundo (Vogt y Schramm 1991; Fletcher 1996, Piñón-Gimate et al. 2008). Además de estas
especies en el presente trabajo se reportan también como especies importantes Laurencia
pacifica, L. papillosa e H. clathratus las cuales no habían sido consideradas como
formadoras de florecimientos.
En los florecimientos de la Ensenada de La Paz, la especie más abundante fue A. spicifera
la cual ha sido reportada como una especie invasora en las islas de Hawái (O'Doherty y
Sherwood 2007), y recientemente en La Bahía de La Paz (Gabrielle-Schnoller 2011).
En tres sitios de la ensenada se encontraron florecimientos de una especie de cianofita, se
ha observado que estas especies tienen la característica, de que cuando las condiciones les
son favorables a ellas y desfavorables a otras algas, pueden crecer en grandes cantidades en
poco tiempo, dominando completamente la población de un cuerpo de agua (Boyd 1990,
Piñón-Gimate et al. 2008). Entre las condiciones encontradas que pudieron propiciar su
desarrollo son altas temperaturas, bajas salinidades, y alta concentración de nutrientes, en
especial de nitrógeno y fósforo, otros autores mencionan que además de estas condiciones
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el pH alto, bajas concentraciones de CO2, y las altas concentraciones de materia orgánica
y/o bajas relaciones N:P favorecen su proliferación (Boyd 1990).
Al igual que en la Ensenada de La Paz la abundancia del alga verde C. sertularioides se ha
destacado en otras regiones alrededor del mundo, en el Mediterráneo, esta especie es
considerada invasora y se ha encontrado con biomasas de más de 800 g m-2, y de 100 g m-2
en California, EUA (Hill et al. 1998). En la región del Golfo de California se ha
relacionado con diferencias interanuales de la temperatura (Scrosati 2001). Para la
Ensenada de La Paz la mayor abundancia de C. sertularioides se presentó en las
temporadas de muestreo más cálidas, al igual que en el Estero de Urías (Sinaloa) donde se
reporta a esta especie como muy abundante en la época de secas con una biomasa de 180 g
m-2 a 640 g m-2 (Ochoa-Izaguirre 1999). Además, su abundancia se relacionó positivamente
con un incremento en el nitrógeno y negativamente con bajos valores del fósforo, de igual
manera a lo observado en lagunas costeras del Sureste del Golfo de California, donde se
sugiriere que esta especie se desarrolla mejor en aguas ricas en nitrógeno (Piñón-Gimate et
al. 2008). En La Bahía de La Paz, esta especie es más abundante durante el otoño, lo cual se
ha explicado en términos de una cierta plasticidad térmica y tolerancia a los descensos en la
irradiación solar (Cruz-Ayala et al. 1998).
La especie G. vermiculophylla se encontró ampliamente distribuida a lo largo de los sitios
de muestreo y en las diferentes épocas del año. Especies del género Gracilaria son
características de aguas tropicales y ambientes templados (Abbott y Hollenberg 1992) y es
un género que se distribuye ampliamente en la Bahía de La Paz (Casas-Valdez et al. 2000).
En lagunas de Sinaloa se describe que G. vermiculophylla se encontró en un amplio rango
de temperaturas (21.5 a 32.5° C) y salinidades (16.6 a 40.5 UPS), consistente con una
amplia distribución (Piñón-Gimate et al. 2008). Se ha sugerido que el éxito en el
incremento de su biomasa, se debe a su eficiencia en el reclutamiento en sustratos duros, su
alta tolerancia a la desecación, al enterramiento dentro del sedimento, la tolerancia a la baja
irradiación y a altas y bajas temperaturas, y a su larga persistencia como talos pequeños y/o
fragmentos grandes de talos en estado vegetativo como se ha observado en G. verrucosa
(Thomsen 2004).
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La abundancia de la especie S. filamentosa se relaciono directamente con la temperatura del
agua, condición que ha sido observada previamente en la región, ya que los picos de
abundancia máxima se han encontrado cuando la temperatura es alta a lo largo del Golfo de
California (Mateo-Cid et al. 1993, Núñez-López y Casas-Valdez 1998, Cruz-Ayala et al.
1998, Casas-Valdez et al. 2000). Así mismo se observa que la disponibilidad de nutrientes
y de sustrato determina los patrones de distribución de esta especie (Piñón-Gimate et al.
2008).
En este trabajo se puso especial atención en colectar solo los ejemplares de macroalgas que
estuvieran fijos al sustrato, ya que en otras evaluaciones de la biomasa de las especies del
género Ulva en la región, se ha destacado que la biomasa encontrada en sitios de muestreo
específicos puede ser resultado de que estas especies se desprenden del sustrato y tienden a
flotar con las mareas (Pacheco-Ruíz et al. 2002, Piñón-Gimate et al. 2008). Con esto se
observo que efectivamente las especies del genero Ulva son componentes importantes de
los florecimientos y se relacionaron con bajas temperaturas y con los niveles más elevados
de nitrógeno registrados en todo el muestreo para todos los sitios. En el Estero de Urías en
Sinaloa registró biomasas máximas de 127 g m-2 a finales de la época de lluvias,
coincidiendo con el incremento en los niveles de nitrógeno en la columna de agua (OchoaIzaguirre (1999). En la Laguna de San Ignacio en Baja California Sur, las especies del
género Ulva fueron las más abundantemente, esto se atribuyó a bajas temperaturas durante
el invierno y al enriquecimiento de nutrientes, aunque los autores no midieron las
concentraciones de nutrientes (Núñez-López y Casas-Valdez 1998).
En la Ensenada de La Paz la mayor abundancia de especies correspondió a los sitios y los
meses donde se presentaron los valores de temperatura, salinidad y concentración de PT
más elevados y el PO4, y NID, presentaron bajas concentraciones, a su vez la menor
biomasa corresponde a los sitios que se relaciona con valores bajos de temperatura,
salinidad y concentración de PT y una alta concentración de PO4 y NID. A nivel mundial
estas observaciones coinciden y se consideran como el resultado del enriquecimiento de
nutrientes, con un cambio concomitante de especies de ciclos de vida largo a especies
oportunistas de ciclos de vida corto, estas últimas también se denominan como especies
oportunistas ya que son capaces de aventajar a las otras algas, aprovechando los aportes de
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nutrientes, así como también al pasto marino y algunas veces al fitoplancton (Rosenberg et
al. 1990, Pihl et al. 1999 y Scalan 2006).) Un resumen de los géneros encontrados a nivel
mundial se describe a los florecimientos macroalgales como característicos de aguas
eutróficas entre los que se incluye a especies del género Caulerpa, Ulva, Gracilaria e
Hypnea, y a las cianobacterias proliferando en condiciones anaeróbicas y bajos niveles de
pH (Fletcher 1996). En la laguna de Venecia (Italia), se ha visto que la biomasas de Ulva
alcanza los 2400 g m-2 (peso seco) asociada con los flujos de nutrientes de origen
antropogénico, que se han incrementado en la región (Sfriso y Marcomini 1997).
En el presente trabajo se encontró que A. spicifera, y C. verticillata se correlacionaron
positivamente con la concentración de NT, y negativamente con la salinidad, la
concentración de NID y PO4 mientras que las especies C. sertularioides, G.
vermiculophylla y S. filamentosa estuvieron

correlacionadas positivamente con la

temperatura. A su vez la biomasa de las especies L. pacifica, L. papillosa, U. spp.1 y U.
spp.2 mostraron una correlación negativa con la temperatura. La identidad del nutriente
especifico que limita la producción y el crecimiento macroalgal depende de la época del
año, naturaleza del substrato y la composición taxonómica del manto macroalgal. El
suministro de nitrógeno parece controlar las tasas máximas estacionales del crecimiento o
la producción primaria neta de las macroalgas en la mayoría de los sistemas costeros. Sin
embargo, en algunos casos es el fósforo solo o en conjunto con el nitrógeno que puede
limitar la producción de macrofitas en ciertas épocas del año (Valiela et al. 1997).
En aguas tropicales ricas en carbonato los fosfatos son absorbidos por los carbonatos y en
consecuencia, el fosfato puede limitar las tasas de crecimiento de las macroalgas (Lapointe
et al. 1992). La limitación de fósforo tiende a ser más común en las zonas tropicales que en
las templadas, pero el conocimiento sobre los mecanismos implicados en tales diferencias
regionales es limitado (Valiela et al. 1997). Incluso diferentes especies de macroalgas en el
mismo estuario pueden estar limitadas por el nitrógeno o por el fósforo. En el estuario PeelHarvey, por ejemplo, Ulva fue limitada por el nitrógeno (Lavery 1989), pero Cladophora
era limitada por el fosforo (Lavery et al. 1991). En el arrecife de barrera de Belice, el
crecimiento de macroalgas carnosas (Dictyota, Acanthophora) fue limitado por el fósforo y
la calcárea Halimeda fue limitada por el nitrógeno (Valiela et al. 1997).
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Cabe destacar que la herbivoría o forrajeo también se ha propuesto como una variable clave
que también puede ayudar a explicar la variabilidad en la abundancia y la composición de
los florecimientos macroalgales (Valiela et al. 1997, Hauxwell et al. 1998, Lotze et al.
2000). En general, especies filamentosas y foliosas de rápido crecimiento son altamente
vulnerables al forrajeo debido a la baja inversión en defensa estructural o química (Littler y
Littler 1980, Hay y Fenical 1988). El control de los herbívoros sobre la abundancia
macroalgal puede aumentar con el incremento en la abundancia y diversidad de herbívoros.
Hoy, sin embargo, las poblaciones de herbívoros son vulnerables a diversas influencias
humanas en los ecosistemas costeros (Lotze y Worm 2000).
También es importante resaltar la importancia de las condiciones hidrodinámicas, ya que se
ha descrito que en la Ensenada de La Paz, la batimetría del fondo puede ser modificada por
tormentas y corrientes que en ocasiones pueden segmentar la barrera arenosa que forma la
ensenada y formar varias lagunas al interior de esta, a su vez, la energía de las corrientes es
baja a excepción del canal de mareas, cuyo régimen de mareas es del tipo semí-diurno con
una amplitud media de 1.02 m y velocidades de corrientes hasta 0.46 m seg-1 en la boca
(Félix Pico 1976, Sainz-Hernández 1984). Este intercambio de agua por las corrientes y
mareas o flujos forzados por el viento por lo general evita la concentración de niveles de
nutrientes que conducen a la producción primaria excesiva (De Vries et al. 1996) (Anexo
V). Aunado a esto la poca profundidad de sus aguas, las alta tasa de evaporación, la escasa
precipitación pluvial y los escurrimientos de agua dulce prácticamente nulos, salvo en
ciclones u otros temporales (Espinoza 1977) podrían estar evitando el proceso de
eutrofización ya que las condiciones hidrológicas específicas del sitio pueden ser un
requisito previo para el desarrollo de floraciones macroalgales, en particular en sus etapas
iniciales (De Vries et al. 1996).
Sin embargo, la presencia de florecimientos macroalgales en la Ensenada bajo estas
condiciones, podrían estar indicando que existe otro factor de cambio en la abundancia y
distribución de las especies, y esto quizá pueda deberse a influencia de las actividades
humanas como pueden ser probables descargas de aguas residuales municipales no
identificadas, de las marinas y/o de las granjas camaronícolas, pudieran estar
incrementando los niveles en la concentración de nutrientes en la columna de agua, como
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se ha documentado para el Golfo de California y otras regiones del Mundo. Por lo que se
recomienda poner atención en identificar y controlar las descargas de aguas residuales sin
tratamiento que pudieran estar ingresando a la Bahía.

8

Conclusiones
•

Se encontraron florecimientos macroalgales en cuatro sitios de la Ensenada de La
Paz.

•

La composición específica de los florecimientos macroalgales estuvo conformada
por 61 especies, de las cuales once especies, fueron importantes (> 1gm-2).

•

En los florecimientos macroalgales monitoreados, las especies más importantes en
términos de biomasa, fueron aquellas filamentosas, del grupo de las cianofitas, y el
género Ulva; foliosas del genero Ulva; efímeras y de rápido crecimiento como
Caulerpa sertularioides, Caulerpa verticillata, Gracilaria vermiculophylla,
Hydroclathrus clathratus, Laurencia pacifica, Laurencia. papillosa y Spyridia.
filamentosa y la especie introducida Acantophora spicifera.

•

El sitio con mayor abundancia de especies fue el sitio 3, localizado en el malecón de
la Paz (la casa del marino).

•

La especie más abundante fue A. spicifera en el promedio general.

•

Los cambios espaciales y temporales de la abundancia y distribución de las especies
formadoras de florecimientos, estuvieron relacionados con los cambios en la
concentración de nutrientes, la temperatura y salinidad.

•

La presencia y permanencia de los florecimientos macroalgales en la Ensenada de
La Paz dependerá en gran medida de la magnitud de los aportes de nutrientes al
sistema tanto los naturales como los asociados a actividades antropogénicas como,
descargas de aguas residuales, municipales e industriales y/o de las granjas
camaronícolas, ya que pueden aportar nutrientes al sistema.

•

Se recomienda el monitoreo continuo de las comunidades de macroalgas para
identificar las posibles causas de variación en su abundancia y composición
específica para ayudar en el establecimiento de medidas preventivas, para mitigar o
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evitar los efectos que pudieran generar la aparición de florecimientos macroalgales
de especies nativas e introducidas.
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Anexo I. Listado Florístico
Chlorophyta
Bryopsis hypnoides J.V. Lamouroux
Caulerpa sertularioides (S.G.Gmelin) M.A. Howe
Caulerpa verticillata J.Agardh
Cladophora albida (Nees) Kützing
Cladophora columbiana Collins
Cladophora sericea (Hudson) Kützing
Codium simulans Setchell & N.L. Gardner
Halimeda discoidea Decaisne
Ulva acanthophora Kützing**
Ulva californica Wille*
Ulva clathrata (Roth) Greville**
Ulva expansa (Setchell) Setchell & N.L. Gardner*
Ulva intestinalis (Linnaeus) Nees**
Ulva lactuca Linnaeus*
Ulva lobata (Kützing) Harvey*
Ochrophyta-Phaeophyceae
Colpomenia tuberculata De A.Sanders
Dictyota crenulata J. Agardh
Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux
Dictyota dichotoma var. intricata (C.Agardh) Grevile
Ectocarpus spp.
Hydroclathrus clathratus (C.Agardh) M.A. Howe
Padina caulescens Thivy
Padina durvillei Bory Saint-Vincent
Padina spp.
Rosenvingea intricata (J. Agardh) Børgensen
Sargassum horridum Setchell & N.L. Gardner
Sargassum sinicola Setchell & Gardner
Rhodophyta
Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne
Ceramium clarionense Setchell and Gardner
Champia parvula (C. Agardh) Harvey
Chondria arcuata Hollenberg
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
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Gracilaria crispata Setchell & Gardner
Gracilaria lameneiformis (Bory de Saint-Vincent) Greville
Gracilaria pacifica I.A. Abbott
Gracilaria spp.
Gracilaria textorii
Gracilaria vermiculophylla (Ohmi) Papenfuss
Gracilariopsis lemaneiformis (Bory de Saint-Vincent) E.Y. Dawson, Acleto &
Foldvik
Heterosiphonia crispella (C. Agard) Wynne
Heterosiphonia wurdemannii var. laxa (Børgesen)
Hypnea spp.
Hypnea spinella (C.Agardh) Kützing
Jania tenella (Kützing) Grunow
Laurencia johnstonii Setchell & Gardner
Laurencia pacifica Kylin
Laurencia paniculata (C.Agardh) J.Agardh
Laurencia papillosa var. pacifica
Laurencia sinicola Setchell & Gardner
Laurencia spectabilis var. tenuis E.Y. Dawson
Polysiphonia johnstonii Setchell & Gardner
Polysiphonia mollis Hooker and Harvey
Polysiphonia pacifica Hollenberg
Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh
Polysiphonia spp.
Prionitis abbreviata Setchell & Gardner
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey
Cyanophyta
Cianofita spp.

*Ulva spp1, **Ulva spp2
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Anexo II Detalle de la biomasa promedio por mes sitio, y año. f = febrero, a =
abril, j = junio, o = octubre.
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Anexo III Valores promedio de la biomasa y las variables ambientales por, mes sitio y año. A: año, M: mes, f: febrero,
a:abril, j:junio, o:oct, Biom: biomasa. Unidades: Temperatura:ºC, salinidad:UPS, nutrientes:µM l-1
A

M

f

a
2010
j

o

f

a
2011
j

o

S
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Biom
±
34.6
194.6 ±
1148.6 ±
±
27.0
±
7.8
128.6 ±
631.8 ±
±
37.7
±
23.1
243.7 ±
1270.2 ±
161.9 ±
243.1 ±
403.8 ±
375.3 ±
±
71.1
±
4.5
±
48.8
561.1 ±
±
5.3
114.1
866.3
42.7
579.0
884.3
51.5
103.5
538.4
1009.0
209.7

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3.5
3.0
8.4
1.3
0.9
2.8
7.2
2.2
1.4
3.5
9.8
4.0
4.7
5.6
4.4
2.3
0.2
1.8
7.8
0.6
3.2
9.0
1.8
5.9
8.5
2.4
2.1
4.9
7.1
7.0

Temp
21.8 ±
22.4 ±
22.5 ±
24.1 ±
22.0 ±
22.8 ±
22.9 ±
24.0 ±
23.2 ±
25.9 ±
24.5 ±
24.4 ±
28.0 ±
27.5 ±
27.0 ±
29.3 ±
17.5 ±
19.5 ±
19.0 ±
19.5 ±
23.5 ±
23.0 ±
23.5 ±
23.3 ±
31.0 ±
30.5 ±
30.0 ±
32.7 ±
29.0 ±
32.0 ±
30.0 ±
32.0 ±

0.1
0.1
0.8
0.1
0.0
0.4
0.3
0.0
0.5
0.8
0.5
0.1
0.0
0.7
0.0
0.3
0.7
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.9
0.6
0.0
0.7
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

34.8
34.8
34.3
33.7
34.5
34.5
34.8
34.6
33.8
35.4
34.4
34.8
35.0
35.0
36.0
35.6
40.5
38.5
39.0
40.5
38.5
40.0
38.7
38.3
36.0
35.0
36.3
34.0
35.0
35.0
35.0
36.5

Sal
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.1
0.2
0.5
0.0
0.1
0.1
0.6
0.0
0.6
0.3
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.7
0.7
1.4
0.7
0.7
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7

0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

NO2
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.1
± 0.1
± 0.0
± 0.1
± 0.1
± 0.0
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.3
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0

0.1
0.1
0.3
0.1
0.8
1.1
0.7
1.9
0.3
0.1
0.9
0.5
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.4
0.1
3.2
0.1
0.5
0.4
0.6
1.8
0.5
0.5

NO3
± 0.1
± 0.0
± 0.3
± 0.0
± 0.0
± 0.9
± 0.1
± 0.2
± 0.3
± 0.1
± 1.3
± 0.3
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.2
± 0.0
± 0.1
± 0.0
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 0.5
± 0.0
± 4.2
± 0.0
± 0.6
± 0.5
± 0.2
± 0.8
± 0.4
± 0.3

0.6
0.9
1.0
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.3
0.3
0.3
1.8
2.1
4.0
2.5
2.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
1.7
0.7
2.0

NH4
± 0.1
± 0.0
± 0.5
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 2.9
± 0.3
± 2.9
± 0.6
± 0.3
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.3
± 0.3
± 0.3
± 1.1

29.7
48.9
39.6
32.9
19.7
25.5
21.6
29.9
33.8
35.4
39.4
29.8
27.5
23.7
27.5
35.3
21.1
25.4
15.8
17.5
18.6
14.9
23.8
21.9
21.8
15.9
15.2
19.8
17.1
23.8
12.2
24.2

NT
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

15.6
31.3
11.8
1.9
4.7
7.8
6.9
5.9
7.5
11.8
13.1
8.0
6.7
5.2
8.4
3.4
2.8
1.7
0.1
3.0
2.6
1.4
8.9
6.0
2.7
0.5
7.8
5.9
3.9
0.5
0.3
13.8

0.8
1.1
1.4
0.8
1.5
1.8
1.4
2.6
1.1
1.1
1.8
1.2
0.5
0.5
0.5
2.3
2.3
4.2
2.7
2.7
0.7
0.8
1.0
0.7
3.8
0.7
1.2
1.0
1.3
3.6
1.2
2.6

NID
± 0.1
± 0.0
± 0.8
± 0.1
± 0.0
± 0.8
± 0.1
± 0.3
± 0.1
± 0.1
± 1.3
± 0.3
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 3.0
± 0.3
± 2.8
± 0.6
± 0.4
± 0.0
± 0.0
± 0.5
± 0.0
± 4.2
± 0.0
± 0.6
± 0.5
± 0.1
± 0.6
± 0.2
± 0.8

0.4
0.3
0.2
0.4
0.5
0.5
0.5
0.4
0.7
0.6
0.7
0.6
0.7
0.7
0.5
0.7
0.9
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.8
0.5
0.6
0.6
0.4
0.4
0.7
0.7
0.5
0.7

PO4
± 0.1
± 0.1
± 0.1
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.0
± 0.2
± 0.1
± 0.0
± 0.0
± 0.2
± 0.1
± 0.1
± 0.3
± 0.1
± 0.1
± 0.1
± 0.0
± 0.1
± 0.0
± 0.2
± 0.2
± 0.3
± 0.0
± 0.2
± 0.2
± 0.2
± 0.1
± 0.1
± 0.3

1.0
0.8
0.9
2.8
0.7
1.0
0.9
0.7
1.2
1.5
1.4
1.3
0.8
1.0
0.7
1.4
1.2
1.2
0.9
1.4
1.0
1.3
1.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.2
1.8
1.2
1.6

PT
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.1
0.1
0.2
2.6
0.0
0.4
0.1
0.0
0.3
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.3
0.1
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.6
0.2
0.3
0.0
0.2
1.5
0.1
0.2
0.1
0.6
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Anexo IV. Análisis de componentes principales mostrando la correlación de las
variables ambientales y la biomasa de las especies más importantes, Factor 1 vs
Factor 2 (A) y Factor 1 vs Factor 3 (B) ○variables ambientales, ● biomasa por
especie.
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Anexo V. Hidrodinámica de la Ensenada de La Paz. Principales corrientes de
flujo (A) y reflujo (B). Tomado de Morales y Cabrera-Muro 1982.

A)

B)
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