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RESUMEN
Muchos de los stocks de peces en el mundo necesitan recuperarse del colapso o
sobreexplotación, y en algunos casos dichos recursos pesqueros han sido listados en
alguna categoría de riesgo de extinción. Las poblaciones de peces presentan un amplio
rango de respuestas a la presión de pesca, que van desde las reducciones en biomasa,
alteraciones en la composición demográfica, hasta posibles reducciones del potencial
evolutivo. La totoaba fue el primer caso de pez marino considerado como en peligro
crítico de extinción, y aquí es utilizado como caso de estudio. Se realizó una evaluación
de los niveles de diversidad genética con la intención de conocer el número de unidades
poblacionales y sí la explotación pequera que sufrio la especie el siglo pasado tuvo un
efecto en el potencial evolutivo de la especie, además se efectuó un análisis
demográfico para conocer el estado de la pobación, así como identificar los parámetros
demográficos más relevantes de la totoaba en el Golfo de California. La diversidad
genética medida mediante loci microsatélites se encontró dentro del rango observado en
otras especies de la familia Sciaenidae. Con el uso de diferentes metodologías
(AMOVA, Dc, Fst e inferencia Bayesiana) no se pudo rechazar la hipótesis de panmixia
para totoaba en el Golfo de California. Asimismo, no se observó evidencias de un
cuello de botella a una escala contemporánea al usar la prueba de exceso de
heterocigosidad y la tasa M. Por lo que se concluye que la totoaba no sufrió una pérdida
de diversidad genética cuantificable debido al colapso poblacional que sufrió a
mediados del siglo pasado; sin embargo, mediante métodos de coalescencia, se detectó
una importante reducción en el tamaño efectivo poblacional ancestral hace 7,413 años
(90%IC: 926–72,144). Por su parte, el tamaño efectivo poblacional actual (Ne = 1803–
2680), permite mantener el potencial evolutivo de la especie, así como implementar
medidas de conservación a largo plazo. La totoaba aún conserva sus características de
historia de vida en el Golfo de California. El análisis demográfico mostró que la
población tiene el potencial de crecimiento bajo condiciones de no pesca (λ = 1.47;
IC90%: 1.30-1.66). Las elasticidades de supervivencia fueron mayores que las
elasticidades de la fecundidad; la supervivencia de juveniles presentó mayores
elasticidades que los adultos. Las elasticidades de supervivencia disminuyeron en
función de la edad, a partir de la edad de primera madurez. El análisis de riesgo, mostró
que el riego de sobrepasar el punto de referencia límite con respecto a la tasa de
crecimiento poblacional [P (λ < 1)] disminuye al incrementar la edad de primera
captura, a edades posteriores de la edad de primera madurez. Las evidencias de los
estudios realizados sugieren que la población de totoaba en el Golfo de California, no
se dirige hacia la extinción, sin embargo, dadas sus características de historia de vida es
una especie vulnerable a la sobreexplotación.
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ABSTRACT
Several fish stocks need to recover from fishery collapse or overexploitation; some of
them have been listed as endangered. Fisheries induce changes in population, such as
reduction in biomass, changes in demographic composition, and may reduce
evolutionary potential. Totoaba was the first marine fish listed as critically endangered
and it is used as subject of study. Analyses of genetic diversity assessed the population
structure and whether the fishery collapse of the last century reduced its evolutionary
potential. Demographic analyses were performed to assess the productive potential,
based on the population growth rate, and identify the more important vital rates of the
population. Genetic diversity inferred by microsatellite loci showed similar values as
other sciaenid fish. Population structure analysis did not reject panmixia in the Gulf of
California by any statistical method (AMOVA, Dc. Fst, and Bayesian inference).
Contemporary bottleneck results of heterozygosity excess and M-ratio did not detect
contemporary loss of genetic diversity. Hence, totoaba does not show a measurable loss
of genetic diversity related to the fishery collapse of the last century. However, the
long-term coalescent method detected population reduction of the ancestral effective
population size 7,413 (90%IC: 926–72,144) years ago. Despite this reduction, current
effective population size (Ne = 1803–2680) is large enough for totoaba to keep its
evolutionary potential. Demographic analysis showed that the population is able to
grow (λ = 1.47; IC90%: 1.30–1.66) when there is no mortality from fishing. Elasticity
results showed that survival has higher elasticities than fecundity, and survival
elasticities were higher for juvenile than adults. Risk analysis indicates that risk of
exceeding the limit reference point [P (λ < 1)], decreases when increase the age at first
capture. These analyses indicate that the totoaba do not present characteristics of a
species that is being driven to extinction. However, totoaba is vulnerable to
overexploitation, given its life history characteristics.
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1. INTRODUCCIÓN
La dinámica de poblaciones sujetas a explotación pasa por varias etapas durante su
explotación: desarrollo, totalmente explotadas, sobre explotadas, colapso y recuperación,
esta última depende de la resiliencia de la población a los factores causales del colapso
(Hilborn y Walters, 1992). Dentro de estas etapas la menos deseada es el colapso, el cual es
definido como un periodo sostenido de capturas muy bajas después de un periodo de altas
capturas (Cook, 1984). A pesar de ser un una condición no deseada en el manejo de
recursos pesqueros, este ha sido un fenómeno común en muchos stocks de peces a nivel
mundial (Worm et al., 2009; Costello et al., 2012).
Durante las etapas de una pesquería existen cambios al interior de la población en función
de la magnitud de pesca, como lo son reducción de la abundancia y biomasa, cambios en la
composición demográfica, hasta posibles impactos en la diversidad genética (Hauser et al.,
2002; Hoarau et al., 2005; Enberg et al., 2009; Heino et al., 2013). Por lo tanto, el nivel en
que se afectan estas características, se relaciona con la intensidad de la explotación del
recurso, siendo la etapa del colapso, donde acentúan en mayor grado todos los potenciales
efectos adversos sobre la población. Sin embargo, aún no se tiene un completo
conocimiento de las consecuencias del colapso sobre la composición demográfica y
genética en poblaciones de peces sujetas a explotación (Hauser et al., 2002; Mullon et al.,
2005; Enberg et al., 2009; Therkildsen et al., 2010). Así también, se desconoce si el
colapso pesquero puede comprometer la existencia de especies y posteriormente dirigirlas
hacía la extinción.
Un número importante de stocks pesqueros en el mundo que se encuentran sobrexeplotados
o colapsados, han sido listados en alguna categoría de amenaza de riesgo de extinción por
organismos internacionales (CITES-UNEP, 2011; IUCN, 2013). Este hecho, ha generado
un vigoroso debate acerca de que algunas especies de peces comerciales podrían estar bajo
alguna categoría de amenaza, debido a que los criterios de designación sobreestiman el
riesgo de extinción según la comunidad pesquera (Matsuda et al., 1997; Musick, 1999;
Powles et al., 2000; Reynolds et al., 2005). A pesar de esta situación, actualmente no se
conoce ninguna extinción de algún pez marino causado por la pesca (Dulvy et al., 2003;
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Reynolds et al., 2005). Aunado a lo anterior, existe un gran número de recursos pesqueros
en el mundo que no han sido evaluados o presentan escasa información para una completa
evaluación (Costello et al., 2012), y por ende complica la aplicación objetiva de los
criterios para determinar el nivel de amenaza en esas poblaciones.
La falta de información base para evaluar la posible recuperación de un stock obliga a
realizar evaluaciones indirectas de la misma (Lotze et al., 2011). Algunas mediciones
indirectas de recuperación en poblaciones marinas es a través de su distribución,
abundancia, estructura de tallas, características demográficas y diversidad genética. La
recuperación de una stock puede ser considerada como el regreso su estado normal después
de una perturbación (e.g. colapso). Asimismo, la capacidad de sobreponerse ante una
perturbación se conoce como resiliencia. Las poblaciones pueden presentar diferentes
niveles de recuperación después de una perturbación i) total recuperación, cuando regresan
a su estado inicial antes de la perturbación ii) recuperación parcial, cuando se recuperan
parcialmente a un estado alternativo estable pero no al inicial iii) irreversible, el cual es un
estado de daño por un periodo prolongado de tiempo (Lotze et al., 2011). Así, se tiene que
de manera indirecta se puede contar con señales del nivel de recuperación de una población
aún cuando no se cuenta con una línea base histórica de la población.
En este contexto, un aprovechamiento precautorio para el manejo de recursos marinos
requiere un mejor entendimiento de la dinámica del colapso (Mullon et al., 2005). Así
como de la magnitud de estos colapsos en el recurso mismo, para ello se deben
complementar diferentes herramientas que permitan comprender la dinámica presente y
pasada de dichos recursos. El reto de la comprensión de la magnitud de éste fenómeno en
las características de la población es mayor cuando no se cuenta con suficiente información
para su evaluación. Sin embargo, en la actualidad el empleo de herramientas moleculares
permite contar con una perspectiva de los efectos a nivel genético en diferentes escalas
temporales. Asimismo, los análisis demográficos matriciales han mostrado ser una buena
herramienta para la toma de decisiones, sobretodo en los casos con poca información
disponible sobre parámetros de la dinámica de poblaciones y con ello es posible identificar
las los parámetros demográficos que son más sensibles para la tasa de crecimiento de la
población. La falta de conocimiento en los parámetros demográfico poblacionales, provoca
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incertidumbre que puede ser usada para evaluar el riesgo asociado a diferentes estados de la
naturaleza los cuales hacen referencia a diferentes condiciones demográficas de la
población. Estas herramientas permiten obtener una imagen de la dinámica poblacional a
corto y largo plazo, así como estimar el peligro de extinción en especies con escasos datos
disponibles.
El presente estudio se enfocó en una de las especies emblemáticas del Golfo de California:
la totoaba (Totoaba macdonaldi, Gilbert, 1891). La totoaba pasó por todas las etapas de una
pesquería hasta su colapso poblacional a mediados del siglo pasado, hasta ser catalogada
como en peligro crítico de extinción. En la actualidad, se desconocen varios aspectos de su
biología, así como su dinámica poblacional presente y pasada. La falta de información
contemporánea provoca incertidumbre sobre su actual estado de amenaza como especie en
peligro de extinción a más de tres décadas de tal designación. En este sentido, en este
trabajo se evaluaron los potenciales efectos en la población después de su colapso
poblacional, mediante dos aproximaciones

con los métodos de genética y dinámica

poblacional, para inferir si la especie presenta algunas de las características de las especies
que se dirigen hacía la extinción.
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2. ANTECEDENTES
A continuación se describen las categorías de amenaza de diferentes organismos
internacionales, así como las opiniones encontradas con respecto a los biólogos pesqueros.
También se revisan algunas alternativas para la evaluación del estado de las poblaciones en
casos con escases de información.
2.1 Categorías de amenaza
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en
inglés) a través de la Comisión de Supervivencia de Especies (SSC, por sus siglas en
inglés) ha establecido una serie de categorías de amenaza para la protección de especies
biológicas. Estas son: en peligro crítico, en peligro, y vulnerable, definidas por los niveles
de riesgo en el medio silvestre. A su vez, estas categorías se basan en criterios ecológicos y
biogeográficos, tales como: A) reducción de la población, B) extensión del rango
geográfico, C) poblaciones pequeñas y en disminución, D) poblaciones muy pequeñas en
hábitat restringido y E) análisis cuantitativo (IUCN, 2001). La mayoría de los peces tanto
marinos como de agua dulce han sido listados en alguna categoría de amenaza mediante el
criterio “A” (reducción poblacional). Con este criterio, una especie se encuentra en peligro
crítico si disminuye un 80% durante 10 años o tres generaciones; amenazada si disminuye
un 50% en 10 años o tres generaciones; y vulnerable si disminuye un 30% en 10 años o tres
generaciones. Sin embargo, la IUCN aplica los mismos criterios cuantitativos para todos los
organismos a pesar de sus distintas estrategias biológicas o taxonomía, y considera sólo la
ventana temporal ajustada a la duración del tiempo generacional, y el tamaño poblacional
es medido sólo en función a los individuos maduros (Musick, 1999).
Si bien, los criterios de la IUCN son adecuados para salvaguardar cambios poblacionales
rápidos en el corto plazo, sobreestiman el nivel de amenaza para la mayoría de las especies
de peces marinos (Matsuda et al., 1997; Musick, 1999). La principal disyuntiva entre la
IUCN y biólogos pesqueros surge por el uso del criterio de disminución poblacional, ya que
una reducción del 50% de la población en tres años es causa de listado en alguna categoría
de amenaza por IUCN. En cambio los científicos pesqueros consideran que disminuciones
de esta magnitud son normales para alcanzar el máximo excedente (productividad) del
recurso, lo cual no compromete el estado de salud de la población (Reynolds et al., 2005;

5

Hilborn, 2007). Así, a partir de un mismo criterio biológico, hay visiones encontradas en
cuanto a la dimensión del criterio para evaluar el nivel de amenaza de un recurso (Powles et
al., 2000; IUCN, 2001; Reynolds et al., 2005).
Ante esta situación la Sociedad Americana de Pesquerías (AFS, por sus siglas en inglés)
desarrolló nuevos criterios que toman en cuenta la resiliencia o la capacidad de una
población a recuperarse en base a la tasa de crecimiento poblacional, así como los
parámetros demográficos poblacionales como la edad de primera madurez, el coeficiente de
crecimiento individual (k), la fecundidad y su longevidad. Estos características permiten
clasificar a los organismos en cuatro escalas de productividad: alta, mediana, baja y muy
baja, y cada nivel de productividad está asociado con un valor umbral de disminución
poblacional de 99, 95, 85 y 70%, respectivamente. Si la disminución de la población iguala
o excede el umbral para la categoría de productividad apropiada se debe listar como
vulnerable, y un panel de expertos decidirá si asciende el nivel de amenaza a amenazada o
en peligro o asigna una categoría menor (Musick et al., 2000).
En algunas ocasiones no se cuenta con la información suficiente para realizar las
evaluaciones del nivel de amenaza. En este sentido el empleo de marcadores moleculares
pueden coadyuvar en la evaluación del nivel de amenaza de especies o poblaciones ya que
existe una relación directa entre los niveles de diversidad genética y el peligro de extinción
(Spielman et al., 2004; Palstra y Ruzzante, 2008).
2.2 Marcadores moleculares y conservación
Para el estudio de la diversidad genética se utilizan marcadores moleculares los cuales
pueden definirse como un gen, proteína o fragmento de ADN que permite distinguir entre
individuos, poblaciones o especies (Frankham et al., 2004). Dentro de la amplia variedad
de marcadores moleculares los microsatélites también conocidos como SSR (por sus siglas
en inglés, Simple Sequence Repeats) o STR (por sus siglas en ingles Short Tandem Repeats)
son repeticiones en tándem de 1 a 6 pares de bases que se encuentran en el genoma nuclear
de eucariotas y sus características como lo son: alto polimorfismo, herencia mendeliana,
abundantes en el genoma, elevada tasa de mutación (10-2 y 10-6), parcialmente neutrales y
codominancia, los hacen ideales para estudios poblacionales en comparación a otros
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marcadores (Jarne y Lagoda, 1996; Schlötterer, 2000; Sunnucks, 2000). Por ello han sido
ampliamente utilizados para estimar parámetros de interés ecológico y conservación como
lo son tasas de migración, tamaños efectivos poblacionales, cuellos de botella, parentesco,
entre otros (Frankham et al., 2004; Selkoe y Toonen, 2006).
El primer paso, para conservar la diversidad genética es la correcta definición de las
unidades poblacionales. Una población puede ser definida “como un grupo de individuos
de la misma especie que se entrecruzan entre si y que existen juntos en espacio y tiempo”
(Waples y Gaggioti, 2006). Las poblaciones de peces marinos se caracterizan por presentar
niveles bajos de diferenciación genética, debido principalmente a la falta de barreras
geográficas definidas que impidan el flujo genético (Palumbi, 1994; Reiss et al., 2009). La
relevancia de identificar las unidades poblacionales, radica en conservar las características
biológicamente relevantes de una especie a lo largo de su distribución. Sin embargo, en la
mayoría de los casos la determinación de unidades poblacionales no se encuentra
directamente relacionada con las unidades de manejo en especies marinas (Reiss et al.,
2009).
Prevenir la extinción de las poblaciones es una meta básica en conservación, y el mantener
la diversidad genética tenderá a reducir la posibilidad de extinción y así poder establecer
medidas de conservación en el largo plazo (Frankham, 1995). Una manera práctica de
inferir el nivel de riesgo de extinción de una población es mediante la estimación del
tamaño efectivo poblacional. El tamaño efectivo poblacional (Ne) es el tamaño de una
población ideal (Fisher, 1930; Wright, 1930) que presenta la misma tasa de cambio en las
frecuencias alélicas o heterocigosidad que la población de estudio (Luikart et al., 2010). Es
decir, Ne sólo representa una fracción de la población censal (N: número de total de
organismos) y explica la cantidad de diversidad genética contenida en la población.
Típicamente Ne es mucho más pequeño que el tamaño censal (N), por lo que el cociente
entre el tamaño efectivo poblacional y el tamaño censal (Ne/N) en poblaciones silvestres es
bajo, siendo del orden de ≈ 0.11 a 0.5 en organismos terrestres (Frankham, 2007) y de ≈
0.004 en peces (Hauser y Carvalho, 2008; Palstra y Ruzzante, 2008). La diferencia entre
estos valores, aparentemente se debe a las características biológicas de los peces con curvas
de sobrevivencia tipo III (alta fecundidad y alta mortalidad en la etapa juvenil), los cuales
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podrían mostrar grandes diferencias entre Ne y N (Hedrick, 2005). La baja proporción Ne/N
en peces tiene profundas implicaciones, debido a que, aunque una población presente
tamaños poblacionales censales grades, éstas poblaciones pueden presentar tamaños
efectivos poblacionales pequeños (Ne<1000), lo cual puede comprometer el potencial
evolutivo de la población por un incremento en la deriva genética, la cual se refiere a la
variación al azar de las frecuencias alélicas generación en generación. Uno de los efectos
más notorios de la deriva a bajos niveles de Ne, es un incremento de la tasa de pérdida de
diversidad genética, y por lo tanto un incremento de la endogamia, lo que puede poner en
riesgo a la población, también pueden acumularse mutaciones deleteras que afecatan
negativamente la supervivencia de los individuos (Lande, 1995; Franklin y Frankham,
1998; Lynch y Lande, 1998).
Estudios recientes han mostrado que las especies en peligro de extinción en general
presentan niveles reducidos de diversidad genética y por ende menores tamaños efectivos
poblacionales (Spielman et al., 2004; Palstra y Ruzzante, 2008). Esto ha llevado a pensar
que la mayoría de los taxa no se dirigen a la extinción, antes de que los factores genéticos
los afecten negativamente (Spielman et al., 2004). Por lo tanto, los niveles de diversidad
genética pueden ser usados para inferir el peligro de extinción en especies con escasa
información poblacional disponible para ser evaluadas con las metodologías de las agencias
que determinan el nivel de amenaza en dichas especies (e g. IUCN). Asimismo, se han
desarrollado metodologías para inferir las oscilaciones de Ne en el pasado (demografía–
histórica) con diferentes escalas temporales, lo que permite distinguir entre efectos
contemporáneos y de largo plazo afectando la diversidad genética (Cornuet y Luikart,
1996; Luikart et al., 1998; Beaumont, 1999; Garza y Williamson, 2001b; Storz y
Beaumont, 2002). Estas metodologías permiten conocer la magnitud del impacto ante
severas disminuciones poblacionales y determinar si estas poblaciones aún cuentan con su
potencial evolutivo de largo plazo (Frankham y Franklin, 1998; Franklin y Frankham,
1998; Lynch y Lande, 1998; Frankham, 2005, 2007).
Se han documentado impactos de la pesca a nivel de diversidad genética en algunos
recursos pesqueros (Smith et al., 1991; Hauser et al., 2002; Hutchinson et al., 2003; Hoarau
et al., 2005; Ruggeri et al., 2012), mientras que otros estudios no han encontrado pérdida de
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diversidad genética (Ruzzante et al., 2001; Poulsen et al., 2006; Therkildsen et al., 2010;
Chapman et al., 2011; Cuveliers et al., 2011). La discrepancia en los resultados de los
estudios antes mencionados, implicaría que el colapso pesquero no necesariamente reduce
la variabilidad genética en marcadores neutrales. Esto refuerza la importancia de
comprender la biología evolutiva de los peces explotados y usar los niveles de diversidad
genética como criterios para inferir el riesgo de extinción, y de esta manera asegurar su
conservación en el largo plazo.
Por un lado, si existen evidencias de reducciones de diversidad genética que comprometen
el potencial evolutivo, se requiere implementar medidas estrictas de manejo para
salvaguardar a la población. En cambio, si no se encuentra evidencia de pérdida de
diversidad genética y el potencial evolutivo asegura la subsistencia de la población en el
largo plazo, se pueden tomar medidas de manejo menos severas (Peter et al., 2010). En este
último caso se pueden explorar las características demográficas poblacionales para
establecer medidas de corto y mediano plazo enfocadas a los sectores de la población más
sensibles ante perturbaciones naturales y antropogénicas.
2.3 Demografía poblacional y conservación
Los modelos tradicionales para evaluar tendencias poblacionales normalmente requieren
gran cantidad de información o largas series históricas de abundancia para poder establecer
medidas de manejo (Hilborn y Walters, 1992; Haddon, 2001). Se sabe que la pesca puede
cambiar las características de la composición demográfica de poblaciones. Entre los
cambios que presentan las poblaciones explotadas, se pueden mencionar la reducción de la
composición de edades y tallas, cambio en la tasa de crecimiento, tallas de primera
madurez, fecundidad, así como reducciones de su área de distribución por extirpaciones
locales (Dulvy y Reynolds, 2002; Dulvy et al., 2003; Enberg et al., 2012; Heino et al.,
2013). Por lo tanto, el cambio en estos parametros poblacionales, es evidencia de una fuerte
explotación y puede ser usado para inferir el nivel de impacto de la pesca en poblaciones
sobreexplotadas, sobre todo para aquellas especies en donde no existe suficiente
información histórica necesaria para aplicar los modelos que demandan gran cantidad de
información.
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Relacionado con lo anterior, se han propuesto evaluaciones alternativas con base en
indicadores de sustentabilidad que requieren menor cantidad de información y que hacen
uso de la caracterización de la composición de la captura (Froese, 2004; Cope y Punt,
2009), la cual se basa en tres ideas principales: 1) la composición de la captura debe ser
representada casi exclusivamente por individuos maduros, 2) la composición de la captura
debe consistir principalmente de peces de la talla con la máxima productividad de la
cohorte y 3) la composición de la captura debe asegurar la conservación de los individuos
de mayor tamaño (Froese, 2004). Estos indicadores se enfocan en capturar organismos
posteriores a la talla de máxima productividad para evitar la sobrepesca del crecimiento
(Beverton y Holt, 1957) y evitar la captura de organismos antes de su talla de reproducción
para evitar sobrepesca del reclutamiento (Ricker, 1954). Éstos indicadores se aplican a
recursos donde se cuenta con una pesquería, pero que no existe un seguimiento de la
misma. Por lo tanto, la captura indica el cambio en la estructura de tallas que ha sufrido la
población debida a la pesca (Froese, 2004; Heino et al., 2013). En el caso de no contar con
una pesquería establecida, los indicadores pueden ser usados como el tipo de composición
ideal para evitar la sobreexplotación.
Los modelos matriciales han mostrado ser una herramienta útil para evaluar el estado de la
población, cuando se cuenta con poca información biológica disponible para establecer
medidas de manejo (Crowder et al., 1994; Caswell, 2001; Gerber y Heppell, 2004; Gerber
et al., 2004; Rogers-Bennett y Leaf, 2006). Estos métodos se basan en la evaluación de la
tasa de crecimiento poblacional λ (= er, donde r es la tasa per cápita de crecimiento
poblacional), (Benton y Grant, 1999; Caswell, 2001). Por lo tanto, se puede inferir si una
población es estable (λ = 1) tiene la capacidad de crecer (λ > 1) o disminuir (λ < 1)
(Caswell, 2001).
Dentro de los modelos matriciales, los análisis de perturbación evalúan el impacto de los
cambios en las tasas vitales (e. g. supervivencia y fecundidad) con respecto a una variable
de interés (Benton y Grant, 1999). La elasticidad, es una medida de perturbación dentro de
los modelos de proyección matricial, que cuantifica el cambio proporcional de la tasa de
crecimiento poblacional como una función de un cambio proporcional en una transición
demográfica (e.g. crecimiento, supervivencia, fecundidad) (de Kroon et al., 2000). Los
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análisis de perturbación brindan información acerca de los parámetros demográficos que
cuentan con un mayor impacto sobre la tasa de crecimiento poblacional (Benton y Grant,
1999; Heppell et al., 2000; Caswell, 2001). Esto permite enfocar los esfuerzos de
conservación hacia las características biológicas más relevantes para la población. Los
análisis de perturbación basados en elasticidades, han sido ampliamente utilizados para
plantear medidas de manejo en especies prioritarias de conservación (Crowder et al., 1994;
Gerber et al., 2004; Rogers-Bennett y Leaf, 2006) y especies comerciales (Diamond et al.,
2000; Rogers-Bennett y Leaf, 2006; Quiroz et al., 2011; Foster y Vincent, 2012).
El manejo de recursos marinos representa un gran reto debido a que nunca se tiene la
información perfecta para sus evaluaciones (Punt, 2006). Las poblaciones de peces marinos
presentan una alta variabilidad en sus parámetros demográficos debida principalmente a la
estocasticidad ambiental, lo que dificulta evaluar el estado de las poblaciones (Fogarty et
al., 1996). El conocimiento incompleto de los procesos o estados de la naturaleza se conoce
como incertidumbre (FAO, 1996). Existen diversas fuentes de incertidumbre (o errores) en
la evaluación de recursos naturales, como lo son: la incertidumbre de proceso, de
observación, del modelo, de estimación, del comportamiento de los usuarios del recurso, de
las condiciones ambientales futuras, de las condiciones económicas, políticas y sociales
futuras, y sobre los objetivos futuros de ordenación (Hilborn y Peterman, 1996; Francis y
Shotton, 1997); dichas fuentes de incertidumbre generan un riesgo asociado con las
evaluaciones (Francis y Shotton, 1997). El riesgo puede ser considerado como la
probabilidad de que un evento no deseado ocurra (FAO, 1996). En este sentido, uno de los
aspectos del manejo precautorio, es el uso de puntos de referencia, los cuales deben tomar
en cuenta la incertidumbre y el riesgo de las diferentes medidas de manejo (Caddy y
Mahon, 1995; FAO, 1996). En el sentido del manejo precautorio, la prioridad es conservar
la capacidad productiva del recurso, dada la incertidumbre del impacto de la pesca en el
recurso (Hilborn et al., 2001). La implementación de este tipo de aprovechamiento en las
evaluaciones de recursos marinos explotados o con problemas de conservación, coadyuva a
realizar mejores recomendaciones para su uso y manejo, ya que consideran la variabilidad y
errores asociados en el proceso de evaluación (Fogarty et al., 1996; Francis y Shotton,
1997; Harwood, 2000; Hilborn et al., 2001).
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El conocimiento de genética de poblaciones y la dinámica de poblaciones es un requisito
fundamental para la conservación de especies, que no cuentan con monitoreos de largo
plazo, este conocimiento permite realizar inferencias del nivel de amenaza y potencial
evolutivo de la población. También, permiten evaluar el nivel productivo de la población e
identificar parametros poblacionales más sensibles ante perturbaciones. Además, la
incorporación de incertidumbre en los parámetros demográficos posibilita evaluar el riesgo
de condiciones no deseadas en la población, asumiendo diferentes estados de la naturaleza
(hipótesis). La integración de toda esta información puede ser utilizada para recomendar
medidas de conservación y manejo en recursos con escasa información biológica
disponible.
2.4 Estudios sobre Totoaba macdonaldi
2.4.1 Distribución y patrones de migración
La totoaba (Totoaba macdonaldi) es la especie más grande de la familia Sciaenidae
llegando a medir 2 m y pesar más de 100 kg (Flanagan y Hendrickson, 1976). Se distribuye
desde la desembocadura del Río Colorado hasta Bahía Concepción en la costa oeste del
Golfo y hasta la boca del Río Fuerte en el este (Jordan y Evermann, 1896) (Figura 1). Los
juveniles se alimentan de invertebrados bénticos y los adultos de peces pelágicos menores,
principalmente,

peces

de

la

familia

engraulidae

(Cetengraulis

mysticetus)

y

secundariamente de la familia atherinopsidae (Colpichthys spp.) (Román-Rodríguez, 1990;
De Anda Montañez et al., 2013).
La totoaba presenta un patrón de migración en donde los adultos llegan al Alto Golfo de
California a desovar (área de desove y crianza) durante el invierno y primavera,
permaneciendo varios meses antes de migrar al sur. Los juveniles migran al sur después de
permanecer dos años en el Alto Golfo. Los organismos pre-adultos migrantes permanecen
por un periodo de tiempo en la costa continental del Golfo de California y posteriormente
regresan al Alto Golfo cuando son adultos, para la temporada reproductiva (Flanagan y
Hendrickson, 1976; Arvizu y Chávez, 1979; Cisneros-Mata et al., 1995; Cisneros-Mata et
al., 1997) (Figura 1). Esto sugiere la existencia de una sola población, con un movimiento
filopátrico al área del Alto Golfo de California.

12

Figura 1. Distribución de los diferentes estadios de totoaba en el Golfo de California. (1)
Adultos (7-25 años) desovan cerca del Río Colorado; (1) los juveniles permanecen durante
los primeros dos años en la misma zona; (2) los juveniles y pre-adultos (3-6 años) se
concentran al sur de la zona de desove y crianza; (3) en el invierno los pre-adultos y adultos
migran a la zona más sureña por la parte continental. Modificado de Cisneros-Mata et al.,
(1997).

2.4.2 Pesquería
La pesquería de totoaba se estableció probablemente antes de la década de los años 20´s,
incentivada principalmente por la comercialización de la vejiga gaseosa (buche) hacía el
mercado oriental, así como a San Francisco, California, E.U. (Craig, 1926; Chute, 1928;
Flanagan y Hendrickson, 1976). Las capturas presentaron un máximo histórico en 1942 con
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2261 toneladas (t), las cuales disminuyeron a 280 t en 1958 y hasta un mínimo de 59 t en
1975 (Rosales-Juárez y Ramírez-González, 1987).
La pesquería comercial de totoaba fue principalmente ejercida durante los desplazamientos
y migraciones de los reproductores al Alto Golfo, lo que producía una alta densidad de
peces en un área limitada. La pesca de totoaba se llevaba con redes y anzuelos. La principal
arte de pesca de utilizaban los pescadores comerciales eran redes agalleras de 10’’ de luz de
malla, de 100 a 200 brazadas de longitud y cuatro brazadas de altura, las cuales se dejaban
trabajando durate toda la noche en sitios donde los pescadores tenían conocimiento del paso
de totoaba (Arvizu y Chávez, 1972). En el dia, los pescadores solian buscar los cadúmenes
visualmente en la superficie o buscando cardúmenes de sardina (comederos), los cuales son
detectados por una alta presencia de aves (Arvizu y Chávez, 1972). Al detectar el
cardumen, la misma red podía ser utilizada como red de cerco encerrando al cardumen de
totoaba, cabe mencionar que los pescadores también utilizaban dinámita para que los peces
se enmallaran más rápido. Sin embargo, la dinamita también era utilizada para matar
totoabas cuando había cardúmenes superficiales (Arvizu y Chávez, 1972). Los anzuelos
eran utilizados principalmente por los pescadores deportivos quienes utilizaban como
carnada: sardina (Sardinops sagax), chano (Micropogonias spp.), curvina (Cynoscion spp.)
o macarela (Scomber japonicus).

2.4.3 Normatividad
Debido al creciente interés en la captura de totoaba, durante los años de 1940 a 1955 se
impusieron varias medidas administrativas que consistieron en vedas para proteger la época
reproductiva. La boca del Río Colorado fue declarada como área protegida en 1955.
Posteriormente fue declarada como zona de reserva para todas las especies del área en 1974
(Rosales-Juárez y Ramírez-González, 1987), y en 1975 el gobierno mexicano declaró una
veda permanente ante la disminución tan dramática en las capturas (Flanagan y
Hendrickson, 1976). En 1976 fue listada por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (por sus siglas en ingles:
CITES) en su apéndice I catalogada como en peligro de extinción. En 1979 el Servicio
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Nacional de Pesquerías Marinas de los Estados Unidos la incorporó a la lista de especies
amenazadas bajo el registro federal 44(99): 29478-29480 (Barrera-Guevara, 1990).
Actualmente se encuentra catalogada como “en peligro crítico” en la lista roja de la IUCN
(ver 3.1, 2000; bajo los criterios de la versión 2.4) (IUCN, 2013).
2.4.4 Hipótesis de disminución poblacional
Se han planteado tres posibles hipótesis de la disminución del stock y han sido examinadas
por Flanagan y Hendrickson (1987): sobrepesca, degradación de hábitat de desove y
perdida de hábitat de crianza causado por el cesamiento del flujo del Río Colorado inducido
por la construcción de las presas Hoover y Glenn Canyon en 1935 y 1963, respectivamente.
Los autores concluyeron que la causa más probable del colapso de la totoaba hasta 1958 fue
la sobrepesca del reclutamiento. Aunado a esto, también sugirieron una relación entre las
descargas del Río Colorado y la falla en el reclutamiento debida a la pérdida de áreas de
desove y secundariamente una pérdida del área de crianza (Flanagan y Hendrickson, 1976).
Cisneros-Mata et al., (1995) y Pedrín-Osuna et al., (2001), sugieren que la pesca furtiva así
como la pesca incidental de juveniles por la pesca de camarón a inicios de los 60’s también
pudo haber contribuido a la baja abundancia de totoaba. Para finales de la década de los
80’s se estimó que al menos 120,000 juveniles de totoaba morían anualmente por la pesca
de arrastre de camarón (Barrera-Guevara, 1990; Cisneros-Mata et al., 1995).
La realidad actual de la totoaba es muy compleja, fue catalogada como especie en peligro
crítico de extinción desde hace más de tres décadas, sin embargo, los criterios para la
designación del nivel de amenaza fueron creados a finales de los 90’s (Musick, 1999;
IUCN, 2001). La falta de monitoreos a lo largo de ese periodo de tiempo, provoca que no se
cuente con la información necesaria para conocer el estado de salud actual de la población,
y por lo tanto, que los criterios para asignar un estado de amenaza no puedan ser aplicados
objetivamente. Ante esto, es necesario comprender el estado actual de Tototaba macdonaldi
mediante la evaluación de su dinámica poblacional actual y pasada mediante métodos de
dos disciplinas cinetíficas, la genética de poblaciones y la dinámica de poblaciones.
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3. JUSTIFICACIÓN
La totoaba (Totoaba macdonaldi), es un pez endémico del Golfo de California enlistado
como en peligro crítico de extinción debido a diversos efectos tanto antropogénicos como
naturales (Flanagan y Hendrickson, 1976; Cisneros-Mata et al., 1995; Lercari y Chavez,
2007). La fuerte disminución en las capturas provocó que el gobierno mexicano declarara
una veda permanente vigente desde 1975 hasta la actualidad, debida a la severa
disminución en las capturas (Flanagan y Hendrickson, 1976). Posteriormente fue
catalogada como especie en peligro de extinción por varios organismos internacionales
(CITES Apéndice I, 1976; NMFS, 1979 registro federal 44(99): 29478-29480) (BarreraGuevara, 1990). Actualmente se encuentra catalogada como “en peligro crítico” en la lista
roja de la IUCN (ver 3.1; bajo los criterios de la versión 2.4) (IUCN, 2001).
En la actualidad existe una fuerte presión social por parte de pescadores del Alto Golfo de
California (AGC) para abrir de nuevo la pesquería a este sector, sin embargo, no se cuentan
con datos para la toma de decisiones por el casi total desconocimiento del estado actual del
recurso. La necesidad de reevaluar la condición actual de la totoaba surge por:
1) Debido a la veda permanente desde 1975 no se ha realizado prospecciones para
conocer el estado actual de la(s) población(es).
2) Se desconoce si esta especie está constituida como una unidad poblacional
(panmixia), y si la disminución en la población pudo crear un cuello de botella
teniendo consigo una reducción en la variabilidad genética.
3) Se desconoce el tamaño efectivo poblacional el cual es un indicador del potencial
evolutivo y peligro de extinción de la especie.
4) No se ha documentado la distribución y abundancia actual en el rango de su
distribución.
5) La falta de información de los aspectos demográficos básicos provoca una alta
incertidumbre para establecer la productividad de la población y si esta puede
soportar niveles de mortalidad por pesca.
6) Lo anterior provoca que no se le hayan aplicado los nuevos criterios de evaluación
tanto de la IUCN (2001) como de la AFS (Musick, 1999).
7) Existe una demanda social para el aprovechamiento del recurso.
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4. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la dinámica genética y demográfica de la totoaba (Totoaba macdonaldi) en el
Golfo de California.
4.1 Objetivos particulares


Identificar las unidades poblacionales de totoaba en el Golfo de California en
espacio y tiempo.



Determinar si hubo pérdida de diversidad genética asociada al colapso poblacional
mediante un análisis de demografía–histórica.



Establecer si totoaba conserva su potencial evolutivo (Ne) en base al tamaño
efectivo poblacional.



Evaluar los parametros demográficos poblacionales.



Estimar la tasa de crecimiento poblacional como indicador de la productividad de la
población(es).



Inferir los impactos en la tasa de crecimiento poblacional bajo diferentes escenarios
de mortalidad pesca y edades de primera captura.



Evaluar el riesgo de sobrepasar los puntos de referencia límite y objetivo en base a
la tasa de crecimiento poblacional ante diferentes escenarios de explotación.
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5. HIPÓTESIS

Si, la especie Totoaba macdonaldi se encuentra en peligro de extinción, entonces, debería
presentar características de una especie que ha sido fuertemente diezmada en función de la
magnitud de la disminución poblacional como lo es: reducción de la variabilidad genética,
cuello de botella, contracción del rango de distribución, reducción en la estructura de tallas
y/o edad truncada, bajas tasas de crecimiento poblacional.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS
6.1 Trabajo de campo
Se realizaron trece campañas de muestreos en el Golfo de California entre los años 2010 y
2013. Los sitios de recolecta fueron: Zona Núcleo, Roca Consag, Sur de San Felipe, San
Luis Gonzaga, Desemboque y Bahía de Lobos. Además, se contaron con muestras de
organismos capturados en el área de San Luis Gonzaga en el año 2005 (Figura 2). Los
muestreos se realizaron a bordo de embarcaciones de pesca deportiva y pesca artesanal
mediante el uso de cañas y una red con luz de malla 10” con una longitud aproximada de
150 m. También se obtuvieron organismos provenientes de la pesca incidental de camarón
en el Alto Golfo. Se ubicó el sitio de captura de cada organismo y se les registraron los
datos de longitud total, peso, sexo (cuando este pudo ser establecido) y se les tomó una
biopsia de aleta (≈1 cm2), la cual fue preservada en alcohol al 96%.

Figura 2. Área de estudio en el Golfo de California. Distribución histórica reportada para
totoaba (gris claro). Reserva de Alto Golfo y delta de Río Colorado (gris obscuro). Las
estrellas indican los sitios de recolecta: Zona núcleo (n = 170), Roca Consag (n = 65), Sur
de San Felipe (n = 15), San Luis Gonzaga 2010 (n = 85), Desemboque (n = 6), Bahía de
Lobos (n= 21), Río Fuerte (n = 1).
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6.2 Trabajo de laboratorio
6.2.1 Extracción y visualización de ADN
La extracción se realizó mediante un método convencional (Sambrook y Russell, 2001), la
calidad del ADN se visualizó en geles de agarosa al 1%, y posteriormente se cuantificó en
un biofotómetro (Eppendorf AG).
6.2.2 Amplificación de microsatélites
Se amplificaron 14 loci microsatélites específicos para totoaba (García-de-León et al.,
2010). A su vez, para aumentar el número de loci se probaron 26 loci microsatélites
diseñados para Cynoscion ocellatus (O'Malley et al., 2003), de los cuales sólo se
seleccionaron 5 por presentar polimorfismo (Soc 423, Soc 428, Soc 430, Soc 442, Soc 443)
(Tabla I), para finalmente contar con una batería de 19 loci microsatélites.
Todos los loci microsatélites fueron marcados con un tipo fluorescencia (TET, FAM,
HEX). Se realizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) con las siguientes
concentraciones de reactivos: buffer 1X, cloruro de magnesio (MgCl2) 2mM, dNTP´s 0.03
mM, iniciadores 0.4 pMol y 0.03 U/ µl de Taq polimerasa. Las condiciones de PCR son
descritas en García de León et al. (2010), éstas se llevaron a cabo en un termociclador de
gradiente (Biorad) y consistió en desnaturalización por 5 minutos a 94 °C, y posteriormente
con 32 ciclos a 94 °C por 30 segundos, 30 segundos a la temperatura de alineamiento según
el loci (Tabla I), 72 °C por 30 segundos de extensión y 4 minutos a 72 °C de extensión
final.
A partir de los productos de PCR se tomó 1µl de producto que fue después mezclado con
2µl de formamida y 0.5µl de estándar de talla etiquetado con TAMRA. La mezcla fue
cargada en un gel de acrilamida al 6% y se realizó una electroforesis en un secuenciador
automático ABI 377 (Applied Biosystems). Las tallas alélicas fueron estimadas con el
software Genotyper (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Las lecturas de las tallas
alélicas (scores) se realizaron por dos personas de manera independiente y las
inconsistencias de las lecturas fueron resueltas por una tercera persona. Los análisis de
genotipificación se llevaron a cabo en el laboratorio de ecología molecular de Southwest
Fisheries Science Center, NOAA en Santa Cruz, California, E.U.
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Tabla I. Microsatélites utilizados en el presente estudio, incluye número de acceso al
GeneBank, motivo repetido, secuencia flanqueante, tamaño esperado y temperatura de
alineamiento (Ta). Diseñados para Totoaba macdonaldi, (García-de-León et al., 2010) y
amplificación cruzada de Cynoscion ocellatus (O'Malley et al., 2003).
Locus

GenBank

Motivo repetido

Tmac03

HM130045

(CA)9

Secuencia de los iniciadores (5>3')
F: GAGTTTGAGGACTGAATCACTA

Tm

Rango

60 158–162

R: ATGGCTACCAAGTAGGAAGA
Tmac04

HM130046

(CA)15

F: CTGTGTTGGCTTCTGTCA

56 168–184

R: ACTGAGCGGAAATGAAAA
Tmac05

HM130047

(GA)14

F: ATTTCTCTGCTGGTGGTG

60 150–156

R: TCCATGCTGTAGAAATATGG
Tmac06a

HM130048

(GT)17

F: ATTAAAGAAGAGTGCAGGAAC

59 144–180

R: TGTGTCTTTTGATGTGTTTGT
Tmac07a

HM130048

(GT)8GC(GT)8

F: AAGAATTGAAAAAGTGCTGAG

59 146–152

R: AGAGAGGCTGTCTTGAATGA
Tmac08

HM130049

(GT)10GC(GT)5

F: GTAAGCTGCCTTCATCGTA

60 162–174

R: CCTCAAACAATGTTCAAAAA
Tmac10

HM130050

(CA)2A(CA)14

F: CATACGGAGAAAGAAACGAT

59 200–214

R: GGTTGTTGTGAAATCAAATG
Tmac25

HM134218

(GT)22

F: CACCAGTAATTTATGGTTAGAACA

54 142–176

R: GGGACTGCTGTTTCTGAT
Tmac43

EU784692

(TG)5CG(TG)9

F: GTAGCAGCATGTGTGCCTGT

58 156–168

R: GGAGGAGTATTGACGTGAGACC
Tmac44

EU784693

(CA)16

F: ACAGAATGAGGGGCAGAGG

58 196–216

R: GCCACAAAGACACAATGCAG
Tmac51

EU784694

(TG)A(TG)12TT(TG)

F: GTTTTGCCTCTGCACACCTC

60 124–162

R: TTCTGCCAAGATGACAGCAC
Tmac55

EU784695

(GAT)2(GT)12

F: TGCAAAGCAGAAGAGAGGTG

60 166–186

R: TGAGCCCGTTTTGATGATCT
Tmac56

EU784696

CA(C)6(A)5(CA)12GA F: CCTCCCACCTCCACCTTTAT

58 192–212

R GCGTGTTTCGCTCTTTGTAAC
Tmac74

HM134219

(AG)18GG(AG)17

F: ATCGATTTTCATCAACAGGT

58 116–168

R: GTCTTTCTCTCTGCGTTTCT
Soc 423

[CA]26

F: GTCACCGCACCATGATGGAGAT

56 180-200

R: TACCACTTACACTCAGCAGGTG
Soc 428

[TG]38

F: GACATCGCATTTGTCTACAGAGTCG 56 150-170
R: AACTCCCAGTCATAATATCCCTTT
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Tabla I. continuación…
Soc 430

[TG]23

F: TAACAGTCCCTAAACAGGTT

54 240-260

R: GTTTCTCCTCCCCTTTCCTC
Soc 442

[TG]36

F: CTACTTTCTAGTCTTTGCTCCACT

54 120-160

R: GTCAAACGCTATTTTTTCCAGT
Soc 443

[TG]15

F: CACAGGAGGAGTTTGTCCAAT

54 190-210

R: ATGTTTCGGTTTTCGTTTGCTC

6.3 Análisis de datos
6.3.1 Análisis de datos genéticos
6.3.1.1 Calidad de los marcadores genéticos
6.3.1.1.1 Presencia de alelos nulos
Se llevó a cabo un análisis para detectar la posible presencia de alelos nulos. Un alelo nulo
es un alelo que no es amplificado aun cuando está presente produciendo un falso
homocigoto, lo cual puede causar desviaciones de las frecuencias alélicas verdaderas de la
población (Chapuis y Estoup, 2007; Carlsson, 2008). Se determinó la proporción de alelos
nulos con el algoritmo de máxima expectación de Dempster et al. (1977) implementado en
el programa FREENA (Chapuis y Estoup, 2007). La proporción de alelos nulos se puede
catalogar como ilegible (<0.05), moderada (0.05–0.20) o una gran proporción (>0.20).
(Chapuis y Estoup, 2007).
6.3.1.1.2 Desequilibrio de ligamiento
Para evaluar la segregación independiente de los loci se realizó una la prueba de
desequilibrio de ligamiento implementada en GENEPOP 1.3 (Raymond y Rousset, 1995).
La hipótesis nula indica que cada locus (producto amplificado con un par de iniciadores) se
segrega de manera independiente. Para ello se utilizaron las siguientes condiciones 10,000
demorizaciones, 5,000 batches y 10,000 iteraciones por batch. El nivel de significancia fue
ajustado con base a la corrección secuencial de Bonferroni (Rice, 1989).
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6.3.1.2 Diversidad genética
Se estimaron los niveles de diversidad genética por locus y por sitio de muestreo (Figura 2).
Se estimó el número de alelos por locus (k), alelos efectivos (ke), heterocigosidad observada
(Ho), heterocigosidad esperada (He) y la heterocigosidad esperada insesgada (uHe) con el
programa GENEALEX 6.5 (Peakall y Smouse, 2012). También se llevó a cabo la
estimación de la riqueza alélica (R), que es el número de alelos estimados por rarefacción,
asumiendo que toda la muestra fuera igual al tamaño de muestra menor. Esto se realizó con
el programa FSTAT 2.9.3.2 (Goudet, 2001).
Para evaluar si los loci se encontraban en equilibrio de Hardy-Weinberg se realizó la prueba
exacta de Fisher implementada a partir del coeficiente de endogamia (Fis) en GENEPOP
1.2 (Raymond y Rousset, 1995). El análisis se realizó mediante 10,000 demorizaciones,
5,000 batches y 1,000 iteraciones por batch. El nivel de significancia fue ajustado en base a
la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples (Rice, 1989).
6.3.1.3 Análisis de estructura poblacional
Para alcanzar el primer objetivo de determinar las unidades poblacionales de totoaba, se
llevó a cabo un análisis de estructura poblacional. El número de muestra de los organismos
genotipificados fue menor al total de organismos mostrados en la Figura 2. Los datos
fueron analizados de dos formas; una mediante un análisis espacial por sitio de muestreo y
otra mediante el análisis de cohortes, el cual representaría un análisis temporal. Este último
análisis se realizó para verificar la estabilidad temporal de las frecuencias alélicas, ya que
se pueden presentar variaciones del éxito reproductivo (efecto Hedgecock) que pude crear
estructura poblacional entre diferentes grupos de edad (Hedgecock, 1994; Hedrick, 2005).
Para el análisis espacial se consideraron los siguientes datos: Zona núcleo (n = 105), Roca
Consag (n = 64), Sur de San Felipe (n = 11), San Luis Gonzaga (n = 102), Desemboque (n
= 3) Bahía de Lobos (n= 28) (Figura 2). Para el análisis de cohortes se determinó la edad
relativa con base a la longitud total, utilizando la función inversa de crecimiento de Von
Bertalanffy (De Anda Montañez et al., 2013). Una vez que se determinó la edad relativa,
los organismos fueron asignados al posible año en que nacieron (cohorte). El análisis de
datos consistió de siete cohortes: 2003 (n=22), 2004 (n=31), 2005 (n=41), 2006 (n=48),
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2007 (n=27), 2008 (n=43) y 2009 (n=32). Para la estimación de estructura espacial y
temporal se usaron las siguientes aproximaciones.
6.3.1.3.1 Análisis de Varianza Molecular (AMOVA)
Para evaluar el cómo se encuentra distribuida la diversidad genética dentro y entre los
grupos descritos anteriormente. Se llevó a cabo un Análisis de Varianza Molecular
(AMOVA) implementado en el programa ARLEQUIN 3.5 (Excoffier y Lischer, 2010).
Este método estima el grado de diferenciación genética a diferentes niveles de
organización, entre individuos, poblaciones o grupos de poblaciones (Excoffier et al.,
1992). También, estima el porcentaje de la varianza genética que explica cada nivel de
organización. Con base a este análisis se evaluó el porcentaje de la varianza y si existen
niveles significativos de diferenciación en términos espacio (localidades) y tiempo
(cohortes).
Posteriormente, se procedió a analizar el grado de diferenciación al interior cada
componente: componente espacial (entre localidades) y el componente temporal (entre las
cohortes). Los análisis se describen a continuación.
6.3.1.3.2 Distancias genéticas
Para evaluar las relaciones genéticas entre los sitios de muestreo así como entre las cohortes
se utilizó la distancia de la cuerda (Dc), la cual asume que las diferencias entre las
poblaciones surgen únicamente por efecto de la deriva (Cavalli-Sforza y Edwards, 1967).
Se construyó un árbol de distancias genéticas no enraizado mediante el método de
Neighbor-Joining con 10,000 pseudoreplicas bootstrap utilizando el programa PHYLIP
3.69 (Felsenstein, 1993). Finalmente, la visualización y edición del árbol consenso se llevó
a cabo en TREEVIEW 1.6.6 (Page, 1996).
6.3.1.3.3 Índice de fijación de Wright (Fst)
También, se realizó un análisis con el índice de fijación Fst de Wright que mide la
magnitud de la diferenciación genética entre poblaciones a partir de las frecuencias alélicas.
De manera general, la interpretación de los valores de Fst iguales a cero significan
homogeneidad genética, mientras que valores significativamente mayores de cero indican
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diferenciación genética poblacional. La estimación de este parámetro se realizó siguiendo a
Weir y Cockerham (1984), el nivel de significancia se calculó mediante 10,000 réplicas con
GENETIX 4.05 (Belkhir et al., 1996-2004).
6.3.1.3.4 Inferencia Bayesiana
Para determinar el número de grupos genéticos más probables (K) asumiendo equilibrio de
Hardy–Weinberg y desequilibrio de ligamiento, se utilizó un método Bayesiano
implementado en STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard et al., 2000; Pritchard et al., 2002; Falush
et al., 2007). El modelo usa un algoritmo basado en Cadenas Montecarlo de Marcov para
agrupar a los individuos con base a sus frecuencias alélicas de datos multilocus. Se empleó
un modelo asumiendo mezcla y frecuencias alélicas correlacionadas, las cadenas
consistieron en un periodo de calentamiento de 100,000 pasos y una extensión de la cadena
de 1,000,000 de pasos. Este proceso se repitió 10 veces para cada valor de K, que fue de 1
uno a ocho. A partir de estos resultados, se estimó la K más probable en base al valor
promedio del logaritmo de la verosimilitud de K (K [LnP(K)]) para cada K inferida por
STRUCTURE. También, se estimó el número de grupos más probable de K en base al
cambio de la tasa de la verosimilitud de (∆K) (Evanno et al., 2005). La estimación se llevó
a

cabo

con

el

servicio

en

línea

Structure

Harvester

(http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/)(Earl y vonHoldt, 2012).
Una vez realizada la determinación de las unidades poblacionales con base a los análisis de
estructura poblacional anteriormente descritos, se procedió a evaluar el siguiente objetivo
del trabajo que aborda la problemática de cuello de botella de totoaba.
6.3.1.4 Evaluación de demografía–histórica
Para evaluar el segundo objetivo del trabajo y determinar la posible pérdida de diversidad
genética debida a su colapso poblacional, se llevaron a cabo diferentes aproximaciones para
evaluar recientes reducciones en Ne (e.g. cuello de botella). Este análisis se llevó a cabo en
dos escalas temporales, una reciente (decenas de generaciones) y otra de larga escala (miles
de generaciones).
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6.3.1.4.1 Demografía–histórica reciente
Para evaluar la hipótesis de reducción de diversidad genética contemporánea debida a
efectos antropogénicos de corto plazo. Se utilizó la prueba de exceso de heterocigosidad, la
cual asume que las poblaciones que han experimentado recientes reducciones en Ne,
exhiben una reducción más rápida de la diversidad alélica que la heterocigosidad esperada
bajo el equilibrio de H-W (He), y por lo tanto, se detecta un exceso de heterocigosidad (He)
con respecto a la heterocigosidad esperada bajo el equilibrio de mutación-deriva (Heq). Esta
última es estimada a partir del número de alelos en loci polimórficos, y por ende, presentan
un exceso de heterocigosidad (Cornuet y Luikart, 1996). Éste análisis se realizó mediante el
Modelo de Mutación de dos Fases (TPM_por sus siglas en inglés) y asumiendo diferentes
proporciones de mutaciones de un solo paso (95%, 90% y 85%) (SMM por sus siglas en
inglés). El nivel de significancia se evaluó mediante la prueba de Wilcoxon implementada
en BOTTLENECK 1.2.02 (Piry et al., 1999). También se utilizó la distribución de las
frecuencias alélicas con el método mode–shift (Luikart et al., 1998). Este método examina
la forma de la distribución de las frecuencias alélicas y asume que las poblaciones que han
sido afectadas por un cuello de botella pueden ser diferenciadas de las poblaciones estables
por su forma de distribución. Las poblaciones estables y que se encuentran en equilibrio
mutación–deriva, se espera que presenten una forma L–shape, mientras que las poblaciones
que han pasado por un cuello de botella presentan una forma mode–shift, debido a la mayor
pérdida de alelos de baja frecuencia. La señal de cuello de botella para estos métodos es
detectable por cortos periodos de tiempo. En el caso del método de exceso de
heterocigosidad de dos a cuatro generaciones Ne y para el método mode–shift de algunas
docenas de generaciones (Cornuet y Luikart, 1996).
La ocurrencia de una reducción severa en Ne o cuello de botella también se evaluó mediante
la tasa M. Este estimador considera que las distribuciones de frecuencias alélicas contienen
información de diversidad cuantitativa, relacionando la frecuencia de los alelos y el número
total de alelos k, con el rango de tamaños de los alelos en un locus (r). Cuando una
población es reducida en tamaño, aumenta la deriva genética y algunos alelos
eventualmente se pierden. Sin embargo, la pérdida de los alelos de mayor y menor talla
contribuirían a una reducción en r, se espera que k disminuya más rápidamente que r, por lo
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tanto se espera que la tasa M = k/r sea más pequeña en poblaciones recientemente reducidas
que en poblaciones en equilibrio (Garza y Williamson, 2001a). El cálculo de M se llevó a
cabo con el ajuste realizado por Excoffier et al. (2005a) e implementado en ARLEQUIN
(Excoffier et al., 2005b).
6.3.1.4.2 Demografía–histórica de largo plazo
Para evaluar la hipótesis de pérdida de diversidad genética en el largo plazo debido a causas
naturales, se utilizó el método descrito por Beaumont (1999) e implementado en el
programa MsVar 1.3 (Beaumont, 1999; Storz y Beaumont, 2002). El método se basa en la
historia genealógica de loci microsatélites, para estimar la tasa de expansión o contracción
poblacional. El programa utiliza Cadenas Monte Carlo de Marcov para realizar
simulaciones de la historia de mutación-coalescencia (Beaumont, 1999; Storz y Beaumont,
2002). Este modelo estima la probabilidad posterior de cuatro parámetros: N0 (tamaño
efectivo actual), N1 (tamaño efectivo ancestral), µ (tasa mutacional promedio para todos los
loci) y Ta (tiempo en años cuando ocurrió el cambio en la población). Se corrieron tres
cadenas de manera independiente con diferentes valores de inicio (a priori) para la media
(M) y desviación estándar (V) de N0 y N1 (valores log10 a priori: corrida 1: MVN0 = 2, 1,
MVN1 = 4, 2; corrida 2: MVN0 = 4, 2, MVN1 = 4, 2; corrida 3: MVN0 = 4, 2, MVN1 = 2, 1)
con la finalidad de evaluar la convergencia entre las estimaciones. Los valores a log10 a
priori para el tiempo de la disminución poblacional (MVTa = 5, 2) y la tasa mutacional
(MVµ = -3.5, 1) fue el mismo para todas las corridas. La tasa mutacional se basó en tasas
mutacionales publicadas previamente (Schlötterer, 2000; Storz y Beaumont, 2002; Selkoe y
Toonen, 2006). Se utilizaron los valores por defecto en los valores hyperpriori para M y V
(Ver: Storz y Beaumont, 2002). Cada cadena fue corrida por 1.25 × 109 pasos, registrando
los parámetros cada 50,000 pasos. La convergencia entre las cadenas fue evaluada mediante
el estadístico de Gelman–Rubin utilizando el paquete estadístico CODA 0.14–4 (Plummer
et al., 2006), e implementado en el ambiente de programación R (R Development Core
Team, 2011). Los valores del estadístico de Gelman–Rubin de 1 a1.1 indican una razonable
convergencia y valores > 1.1 indican una baja convergencia (Girod et al., 2011).
Para dar soporte a la hipótesis de expansión o contracción poblacional, se usó el Factor
Bayes (BF) (Beaumont, 1999; Storz y Beaumont, 2002). En el caso de dos modelos, BF
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mide la magnitud de la evidencia a favor de un modelo u otro. La evaluación de la hipótesis
disminución poblacional utilizando BF se puede realizar a partir de los datos simulados
usando la probabilidad posterior en favor de la disminución poblacional:
(
(

)
)

(1)

donde (N0/N1 ≤ 1) es la probabilidad posterior en favor de la disminución poblacional y
(N0/N1 ≥ 1) es la probabilidad posterior de expansión poblacional (Storz y Beaumont,
2002). Las probabilidades posteriores son el número de estados en la cadena que la
población se ha contraído o expandido (Girod et al., 2011). Los valores de magnitud de BF
en favor de la contracción poblacional indican un fuerte soporte (BF ≥ 10), soporte
substancial (BF = 3–10), ningún soporte (BF =0.33–3) y falsa detección (BF < 0.33) (Girod
et al., 2011).
Una vez conocida la dinámica del Ne en el corto y largo plazo, se procedió al siguiente
objetivo, el cual considera la evaluación del potencial evolutivo de la especie a partir de
estimaciones de Ne.
6.3.1.5 Estimación del tamaño efectivo poblacional (Ne)
La evaluación indirecta del potencial evolutivo de la especie se determinó mediante la
estimación del tamaño efectivo poblacional Ne. Se utilizaron diversas aproximaciones con
la finalidad de dar certidumbre a la estimación de este parámetro genético poblacional.
6.3.1.5.1 Fórmula de Nei (1987)
Se realizó la estimación de Ne basado en la heterocigosidad de los microsatélites usando la
fórmula de Nei (1987):
[(

)

]

(2)

donde, µ representa la tasa de mutación de los loci microsatélites y He es la heterocigosidad
esperada. Se asumieron dos diferentes tasas de mutación, la primera estimada con DIY
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ABC (µ = 0.00054) y la segunda mediante una recopilación de la literatura (Ellegren, 2000;
Garza y Williamson, 2001a; Selkoe y Toonen, 2006) (µ = 0.0005).

6.3.1.5.2 Desequilibrio de ligamiento
Se aplicó también el método de desequilibrio de ligamiento (LD) para obtener el tamaño
efectivo global. Este método se basa en la noción de que LD en marcadores neutrales, los
loci no ligados en poblaciones aisladas con apareamiento al azar, el LD es afectado solo por
la deriva, y por lo tanto, el nivel de asociación no al azar de alelos en diferentes loci debe
reflejar Ne (Hill, 1981; Waples, 2006; Waples y Do, 2010). Ne fue estimado mediante el
método no sesgado de LD (Waples, 2006; Waples y Do, 2010), el cual se encuentra
implementado en el programa NeEstimator 2.0 (Do et al., 2013).
6.3.1.5.3 Métodos Bayesianos
Se emplearon métodos de inferencia Bayesiana para la estimación de Ne. OneSamp, es un
programa que usa una aproximación Bayesiana utilizando estadísticos resumen
relacionados con Ne (Tallmon et al., 2008). Por lo tanto, utiliza una mayor cantidad de
información de los datos que los métodos anteriormente descritos. OneSamp genera 50,000
poblaciones simuladas con un Ne conocido, con el mismo número de loci e individuos que
el grupo original de datos. Los datos simulados son generados al azar a partir de valores a
priori de Ne. En este caso se utilizaron valores a priori de Ne de 100–5000. Los grupos de
datos simulados con estadísticos resumen más similares a los estadísticos resumen de los
datos originales son seleccionados. Finalmente se utiliza una regresión local ponderada a
partir de los datos seleccionados para estimar Ne de la población original (Tallmon et al.,
2008).
Finalmente, se utilizó el programa DIY ABC (Cornuet et al., 2008) otro método de
inferencia Bayesiana que calcula Ne. El modelo demográfico para estimar Ne en una sola
población requiere de muestras temporales de la población de estudio. Con la finalidad de
simular un muestreo temporal, la base de datos original fue dividida en tres grupos de edad
relativa en base a los registros de longitud total (<5 años, 970 mm; ~5 años, 970–1160 mm;
>7 años, 1160 mm). El programa contrasta las estadísticas resumen de los datos originales,
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contra 500,000 grupos de datos simulados con estadísticas resumen y Ne conocidos. El Ne
de los datos simulados se crea a partir de una distribución uniforme, en este caso se
utilizaron a priori de 100–5,000 de Ne. El 1% (5,000) de los datos simulados con las
estadísticas resumen más similares a los datos originales, son seleccionados para estimar la
distribución posterior de Ne a través de un procedimiento de regresión lineal local (Cornuet
et al., 2008).
6.3.2 Dinámica poblacional
Los análisis de dinámica poblacional cubren los objetivos particulares 4) Evaluar la historia
de vida de totoaba, 5) Estimar la tasa de crecimiento poblacional como indicador de la
productividad de la población, 6) Inferir los impactos en la población ante escenarios de
mortalidad por pesca y 7) Evaluar el riesgo de sobrepasar los puntos de referencia límite y
objetivo de la tasa de crecimiento poblacional bajo diferentes escenarios de mortalidad por
pesca. Primero, se analizan algunos parámetros poblacionales de totoaba, las cuales
engloban el patrón espacial de estructura de tallas y la estimación parámetros de
demográficos (e.g. relaciones biométricas, fecundidad, talla de primera reproducción,
mortalidad). Estos a su vez, son los datos de entrada del modelo demográfico. En el análisis
demográfico se calcula la productividad de totoaba, con base a su tasa de crecimiento
poblacional, asumiendo incertidumbre en los parámetros demográficos. Este punto también
evalúa los parámetros poblacionales (supervivencia y fecundidad) más sensibles ante
perturbaciones con respecto a la tasa de crecimiento poblacional. Finalmente, se evalúa el
riesgo de sobrepasar los puntos de referencia con base a la tasa de crecimiento poblacional
a diferentes escenarios de mortalidad por pesca.
6.3.2.1 Análisis de estructura de tallas
Se determinó la estructura de tallas global, por sexo, y por localidad de muestreo. Con la
finalidad de establecer los grupos modales en cada uno de los sexos, así como la
distribución espacial de las tallas a lo largo del Golfo de California. La determinación
estadística de los grupos modales de tallas observados, se realizó con un análisis
multimodal con la ecuación:
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{

}

∏

(3)

donde, P denota la probabilidad, xi es el número de veces que un evento de tipo i ocurre en
n muestras, y pi es la probabilidad separada de cada uno de los eventos tipo k posibles. Para
realizar el cálculo de los parámetros del modelo se utiliza la misma función, pero en
términos de expresión de verosimilitud:

{

}

∑[

( )]

(4)

La estimación de los parámetros asume que cada longitud media o grupo modal puede ser
descrito con una distribución normal, y que cada moda corresponde a una cohorte diferente
en la población. Por lo tanto, las proporciones relativas esperadas para cada categoría de
longitud (PLT) pueden ser estimadas mediante una función de densidad normal:
(

)

(5)

√

donde, µT es la media y σT es la desviación estándar de la longitud total para cada cohorte.
Para la obtención de las frecuencias esperadas y los parámetros de la ecuación 3 se
comparan las frecuencias observadas y estimadas (Haddon, 2001). La estimación de los
parámetros se llevó a cabo mediante la siguiente función objetivo:

{

}

∑

(

)

∑

(
∑

)

(6)

donde µT es la media y σT la desviación estándar de la longitud total, cada una de las n
cohortes consideradas. Hay k, clases de longitud y L’i, es la frecuencia observada de la clase
de longitud i de la distribución normal combinada. Los parámetros del modelo se
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calcularon al minimizar la función 6 de verosimilitud con un ajuste no lineal usando el
algoritmo de Newton (Neter et al., 1996).
6.3.2.2 Relaciones biométricas
6.3.2.2.1 Relación longitud-peso
Se estimó la relación longitud total-peso total (LT-PT) mediante una función potencial, esta
función permite obtener una estimación indirecta del tipo de crecimiento; el cual sería
isométrico cuando el valor de la pendiente (b) es cercano a 3 y alométrico cuando es
diferente de 3 (Sparre y Vennema, 1995). Este procedimiento se llevó a cabo considerando
todos los organismos así como por sexo. La relación fue dada por:
(7)
donde, PT = peso total (gr), LT = longitud total (mm), a = factor de condición (cambios
relativos al peso; intercepto) y b = pendiente (tipo de crecimiento).

6.3.2.2.1 Relación longitud total-longitud estándar
Se describió la relación longitud total-longitud patrón mediante una regresión lineal, como
parte de un análisis exploratorio y verificar la consistencia en los datos de tallas. La
relación fue dada por la función:
(

)

(8)

donde, LP = longitud patrón, LT = longitud total, a = intercepto y b= pendiente.
6.3.2.3 Madures sexual
La determinación de la talla de primera madurez se estimó a partir de la frecuencia
acumulada de individuos maduros por sexos y total, mediante el siguiente modelo logístico
(King, 1995):
( )

(

)

(9)
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donde: FA(%) = es la frecuencia acumulada de individuos maduros, la identificación
estadio de madures se determinó mediante análisis histológico de las gónadas. a = es una
parámetro de ajuste que representa al intercepto, LT = es la longitud total y Lm50% = la talla
a la cual el 50% de los individuos de la población se encuentran maduros o talla de primera
madurez. Los parámetros del modelo fueron estimados mediante un ajuste no lineal usando
mínimos cuadrados con el algoritmo de Newton (Neter et al., 1996).
6.3.2.4 Fecundidad
Se determinó la fecundidad parcial por kilogramo a la longitud total, mediante una función
exponencial a partir de los datos generados en los muestreos (De Anda Montañez et al.,
2013):
(

)

(10)

donde, fec es la fecundidad parcial por kilogramo, a es el valor del intercepto, b el valor de
la pendiente y LT la longitud total.
6.3.2.5 Selectividad
Las curvas de selectividad para cañas (anzuelos No 5 y 6) y para red agallera de 10
pulgadas de luz de malla fue determinada mediante el ajuste empírico de tres formas de
distribución: Gamma, Normal y Log–normal (Millar y Fryer, 1999; Hovgård y Lassen,
2000).
6.3.2.5.1 Distribución gamma
(∝

[

(∝

)

]

)

[∝

]

(11)

donde, Vn es la selectividad a la talla, l es la longitud de la marca de clase, α y β son
parámetros de ajuste.
6.3.2.5.2 Distribución normal
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[

(

𝛳)

(12)

]

donde, 𝛳 es la media y σ desviación estándar.
6.3.2.5.3 Distribución log–normal
(

[
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)
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(13)

donde, δ y s son parámetros de ajuste.
La forma de las distribuciones fue ajustada a las frecuencias de tallas observadas mediante
mínimos cuadrados. Se determinó el rango de selección del 25%(Vn25%) al 75% (Vn75%) para
cada tipo de distribución y arte de pesca.

6.3.2.6 Mortalidad
6.3.2.6.1 Mortalidad total (Z)
Para esta sección se tomaron los valores de edad relativa y crecimiento determinados por
De Anda Montañez et al. (2013). Para determinar Z se utilizó el método de curva de
captura linealizada con intervalos de tiempo constantes (Sparre y Vennema, 1995), que
considera una regresión lineal entre el logaritmo de la captura y los grupos de edad relativa,
para ello se aplicó la siguiente función:
(

)

(14)

donde: lnC(t, t+Δt) = es el logaritmo de la captura en el intervalo de tiempo (1 año), a =
constante (intercepto), Z = el valor de la pendiente (mortalidad total) y t = grupo de edad
relativa de la captura.
6.3.2.6.2 Mortalidad natural (M)
Se realizó una revisión de los métodos disponibles para estimar la mortalidad natural, de los
cuales solo fue posible calcularla mediante algunos parámetros demográficos: como son el
crecimiento individual, edad o longitud máxima así como edad de primera madurez.
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Debido a lo difícil que es estimar M en la naturaleza, se procedió a estimarla mediante
diversos métodos que se describen a continuación. Esto posibilita el contar con un rango
probable de valores de M que pueden ser considerados en el análisis de incertidumbre y
riesgo (ver adelante: análisis de riesgo)
6.3.2.6.2.1 Método Beverton y Holt (1959)
La base de este método es que las especies de crecimiento lento (k bajo), no pueden
soportar una M alta por que se extinguirían rápidamente. Respecto a esta racionalización
Beverton y Holt (1959) hallaron que los valores de la razón:
⁄

(15)

Por lo que:
(16)
donde, M = mortalidad natural y k = es la constante de la tasa de crecimiento individual.

6.3.2.6.2.2 Método de Rikther y Efanov(1976)
Estos autores mostraron que existe una relación entre M y longitud de primera madurez que
es la edad en que el 50% de la población se encuentra madura (Tm50%). La relación es dada
por:
(

)

(17)

6.3.2.6.2.3 Método de Hoenig(1983) Hewitt y Hoenig(2005)
Hoenig (1983) encontró que M se encuentra inversamente correlacionada con la longevidad
a través de varios taxa por lo que recomendó la siguiente función predictiva, descrita por la
edad máxima observada en el stock (Tmax):
(

)

(18)
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Una derivación análoga a partir de la ecuación anterior fue propuesta por Hewitt y Hoenig
(2005):
(19)

6.3.2.6.2.4 Método de Pauly (1980)
Otra estimación de mortalidad natural se llevó a cabo utilizando la función descrita por
Pauly (1980) que considera los parámetros de crecimiento individual de la función de von
Bertalanffy así como la temperatura ambiente promedio de la zona de distribución:
(

[

)

( )

( )] (20)

donde, L∞ = longitud asintótica del modelo de von Bertalanffy y Tc = temperatura °C, se
utilizó un valor de 19 °C (Cisneros-Mata et al., 1995).
6.3.2.6.2.5 Método de Gislason et al. (2010)
Gislason et al. (2010) estimaron de nuevo la relación existente entre L∞, k y la temperatura
pero en grados Kelvin, al igual que Pauly (1980). No obstante, con un número mayor de
datos y mejor depurados. La función estima la mortalidad para diferentes estadios de vida
del organismo, cambiando la perspectiva de la misma tasa de mortalidad natural para todas
las clases de tallas. Esta estimación se realizó mediante la función:
( )

(

)

(

)

( )

(21)
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6.3.2.7 Modelo Demográfico
Para evaluar el efecto de diversos niveles de mortalidad por pesca sobre la tasa intrínseca
de crecimiento poblacional se utilizó la matriz de Leslie, la cual es representada de la
siguiente manera:
(22)
donde N0 es el vector de abundancia inicial en una población estructurada por edad. A
representa la matriz de Leslie con entradas ai,j la cual es definida de la siguiente manera:

(23)
[

]

la fila superior corresponde a la fecundidad a la edad (fn), y en la diagonal a la
supervivencia a la edad (Sn) la cual está definida por:
(

)

(24)

fn fue calculada como el producto de Sn y la fecundidad (fec). Al realizar una proyección
multiplicando n veces la ecuación A*Nt+1. Se obtiene numéricamente una población estable
con un eigenvalor dominante λ (tasa neta de crecimiento poblacional), que es análoga a la
tasa de intrínseca de crecimiento poblacional r (r = log(λ)) (Caswell, 2001). Cuando λ = 1
la población permanece estable, λ < 1 la población disminuye y λ > 1 la población crece.
También se obtienen los eigenvectores derecho (w) e izquierdo (v) que representan la
estructura estable por edad y el valor reproductivo a la edad, respectivamente. La solución a
los eigenvalores y eigenvectores se alcanza independientemente de los valores de N0
iníciales y satisfacen las igualdades para el eigenvertor-eigenvalor derecho (Caswell, 2001):
(25)
Para obtener los eigenvetor-eivenvalor izquierdo que A se transpone (AT) para resolver:
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(26)
Para determinar la importancia relativa de los elementos ai,j (fn y Sn) de A y medir su efecto
en λ,se determinó la elasticidad (E), la cual mide la magnitud proporcional al cambio de λ
dado un cambio en las tasas vitales ai,j (fn y Sn) y está dada por (Caswell, 2001):

〈

〉

(27)

donde Ei,j es la elasticidad de los elementos de la matriz de elasticidad, la matriz fue
resuelta usando el programa de CSIRO Poptools V 3.2 (Hood, 2011).
6.3.2.7.1 Parámetros demográficos
Los parámetros de historia de vida de totoaba fueron reestimados a partir de datos actuales.
La estimación del valor de M del grupo de edad 1 (M1) se llevó a cabo mediante la
estimación de intervalos gnomónicos utilizando el macro GIM (Morales-Bojórquez et al.,
2003). También se realizó una estimación numérica de M1 dejando fijos los parámetros
demográficos y estableciendo λ = 1 (Rogers-Bennett y Leaf, 2006). El valor de M para el
resto de los grupos de edad fue estimado mediante diversas aproximaciones (Beverton y
Holt, 1959; Rikhter y Efanov, 1976; Pauly, 1980; Hoenig, 1983; Hewitt y Hoenig, 2005;
Gislason et al., 2010). El porcentaje de individuos maduros se estimó en base a la función
logística descrita anteriormente (Ecuación 9). El modelo matricial considera la proporción
sexual 1:1 estimada por De–Anda–Montañez et al., (2013) y se calculó la fecundidad total
parcial por kilogramo como:
(

)

(28)

donde, wt = peso total en kilogramos al tiempo t, LTt = longitud total al tiempo t, a y b son
los coeficientes de la función. Los parámetros del modelo de crecimiento de Von
Bertalanffy fueron estimados con datos de tallas y en base al organismo de mayor longitud
obtenidos en los muestreos de 2010–2012 (De Anda Montañez et al., 2013).
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La selectividad del arte de pesca (Vn) fue calculada en base a un ajuste empírico a partir de
las estructuras de tallas obtenidas mediante cañas y redes en los muestreos de los años
2010–2013. La estimación de Vn permite ponderar la magnitud de la mortalidad por pesca
(F) en función de su longitud total. Se usaron los parámetros resultantes de la distribución
normal (Ecuación 12), el valor de 𝛳 correspondiente a las longitudes para las edades de 3,
5, 7 y 9 años de edad. Las edades fueron seleccionadas arbitrariamente y corresponden a
seis grupos de edad, tres de juveniles (3, 5 y 7 años) y tres de adultos (9, 11 y 13 años).
6.3.2.7.2 Escenarios de manejo
Para evaluar el impacto de F en λ se evaluaron diferentes escenarios de manejo:
Escenario A: Es el escenario base, sin mortalidad por pesca (F = 0). El objetivo en este
escenario fue determinar λ cuando la población se encuentra sin mortalidad por pesca.
Escenarios B: Este grupo de escenarios asumen que la mortalidad por pesca es tipo filo de
cuchillo. Es decir, todos los organismos son 100% vulnerables a F, a partir de la edad de
primera captura (V50%). Se analizaron cuatro sub-escenarios con diferentes V50%: 3, 5, 7, 9,
11 y 13 años de edad (estados de la naturaleza o edades hipotéticas de primera captura). En
cada uno de los sub-escenarios se evaluó el impacto de diferentes niveles de F en λ. Los
valores de F variaron desde F = 0.1 a F = 2.0 con incrementos de ΔF = 0.1.
Escenarios C: Este grupo de escenarios asumen que la mortalidad por pesca tiene una
distribución normal el cual es un comportaiento típico de redes agalleras. Es decir, los
organismos cuentan con diferentes niveles de vulnerabilidad a F a partir de V50%. Se
analizaron cuatro sub-escenarios con diferentes V50%: 3, 5, 7, 9, 11 y 13 años de edad
(estados de la naturaleza o edades hipotéticas de primera captura). En cada uno de los subescenarios se evaluó el impacto de diferentes niveles de F en λ. Los valores de F variaron
desde F = 0.1 a F = 2.0 con incrementos de ΔF = 0.1.
6.3.2.7.3 Análisis de riesgo
Los recursos marinos sean pescables o no, involucran diversas fuentes de incertidumbre
que son difíciles de cuantificar por métodos analíticos tradicionales. La simulación Monte
Carlo es una técnica robusta para incorporar incertidumbre y cuantificar el riesgo de
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exceder algún punto de referencia. Dado que λ es un indicador de la productividad de la
población se pueden derivar estimaciones del estado de la población, así como establecer
puntos de referencia, los cuales son valores asociados a condiciones deseadas y no deseadas
de la población (Caddy y Mahon, 1995). El punto de referencia objetivo (PRO) se enfoca
en las condiciones deseables de una población; en este caso particular se estableció como
PRO = P (λ > 1.2), el cual indica una condición que permite a la población un tasa de
crecimiento poblacional positiva. Por otro lado, el punto de referencia límite (PRL)
considera la condición no deseable de una población, por lo tanto, uno espera que las
probabilidades de este evento sean mínimas para el manejo de su población. El presente
estudio estableció un PRL = P (λ < 1.0), que se refiere a la condición de disminución de la
población. Se estimó la probabilidad de sobrepasar los PRL y PRO para cada uno de los
escenarios y estados de la naturaleza.
En todos los escenarios se incorporó incertidumbre en los parámetros demográficos, el tipo
de distribución para cada parámetro fue elegido de acuerdo a reportes en la literatura
(Cortés, 2002; Romine et al., 2009; Quiroz et al., 2011) (Tabla II). Se empleó una función
triangular para la edad de primera madurez (media: 8 años, rango: 7 y 9 años), se utilizó
una función normal en el parámetro b de la función de fecundidad (media: 0.004, desv.est.:
0.0003), en mortalidad natural de M0 se utilizó una distribución normal (media: 8.6, sd:
0.85). El valor de M en los restantes grupos de edad se asumió una distribución uniforme
conforme al resultado mínimo de mortalidad natural y la máxima mortalidad estimada
asumiendo que M = Z, es decir, bajo condiciones de no pesca (rango: 0.14-0.49) (Tabla II).
El número de corridas realizadas en cada subescenario para cada incremento de F y estado
de la naturaleza fue de 10,000. El proceso de simulación se llevó a cabo usando el
programa CrystallBall (Oracle, CrystallBall Enterprise Performace Edition).
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Tabla II. Parámetros demográficos de totoaba en el Golfo de California.
Parámetro

Símbolo

Valor

L∞

1860

Constante

Coeficiente de crecimiento

k

0.13

Constante

Edad a la longitud cero

t0

-1.72

Constante

Relación longitud peso

a

0.000003

Constante

b

3.158

Constante

Tm50%

8 años

Longitud asintótica

Edad al 50% de Madurez
Fecundidad

DE*

Rango

7-9 años

fec

Distribución

Triangular
Variable

a

221.7

b

0.004

0.0003

Normal

Mortalidad natural

M0

8.63

0.86

Normal

Mortalidad natural

Mn-1

*Desviación estándar

Constante

0.14-0.49

Uniforme
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7. RESULTADOS
7.1. Genética de poblaciones
7.1.1. Calidad de los marcadores
Se estimaron las proporciones de alelos nulos en los loci microsatélites utilizados en
totoaba. Tres loci microsatélites presentaron niveles moderados de alelos nulos (Soc430,
Tmac74 y Tmac56) mientras que el resto presentaron niveles bajos de alelos nulos (Tabla
III). Así mismo, no se detectaron niveles significativos de desequilibrio de ligamiento entre
los loci (p ≥ 0.000327).

Tabla III. Estimación de la proporción de alelos nulos para los 19 loci microsatélites
utilizados en Totoaba macdonaldi capturada en el Golfo de California. La proporción fue
calculada mediante el método de Depmster (1977) implementado en FreeNa (Chapuis y
Estoup, 2007). La proporción de alelos nulos puede considerarse como: bajos (< 0.05),
moderada (0.05–0.20) y altos (> 0.20).
Locus

Alelos nulos Locus

Alelos nulos

Tmac25

0.0000

Soc418

0.0106

Soc430

0.0831

Tmac51

0.0000

Soc428

0.0000

Tmac07a

0.0271

Tmac10

0.0000

Tmac03

0.0011

Tmac06

0.0321

Soc443

0.0001

Tmac43

0.0025

Tmac74

0.0857

Tmac44

0.0205

Soc423

0.0000

Tmac05

0.0150

Tmac55

0.0076

Tmac08

0.0085

Tmac56

0.0717
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7.1.2 Diversidad genética por localidad
Se obtuvieron los genotipos para 313 organismos en seis localidades del Golfo de
California: Zona Núcleo (ZN = 105), Sur de San Felipe (SSF = 11), San Luis Gonzaga
(SLG = 102), Roca Consag (RC = 64), Bahía de Lobos (BL = 28) y Desemboque (DES =
3) (Figura 2). Los valores de diversidad genética por locus por localidad, así como los
valores promedio multilocus por localidad y valores promedio global multilocus se
muestran en la Tabla IV. El número de alelos (ω) se encontró en el rango de 1 a 29 con un
promedio global multilocus para todas las localidades de 8.31±6.18. El número efectivo de
alelos (ωe) tomó valores de 1 a 20.1 con un promedio global multilocus de 4.46±3.60
mientras que la riqueza alélica (R) varió de 0.63 a 4 con un promedio global multilocus de
2.65±0.69. La heterocigosidad observada (Ho) presentó un promedio global multilocus de
0.65±0.22 con valores de 0.0 a 1.0 y la heterocigosidad esperada (He) contó con un
promedio global multilocus de 0.65±0.21 con un rango de valores de 0.0 a 0.95. Los
valores de la heterocigosidad esperada insesgada (uHe) fueron similares a los anteriores con
valores de 0.0 a 1.0 y con un promedio global multilocus de 0.68±0.18. Cabe mencionar
que los valores cero en Ho y He fueron para el locus Soc430 que resultó ser monomórfico en
la localidad de Desemboque, en la cual solo fueron evaluados cuatro individuos. El índice
de fijación (Fis) presentó valores de -0.50 a 0.75, este último valor corresponde al locus
Tmac74 en la localidad SSF. El promedio global multilocus de Fis fue de 0.03±0.18.
Casi todas las localidades se encontraron en desequilibrio de Hardy–Weinberg (H–W) con
valores positivos significativos de Fis, cuando se analizaron los 18 loci microsatélites. Al
interior de las localidades, se encontraron desviaciones significativas del equilibrio de H–W
en siete loci, en al menos una localidad a un nivel de p ≤ 0.05 (Tmac06, Tmac07a, Tmac74,
Tmac56, Tmac08, Soc430 y Tmac55) (Tabla IV). Sin embargo, después de la corrección de
Bonferroni para pruebas múltiples a un nivel de p ≤ 0.00046 sólo dos loci presentaron
desviaciones significativas de H-W Tmac74 y Soc430. Tmac74 presentó desviaciones de H–
W en la mayoría de las localidades (ZN, SSF, SLG y BL) mientras que Soc430 sólo ZN
(Tabla IV).
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Tabla IV. Valores de diversidad genética de 18 loci microsatélites de totoaba por localidad
por locus. Tamaño efectivo de muestra (N), número de alelos (ω), número de alelos
efectivos (ωe), riqueza alélica (R), heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad
esperada (He), heterocigosidad esperada insesgada (uHe), índice de fijación (Fis), valor de
significancia de índice de fijación respecto al equilibrio de Hardy-Weinberg. Los valores
sombreados con gris representan valores significativos.
Localidad Locus
ZN
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443
Tmac74
Soc423
Tmac55
Tmac56

SSF

Promedio
Desv.Est
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443

N
97
103
105
104
100
105
96
103
91
99
103
100
102
104
94
104
97
95
100.1
1
4.24
10
11
11
11
11
11
6
11
11
8
11
10
11
11

k
16
8
8
8
16
6
9
6
7
22
22
5
5
5
29
9
14
10

ke
8.8
2.0
4.0
3.6
8.1
1.3
4.2
2.0
3.3
7.4
10.6
1.7
1.9
1.8
17.5
3.0
6.7
4.5

R
3.41
2.11
2.77
2.67
3.36
1.42
2.85
2.07
2.59
3.31
3.51
1.87
1.98
1.84
3.70
2.53
3.25
2.92

Ho
0.93
0.44
0.76
0.74
0.79
0.23
0.76
0.47
0.67
0.88
0.87
0.38
0.49
0.42
0.70
0.63
0.87
0.68

He
0.89
0.51
0.75
0.72
0.88
0.21
0.76
0.51
0.70
0.86
0.91
0.42
0.48
0.43
0.94
0.67
0.85
0.78

uHe
0.89
0.51
0.75
0.72
0.88
0.21
0.77
0.51
0.71
0.87
0.91
0.42
0.49
0.44
0.95
0.67
0.85
0.78

Fis
-0.04
0.15
-0.01
-0.02
0.10
-0.09
0.01
0.09
0.05
-0.01
0.04
0.10
-0.00
0.032
0.26
0.07
-0.01
0.13

p-val
0.1985
0.0000
0.3960
0.4656
0.0079
1.0000
0.4845
0.0978
0.6938
0.4750
0.1654
0.0144
0.0889
0.7243
0.0000
0.1677
0.7294
0.0145

11.39
7.00
10
2
4
5
6
3
6
4
4
6
14
3
4
2

5.14
4.15
7.7
1.4
2.6
3.4
3.8
1.2
4.0
2.5
2.6
4.7
11.0
1.7
2.1
1.5

2.67
0.67
3.52
1.58
2.41
2.71
2.85
1.36
3.08
2.39
2.35
3.14
3.72
1.88
2.11
1.67

0.65
0.20
0.90
0.18
0.91
0.73
0.91
0.18
0.83
0.45
0.36
0.50
0.91
0.50
0.55
0.45

0.68
0.21
0.87
0.30
0.62
0.70
0.74
0.17
0.75
0.60
0.62
0.79
0.91
0.41
0.52
0.35

0.69
0.21
0.92
0.31
0.65
0.74
0.77
0.18
0.82
0.62
0.65
0.84
0.95
0.43
0.54
0.37

0.05
0.08
0.02
0.43
-0.44
0.01
-0.19
-0.03
-0.02
0.28
0.46
0.42
0.05
-0.18
-0.01
-0.25

0.0000
0.44120
0.27820
0.16820
0.91700
0.91700
1.00000
0.46980
0.13240
0.0460
0.13830
0.57010
1.00000
1.00000
1.00000
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Continúa Tabla IV…
Localidad

SLG

RC

Locus
Tmac74
Soc423
Tmac55
Tmac56
Promedio
Desv.Est
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443
Tmac74
Soc423
Tmac55
Tmac56
Promedio
Desv.Est
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443
Tmac74

N
8
11
11
11
10.28
1.45
94
98
102
100
94
98
98
99
96
98
100
95
102
101
94
99
100
101
98.28
2.70
63
62
64
61
62
64
61
64
63
63
64
64
64
63
62

k
9
6
10
5
5.72
3.18
15
9
8
9
18
5
9
6
8
18
24
4
4
4
28
8
16
10
11.28
7.04
16
8
7
7
16
3
9
4
8
16
19
4
4
4
28

ke
8.0
3.3
5.8
4.9
4.01
2.66
9.3
2.2
4.3
3.5
8.1
1.4
3.9
1.8
3.5
7.0
12.4
1.9
1.8
2.0
20.1
2.9
7.2
4.6
5.43
4.76
9.4
2.2
4.3
3.3
7.0
1.2
4.2
2.3
3.3
7.1
10.4
1.6
1.7
1.9
17.2

R
3.61
2.75
3.29
3.09
2.64
0.72
3.44
2.19
2.85
2.66
3.37
1.60
2.78
1.93
2.61
3.27
3.57
2.02
1.91
1.95
3.74
2.46
3.30
2.95
2.70
0.66
3.45
2.21
2.86
2.58
3.29
1.34
2.87
2.22
2.59
3.29
3.51
1.76
1.83
1.86
3.71

Ho
0.25
0.64
0.91
0.73
0.61
0.26
0.89
0.44
0.76
0.81
0.87
0.29
0.68
0.47
0.67
0.85
0.96
0.53
0.44
0.51
0.83
0.65
0.79
0.66
0.67
0.19
0.87
0.48
0.77
0.69
0.69
0.17
0.75
0.52
0.79
0.76
0.92
0.34
0.41
0.48
0.90

He
0.88
0.69
0.83
0.80
0.64
0.22
0.89
0.53
0.77
0.71
0.88
0.29
0.74
0.44
0.71
0.86
0.92
0.48
0.45
0.50
0.95
0.65
0.86
0.78
0.69
0.20
0.89
0.55
0.77
0.69
0.86
0.17
0.76
0.56
0.70
0.86
0.90
0.37
0.41
0.47
0.94

uHe
0.93
0.73
0.87
0.84
0.67
0.23
0.90
0.54
0.77
0.72
0.88
0.29
0.75
0.44
0.71
0.86
0.92
0.49
0.45
0.51
0.96
0.66
0.87
0.79
0.69
0.20
0.90
0.55
0.78
0.70
0.86
0.17
0.77
0.56
0.70
0.87
0.91
0.37
0.41
0.47
0.95

Fis
0.75
0.13
-0.05
0.14
0.08
0.29
0.00
0.18
0.01
-0.13
0.01
0.02
0.09
-0.08
0.07
0.02
-0.04
-0.08
0.02
-0.02
0.13
0.02
0.09
0.16
0.03
0.08
0.03
0.12
0.01
0.015
0.20
0.00
0.02
0.08
-0.13
0.12
-0.01
0.08
0.01
-0.02
0.05

p-val
0.0000
0.12920
0.31480
0.76680
0.0007
0.9878
0.0160
0.1762
0.3805
0.0376
0.2927
0.2349
0.8569
0.0056
0.8270
0.8803
0.0715
0.3206
0.5725
0.0001
0.4702
0.0266
0.0009
0.0000
0.4070
0.0043
0.6387
0.8260
0.0025
0.1388
0.8307
0.1500
0.2604
0.1431
0.7364
0.0504
0.5120
1.0000
0.8594
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Continúa Tabla IV…
Localidad
Locus
Soc423
Tmac55
Tmac56
Promedio
Desv.Est
BL
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443
Tmac74
Soc423
Tmac55
Tmac56
Promedio
Desv.Est
DES
Tmac25
Soc430
Soc428
Tmac10
Tmac06
Tmac43
Tmac44
Tmac05
Tmac08
Soc418
Tmac51
Tmac07a
Tmac03
Soc443
Tmac74
Soc423

N
64
64
64
63.11
1.08
23
22
27
28
25
27
26
28
26
22
28
27
28
28
26
28
27
27
26.28
2.02
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

k
8
11
7
9.94
6.63
14
8
5
5
14
4
8
4
8
11
16
3
3
2
22
6
10
7
8.33
5.34
3
1
4
2
4
2
4
2
3
6
5
2
2
2
3
4

ke
3.0
5.6
3.7
4.96
4.06
8.4
2.2
3.9
3.8
4.9
1.4
3.6
2.1
3.1
6.6
11.6
1.9
1.7
1.7
12.9
3.3
3.8
3.2
4.46
3.35
2.7
1.0
3.6
1.8
3.6
1.4
3.0
1.4
2.6
6.0
4.5
1.6
1.8
1.4
2.6
3.6

R
2.52
3.13
2.75
2.65
0.68
3.45
2.28
2.78
2.74
3.09
1.53
2.76
2.08
2.56
3.30
3.60
1.99
1.85
1.77
3.66
2.66
2.87
2.61
2.64
0.63
3.00
1.00
3.20
1.93
3.20
1.67
3.00
1.67
2.60
4.00
3.60
2.00
1.93
1.67
2.60
3.20

Ho
0.66
0.81
0.64
0.65
0.21
0.87
0.41
0.89
0.68
0.84
0.30
0.62
0.64
0.69
0.82
0.96
0.44
0.39
0.39
0.73
0.75
0.67
0.48
0.64
0.20
1.00
0.00
1.00
0.67
0.67
0.33
0.67
0.33
0.67
1.00
1.00
0.50
0.67
0.33
0.67
1.00

He
0.67
0.82
0.73
0.67
0.21
0.88
0.55
0.74
0.74
0.80
0.26
0.72
0.52
0.68
0.85
0.91
0.48
0.42
0.42
0.92
0.70
0.74
0.69
0.67
0.19
0.63
0.00
0.72
0.44
0.72
0.28
0.67
0.28
0.61
0.83
0.78
0.38
0.44
0.28
0.61
0.72

uHe
0.67
0.83
0.74
0.68
0.22
0.90
0.56
0.76
0.75
0.81
0.27
0.74
0.53
0.69
0.87
0.93
0.49
0.43
0.43
0.94
0.71
0.75
0.70
0.68
0.19
0.83
0.00
0.87
0.53
0.87
0.33
0.80
0.33
0.73
1.00
0.93
0.50
0.53
0.33
0.73
0.87

Fis
0.03
0.02
0.13
0.04
0.07
0.04
0.27
-0.18
0.10
-0.03
-0.12
0.17
-0.23
-0.00
0.06
-0.04
0.09
0.08
0.09
0.23
-0.05
0.1178
0.3192
0.05
0.15
-0.33
-0.20
-0.33
0.27
0.20
0.11
0.00
-0.09
-0.33
0.11
-0.20

p-val
0.9038
0.3724
0.0047
0.0000
0.6444
0.0498
0.0949
0.3659
0.2355
1.0000
0.2234
0.4786
0.6194
0.2265
0.3936
0.4933
0.5552
0.6714
0.0000
0.3506
0.1258
0.0543
0.0001
1.0000
0.4667
1.0000
0.4667
0.6000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
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Continúa Tabla IV…
Localidad
Locus
Tmac55
Tmac56
Promedio
Desv.Est.
Promedio global
DS global

N
3
3
2.89
0.32

k
3
5
3.17
1.34

ke
2.6
4.5
2.75
1.35

R
2.60
3.60
2.58
0.83

Ho
1.00
0.67
0.68
0.29

He
0.61
0.78
0.54
0.23

uHe
0.73
0.93
0.66
0.27

Fis
-0.50
0.33
-0.07
0.27

50.16
39.78

8.31
6.18

4.46 2.65 0.65 0.65
3.60 0.69 0.22 0.21

0.68
0.22

0.03
0.18

p-val
1.0000
0.1996
0.5494

Cuando se descartan los loci en desequilibrio H-W (Tmac74 y Soc430), el valor de Fis por
localidad se reduce y sólo ZN, SLG y RC presentan valores significativos (p < 0.05) de Fis;
de estas solo RC presentó valores significativos de Fis después de la corrección de
Bonferroni (Anexo I).

47

7.1.3 Estructura Genético Poblacional
Durante el desarrollo del trabajo de tesis, primero se llevaron a cabo los análisis de
demografía–histórica y estimaciones de tamaño efectivo poblacional. En dicha evaluación
se detectaron tres loci en desequilibrio de H–W (Soc430, Tmac74, y Soc442) los cuales
fueron descartados del análisis (ver siguiente sección: 7.1.4 Demografía–histórica). Para el
análisis de estructura poblacional se utilizó el mismo juego de marcadores (16 loci
microsatélites) que el análisis de demografía–histórica, para evitar el sesgo de usar un juego
diferente de marcadores entre estos análisis.
7.1.3.1 Análisis de Varianza Molecular (AMOVA)
Se realizaron tres tipos de agrupaciones con la finalidad de inferir si la varianza en el nivel
de estructuración genética puede ser mejor explicada en términos espaciales (entre las
localidades) o temporales (variación entre las diferentes cohortes). La primera explica A) el
porcentaje de varianza si solamente consideramos el componente espacial, la segunda B)
compara diferentes localidades pero sólo organismos de una misma cohorte, y la tercera C)
entre las diferentes cohortes.
De manera general el mayor porcentaje de la varianza se encuentra explicado entre los
individuos independientemente del nivel de agrupación (> 96% de la varianza) con niveles
altamente significativos de FIS (p ≤ 0.05) (Tabla V). En cambio las diferencias entre
poblaciones o entre grupos explican un bajo porcentaje de la varianza total (< 0.27% de la
varianza) y no presentaron valores significativos de diferenciación en ningún nivel
jerárquico ya sea entre las localidades (FST), entre localidades dentro de los grupos (FSC) o
entre los grupos (FCT) independientemente de la agrupación (FST, FSC y FCT; p > 0.05)
(Tabla V). Sin embargo, cuando se consideran las cohortes (agrupación: B y C) el
porcentaje de la varianza explicado entre grupos o poblaciones es un orden de magnitud
mayor que el explicado solamente en términos espaciales (agrupación: A). Por lo que se
procedió a realizar un análisis específico en términos espaciales con la agrupación A y otro
temporal por cohortes como lo muestra la agrupación C (Tabla V).
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Tabla V. Análisis de Varianza Molecular (AMOVA) para diferentes agrupaciones de
posibles niveles de estructuración genética en tres modelos: a) espacial entre las diferentes
localidades de muestreo, b) cohortes por localidad c) cohortes.
Agrupación

Fuente de Variación

%Varianza

F

Valor

Valor p

A)Espacial por localidades

Entre poblaciones

0.01

FST

0.00011

1.0000

(ZN; RC; SSF; SLG; DES;
BL)

Dentro de poblaciones

2.07

FIT

0.02077

0.0036

Entre individuos

97.92

FIS

0.02067

0.0030

2005: SLG (n=12), ZN
(n=17);
2006: RC (n=10), SLG
(n=19), ZN (n=10);
2007: RC (n=12), SLG
(n=9);
2008: RC (n=31), SLG
(n=12);
C) Cohortes

Entre grupos

0.27

FCT

0.0027

0.1523

Poblaciones dentro de
grupos

-0.42

FSC

-0.00419

0.8556

Entre individuos

96.82

FIS

0.03324

2003 (n=22);
2004 (n=31);
2005 (n=41);
2006 (n=48);
2007 (n=27);
2008 (n=43);
2009 (n=32);

Entre poblaciones

0.13

FST

0.00131

1.0000

Dentro poblaciones

1.97

FIT

0.02098

0.0082

Entre individuos

97.90

FIS

0.0197

0.0116

B) Cohortes por localidad

0.0023
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7.1.3.2 Análisis espacial
7.1.3.2.1 Árbol de distancias genéticas
El árbol de distancias genéticas muestra la similitud genética que existe entre las diferentes
localidades de muestreo (Figura 3). El árbol muestra tres agrupaciones: 1) Roca Consag
(RC) + Bahía de Lobos (BL); 2) San Luis Gonzaga (SLG) + Zona Núcleo (ZN); y 3) Sur de
San Felipe (SSF) + Desemboque (DES). Éstas agrupaciones se encuentran pobremente
soportadas en el árbol con excepción de la rama que une a SSF y DES que contó con un
alto soporte (9681) (Figura 3). Las agrupaciones no cuentan con un patrón de concordancia
espacial, es decir, las localidades más cercanas no se agrupan entre ellas. Por ejemplo, en la
primera agrupación se encuentran localidades que se encuentran en el extremo geográfico
como lo son BL y RC, pero esta agrupación no incluye localidades que se encuentran
intermedias (e.g. SLG y DES) (Figura 2; Figura 3).
7.1.3.2.2 Índice de fijación de Wright (Fst)
El análisis de diferenciación genética basado en Fst no mostró niveles significativos de
diferenciación genética entre ninguna de las localidades (Tabla VI). Los valores de Fst
entre las diferentes localidades variaron de -0.0587 (SSF vs DES) a 0.0044 (SSF vs BL)
(Tabla VI). Ninguna de las estimaciones fue significativamente diferente de cero, por lo
tanto se acepta la hipótesis nula de homogeneidad genética entre las localidades (Tabla VI).
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Figura 3. Árbol de distancias genéticas no enraizado, basado en la distancia genética (DE)
(Cavalli-Sforza y Edwards, 1967) de Totoaba macdonaldi usando 16 loci microsatélites
para las localidades muestreadas en el Golfo de California: Zona Núcleo (ZN), Roca
Consag (RC), Sur de San Felipe (SSF), San Luis Gonzaga (SLG), Desemboque (DES) y
Bahía de Lobos (BL). El árbol fué construido en base al método del Neighbor-Joining, el
soporte de las ramas está basado en 10,000 réplicas. Los valores al interior de las ramas son
los valores de bootstrap.
Tabla VI. Estimaciones de las comparaciones pareadas de Fst (Weir y Cockerham, 1984)
para Totoaba macdonaldi mediante 16 loci microsatélites entre las diferentes localidades
del Golfo de California. En la diagonal inferior de la tabla se muestran los valores de Fst y
en la diagonal superior el nivel de significancia (p).

ZN
SSF
SLG
RC
BL
DES

ZN
0
-0.00608
0.00009
-0.00112
0.00308
-0.02608

SSF
SLG
RC
BL
0.80
0.41
0.71
0.14
0
0.31
0.37
0.27
0.00165
0
0.27
0.08
0.00175 0.00081
0
0.19
0.00449 0.00408 0.00306
0
-0.0487 -0.02522 -0.0235 -0.01354

DES
0.88
0.99
0.85
0.84
0.65
0
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7.1.3.2.3 Inferencia Bayesiana
El número más probable de grupos genéticos (K) mediante el análisis de inferencia
Bayesiana, estimó que la máxima probabilidad fue K = 1 (Figura 4). Así mismo, el método
basado en el cambio de la verosimilitud de K determinó el valor más probable de K = 2
(Figura 5).

-15000

Promedio LnP(K)

-15500
-16000
-16500
-17000
-17500
-18000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

K
Figura 4. Representa el número más probable de grupos genéticos (K) de Totoaba
macdonaldi en el Golfo de California con 16 loci microsatélites en base al valor promedio
del logaritmo de la verosimilitud de K[LnP(K)] inferida por STRUCTURE (Pritchard et al.,
2000) para las diferentes localidades. Cada valor promedio de LnP(K) fue estimado a partir
de 10 repeticiones de K.
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Figura 5. Número más probable de grupos genéticos (K) de Totoaba macdonaldi en el
Golfo de California con 16 loci microsatélites en base al método del cambio de la tasa de
verosimilitud (∆K) para las diferentes localidades (Evanno et al., 2005).

7.1.3.3 Análisis por cohortes
7.1.3.3.1 Árbol de distancias genéticas
El árbol de distancias genéticas demuestra la similitud que existe entre las diferentes
cohortes analizadas (Figura 6). Los grupos formados contaron con un bajo soporte
estadístico (bootstrap), los cuales fueron menores al 50% (<5000). La similitud
medianamente soportada fue la cohorte del 2008 con la del 2009 y en segundo término la
cohorte del 2007 y 2004. Mientras que las demás cohortes cuentan con niveles de soporte
muy bajos entre ellas (Figura 6).
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Figura 6. Árbol de distancias genéticas no enraizado, basado en la distancia genética (DE)
(Cavalli-Sforza and Edwards, 1967) para las cohortes de Totoaba macdonaldi en el Golfo
de California mediante 16 loci microsatélites. Se muestran las distancias entre las cohortes:
de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. El árbol fue construido en base al método
del Neighbor–Joining, el soporte de las ramas está basado en 10,000 bootstrap. Los valores
al interior de las ramas son los valores de bootstrap.
7.1.3.3.2 Índice de fijación de Wright (Fst)
Las comparaciones pareadas entre los cohortes con Fst mostraron valores bajos. Las
estimaciones de Fst se encontraron en el rango de -0.00261 a 0.00730. Solo una
comparación mostró niveles significativos de diferenciación entre la cohorte de 2006 contra
la del 2009 (p ≤ 0.05) (Tabla VII). Sin embargo, ninguna comparación pareada fue
significativa después de aplicar la corrección de Bonferroni a nivel de p ≤ 0.0024 (Tabla
VII).
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Tabla VII. Estimaciones de las comparaciones pareadas de Fst (Weir and Cockerham,
1984) entre las diferentes cohortes de Totoaba macdonaldi en el Golfo de California
mediante 16 loci microsatélites. En la diagonal inferior de la tabla se muestran los valores
de Fst y en la diagonal superior el nivel de significancia (p). Los valores sombreados con
gris representan valores significativos de p ≤ 0.05 y los que se encuentran en negritas son
significativos después de la corrección de Bonferroni a nivel de p ≤ 0.0024.
2009
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

-0.00053
0.00207
0.00730
0.00455
0.00561
0.0062

2008
0.5389
-0.00371
0.00247
0.00079
-0.00006
-0.00246

2007
0.2463
0.9014
0.00036
-0.00053
-0.00261
0.00052

2006
0.008
0.1318
0.4105
-0.0022
0.0031
0.00507

2005
0.0618
0.3385
0.5332
0.8378
0.00121
-0.00006

2004
0.052
0.4742
0.7686
0.1234
0.3078

2003
0.0645
0.7442
0.4198
0.0663
0.4806
0.8296

-0.00372

7.1.3.3.3 Inferencia Bayesiana
El juego de datos analizados por cohortes contó con un resultado similar a la evaluación
espacial en el análisis de inferencia Bayesiana. El número más probable de grupos
genéticos en el tiempo mostró ser K = 1 según el valor promedio del logaritmo de la
verosimilitud implementado en STRUCTURE (Figura 7). En cuanto los valores de delta K
determinó un K = 2 que al igual que el análisis espacial (Figura 8).
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Figura 7. Representa el número más probable de grupos genéticos (K) entre las cohortes de
Totoaba macdonaldi el Golfo de California con 16 loci micrsatelites en base al valor
promedio del logaritmo de la verosimilitud de K [LnP(K)] inferida por STRUCTURE
(Pritchard et al., 2000) para las diferentes cohortes. Cada valor promedio de LnP(K) fue
estimado a partir de 10 repeticiones.

Figura 8. Número más probable de grupos genéticos (K) entre las cohortes de Totoaba
macdonaldi en el Golfo de California, en base al método del cambio de la tasa de
verosimilitud (∆K) para las cohortes analizadas (Evanno et al., 2005).
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7.1.4 Demografía–histórica
Para el análisis de demografía–histórica y tamaño efectivo poblacional se utilizó un
submuestra de 180 individuos debido a que fue el numero demuestra disponible en el año
2010. Los individuos fueron recolectados en cuatro localidades: 1) Zona núcleo (n=39), 2)
Roca Consag (n=66), 3) Sur de San Felipe (n=12), 4) San Luis Gonzaga 2010 (n=37); 2005
(n=26). Los datos de las diferentes localidades fueron agrupados en un solo juego de datos
en este análisis. La falta de evidencia para rechazar la hipótesis de panmixia de totoaba en
el Golfo de California tanto en espacio como en tiempo en el presente juego de datos
generan una cierta confiabilidad en el análisis de demografía–histórica, el cual puede crear
falsos cuellos botella cuando existe estructura genético poblacional.
7.1.4.1. Diversidad genética de totoba como población panmíctica
La totoaba del Golfo de California mostró un número de alelos por locus (ω) de 3 a 31 con
una media de 11.6; el número efectivo de alelos (ωe) varió de 1.3 a 19.2 con una media de 5
mientras que la riqueza alélica (R) se encontró en el rango de los 3 a 31 con una media de
11.5 (Tabla VIII). Los valores promedio de las heterocigosidad observada (Ho) y esperada
(He) fueron 0.62±0.22 y 0.67±0.22 respectivamente y el valor promedio del índice de
fijación (Fis) fue de 0.08±0.19 para todos los loci (Tabla VIII).
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Tabla VIII. Valores de diversidad genética de totoaba del Golfo de California. Tamaño de
efectivo de muestra (N), número de alelos (ω), número efectivo de alelos (ωe), riqueza
alélica (R), heterocigosidad observada (Ho), heterocigosidad esperada (He), índice de
fijación (Fis), Equilibrio de Hardy-Weinberg (H-W) and tasa–M (M).
Locus
Tmac74
Tmac56
Tmac55
Tmac51
Tmac44
Tmac43
Tmac25
Tmac10
Tmac08
Tmac07a
Tmac06
Tmac05
Tmac03
Soc443
Soc442
Soc430
Soc428
Soc423
Soc418

N
160
174
177
176
159
179
172
172
167
173
166
177
179
172
178
173
179
178
169

ω
31
12
14
26
9
6
17
9
8
4
18
5
5
4
3
10
8
11
21

ωe
19.2
4.3
5.9
12.0
4.0
1.3
9.4
3.4
3.2
1.8
6.5
2.0
1.8
1.8
2.0
2.1
4.3
2.9
7.0

R
31.0
11.6
13.8
25.8
9.0
5.9
17.0
8.8
8.0
4.0
17.9
4.9
4.9
4.0
3.0
9.7
8.0
10.7
20.9

Ho
0.70
0.71
0.80
0.95
0.70
0.21
0.89
0.74
0.68
0.42
0.75
0.44
0.48
0.44
0.10
0.46
0.80
0.66
0.81

He
0.95
0.77
0.83
0.92
0.75
0.21
0.89
0.70
0.69
0.44
0.85
0.50
0.45
0.45
0.50
0.53
0.77
0.66
0.86

Fis
0.26
0.07
0.04
-0.04
0.06
0.01
0.00
-0.05
0.01
0.03
0.11
0.11
-0.07
0.02
0.80
0.13
-0.05
-0.01
0.05

H-W
*
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
*
*
NS
NS
NS

M
0.60
0.70
0.90
0.75
0.46
0.71
0.60
1.00
1.00
0.72
1.00
0.83
0.57

0.80
0.83
0.88

11.6
5.0
11.5 0.62 0.67 0.08 NS
0.77
Promedio
NS= Desviaciones no significativas del equilibrio de H-W. * = Desviaciones significativas del
equilibrio de H-W.

7.1.4.2 Inferencia de cambios demográficos en el pasado
No se encontró evidencia significativa de exceso de heterocigosidad bajo ninguna de las
combinaciones de parámetros del modelo mutacional. Asimismo, la forma de la
distribución de las frecuencias alélicas fue de tipo L–shape la cual es esperada en
poblaciones estables que se encuentran en equilibrio mutación–deriva (Tabla IX), es decir,
que no han sufrido un pérdida significativa de diversidad genética. Tampoco se encontró
evidencia de una reciente pérdida de diversidad genética mediante la prueba de la tasa–M,
en esta el valor medio para todos los loci fue de M = 0.77 (Tabla VIII). Ninguno de los
métodos para detectar reducciones recientes en la diversidad genética, fueron capaces de
detectar alguna reducción significativa de Ne en totoaba.
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Tabla IX. Estadísticos para detectar exceso de heterocigosidad en Totoaba macdonaldi en
el Golfo de California con la prueba de rangos de Wilcoxon con el modelo de mutación de
dos fases (TPM) con tres diferentes valores de parámetros de mutaciones de un paso
(SSM). También se presenta la evaluación cualitativa de la prueba mode–shift
implementada en BOTTLENECK (Piry et al., 1999).
Prueba Wilcoxon

Valor p

Mode shift

TPM (95%)

0.99

L-shape

TPM (90%)

0.99

TPM (85%)

0.99

Por otro lado, el análisis de historia demográfica implementado en MSVAR (Beaumont,
1999; Storz y Beaumont, 2002) encontró una disminución poblacional de totoaba. El
estadístico de Gelman–Rubin indicó una razonable convergencia en entre las diferentes
corridas para los parámetros N0 = 1.08, N1= 1.02 y µ = 1.01 y una pobre convergencia para
Ta = 1.37. La estimación del tamaño efectivo ancestral (N1) fue de 10,849 (90%IC: 2,303–
51,701), mientras que el tamaño efectivo actual (N0) se estimó en 2,699 (90%IC: 603–
11,625), lo que es aproximadamente una reducción al 25% del tamaño ancestral (Tabla X).
La reducción poblacional se encuentra altamente soportada por el factor Bayes (FB) >>10.
El tiempo transcurrido desde el inicio de la reducción poblacional (Ta) fue estimado hace
7,413 años (90%IC: 926–72,144) (Tabla X). Por otro lado, el traslape en los intervalos de
confianza entre N0 y N1 no permite descartar la posibilidad de población constante.
Tabla X. Demografía–histórica de largo plazo de Totoaba macdonaldi en el Golfo de
California inferida a partir de 16 loci microsatélites. Estimaciones de densidad del actual Ne
(N0) y del ancestral Ne (N1) y el tiempo transcurrido desde el inicio de la disminución
poblacional en años (Ta). Se muestran los intervalos de confianza (IC) al 90% de
probabilidad.
Parámetro

Media

90% IC

90% IC

N0

2,669

603

11,625

N1

10,849

2,303

51,701

Ta

7,413

926

72,144
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7.1.5 Tamaño efectivo poblacional (Ne)
Se obtuvo una alta consistencia entre las diferentes metodologías empleadas para estimar el
Ne de totoaba (Tabla XI). El Ne de largo plazo con la fórmula de Nei se calculó de 1,894 a
2,046 usando diferentes tasas de mutación para microsatélites loci. El método de
desequilibrio de ligamiento (LD) determinó valores similares de Ne = 2,759 (IC: 697–∞)
(Tabla XI). Los métodos de inferencia Bayesiana también contaron con estimaciones
equivalentes, ONESAMP estimó un Ne = 1,803 (IC: 1,094–4,932) mientras que DIYABC
calculó Ne = 2680 (IC: 1,540–3,900) (Tabla XI). Finalmente, MSVAR estimó el Ne actual
en 2669 (IC: 603–11,6250) (Tabla X).
Tabla XI. Estimaciones de tamaño efectivo poblacional (Ne) e intervalo de confianza (IC)
inferido a partir de 16 loci microsatélites para totoaba.
Programa

Estimador

Ne

IC

Nei*

1894

Nei**

2046

NeEstimator

LD

2759

697-∞

OneSamp

Bayesiano

1803

1094-4932

DIYABC

Bayesiano

2680

1540-3900

*μ = 0.00054, valor estimado con DIY ABC; **μ = 0.0005 valor promedio tomado de la literatura (Ellegren,
2000; Garza y Williamson, 2001b; Selkoe y Toonen, 2006)
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7.2 Dinámica poblacional
7.2.1 Estructura de tallas
Se obtuvieron 360 registros de longitud total (LT) de totoaba en el Golfo de California. El
rango de tallas general varió desde los 280 mm a los 1860 mm de LT, y se detectan dos
grandes grupos modales el primero a los 740±51.47 mm y el segundo a los 1333±170.98
mm (Figura 9a). Los organismos juveniles se encontraron en las tallas comprendidas entre
los 280 mm y 1365 mm de LT, éstos presentaron dos grupos modales, uno a los
755±161.33 mm y otro a los 1143±117.97 mm (Figura 9b). Las hembras registraron tallas
entre los 520 mm y 1860 mm de LT presentando tres grupos modales 739±87.28 mm,
1009±87.16 mm y 1359±163.95 (Figura 9c). Por otro lado, los machos registraron tallas de
los 630 mm a los 1651 mm de LT y contaron con tres grupos modales similares a las
hembras a los 702.6±47.1 mm, 1027.9±120.6 mm y 1372.2±129.9 mm de LT (Figura 9d).
Las diferentes localidades de muestreo presentaron tallas características a lo largo de todas
las campañas, las cuales son resumidas en las estructuras de tallas por localidad en la Figura
10. El grupo de organismos de mayor talla fue registrado en la Zona Núcleo de la reserva
del Alto Golfo, ésta zona se encuentra dominada por un grupo modal en 1375±113.71 mm
de LT (Figura 10a). A su vez, también en esta zona se han capturado los organismos más
pequeños de manera incidental con redes camaroneras (Figura 10a). Por otro lado, Roca
Consag se caracterizó por presentar organismos juveniles a lo largo de todo el periodo de
muestreo, los cuales presentaron dos grupos modales a los 732±101.36 mm y 981±80.23
mm (Figura 10b). Los organismos capturados al sur de San Felipe presentaron un grupo
modal a los 1194±97.10 mm, también se registró el organismo de mayor talla (Figura 10c).
San Luis Gonzaga se caracterizó por la presencia de organismos juveniles en todas las
campañas de muestreo, presentando dos grupos modales 772±92.79 mm y 1066±114.65
mm de LT muy similares a los de Roca Consag (Figura 10d).
Las localidades del lado de la costa continental del Golfo de California presentaron tallas
similares entre ellas, así como las registradas en Roca Consag y San Luis Gonzaga (Figura
10e, f). En la localidad de Desemboque de los Seris con sólo cuatro organismos capturados
en un solo muestreo presentó dos grupos modales, uno en 750±7.16 y el otro en 1120±
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40.00 mm de LT (Figura 10e). Bahía de Lobos se caracterizó por presentar dos grupos
modales de organismos juveniles 601±123.36 mm y 1083±62.36 mm (Figura 10f).

Figura 9. Estructura de tallas y grupos modales de totoaba registrados en el Golfo de
California. a) Estructura de tallas general, b) estructura de tallas de juveniles, c) estructura
de tallas para hembras y d) estrucura de tallas para machos.
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Figura 10. Estructura de tallas y grupos modales de totoaba registrados en diferentes
localidades del Golfo de California. a) Zona núcleo, b) Roca Consag, c) sur de San Felipe,
d) San Luis Gonzaga, e) Desemboque y f) Bahía de Lobos.
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7.2.2 Parámetros poblacionales
7.2.2.1 Relaciones biométricas
Se determinó la relación longitud total-peso total para totoaba. Los valores de la función
considerando todos los organismos se determinó un valor del intercepto a = 4×10-6 y un
valor de la pendiente b = 3.1068, así como un coeficiente de correlación de R = 0.9837
(Figura 11a). En las hembras se obtuvo un valor de intercepto a = 3×10-6, con una
pendiente b = 3.1694 y un coeficiente de correlación de R= 0.9741 (Figura 11b). Los
machos contaron con un valor de intercepto a = 3×10-6, con una pendiente b = 3.1739 y un
coeficiente de correlación de R = 0.9779 (Figura 11c).
La relación longitud total-longitud patrón para todos los organismos presentó una relación
lineal con un valor de intercepto de a = 41.749 y con una pendiente b = 0.9056 y un
coeficiente de correlación de R = 0.9974 (Figura 11d).

Figura 11. Relaciones biométricas de totoaba. a) Relación longitud total-peso total general,
b) relación longitud total-peso total para hembras, b) relación longitud total-peso total para
machos y d) relación longitud total-longitud patrón.
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7.2.2.2 Talla de primera madurez
La talla de primera madurez (Lmat50%) general fue de 1322.80 mm de LT (Tabla XII; Figura
12). Para las hembras fue de 1333.31 mm LT, mientras que para los machos fue de 1314.67
mm de LT (Tabla XII; Figura 12).
Tabla XII. Valores de los parámetros del modelo logístico para la estimación de talla de
primera madurez general, así como para hembras y machos. a = parámetro de ajuste,
Lmat50% = longitud a la cual el 50% de la población se encuentra madura.
Modelo Logístico

a

Lmat50%

General

0.0099

1322.80

Hembras

0.0099

1333.31

Machos

0.0098

1314.67

Figura 12. Proporción de individuos maduros en función de la talla para totoaba. Valores
observados (puntos negros), proporción estimada por el modelo logístico (línea continua) y
talla de primera madurez (línea roja punteada). a) talla de primera madurez general, b) talla
de primera madurez para hembras y c) talla de primera madurez para machos.
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7.2.2.3 Fecundidad
Se determinó la fecundidad parcial total por kilogramo. El valor del intercepto fue de a =
221.76 y el de la pendiente b = 0.0047 con un coeficiente de correlación de R = 0.471)
(Figura 13).

Figura 13. Fecundidad total parcial por kilogramo para totoaba en función de la longitud
total.

7.2.2.3 Mortalidad
La mortalidad total (Z) estimada a partir de la curva de captura linealizada fue de Z = 0.49
(Tabla XIII). Mientras que las estimaciones de mortalidad natural (M) se encontraron en el
rango de M = 0.14 a M = 0.22 dependiendo del método empleado, y con un promedio de M
= 0.19±0.03 (Tabla XIII).
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Tabla XIII. Estimaciones de mortalidad natural (M) mediante diferentes métodos, así
como la estimación de mortalidad total (Z) mediante el método de curva de captura
linealizada para totoaba en el Golfo de California.

Beberton y Holt (1959)
Rickhter y Efanov (1976)
Pauly(1980) (cardúmenes)
Ewit&Hoeing (2005)
Gislasonet al.(2010)

M
Años-1
0.20
0.22
0.19
0.14
0.19

Promedio
Desv.Est.

0.19
0.03

Método

Z
Años-1

0.49

7.2.2.4 Selectividad
Las distribuciones de tallas por arte de pesca se ajustaron a diferentes modelos de
selectividad basados en tres tipos de distribución: gamma, normal y log-normal. Los
valores de los parámetros de cada tipo distribución para caña y red son mostrados en la
Tabla XIV. El ajuste de los tipos de distribución con respecto a los datos observados se
puede apreciar en la Figura 14, donde se muestra que todas las distribuciones mostraron un
patrón unimodal similar para cada arte de pesca. La talla de primera captura (Vn50%) para
cañas no varió entre los modelos con una Vn50% =850 mm de LT, solo se presentaron
variaciones en el rango de selectividad (Tabla XV). En el caso de la red también se contó
con valores similares de Vn50% ≈ 1365 mm de LT y rangos de selectividad entre los modelos
evaluados (Tabla XV).
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Tabla XIV. Parámetros de los diferentes modelos de selectividad para caña y red.
Arte de pesca
Distribución

Parámetro
Caña

Red

Gamma

α
β

20.49
42.48

117.31
11.69

Normal

𝛳
σ

853.84
193.80

1365.24
125.40

δ
s

6.75
0.16

7.22
0.07

Log-normal

Figura 14. Estructura de tallas y probabilidad de selectividad para totoaba en base tres tipos
de distribución: gamma, normal y log-normal para a) red y b) caña. La línea roja punteada
marca el corte del rango de selectividad al 25% (Vn25%) y 75% (Vn75%).
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Tabla XV. Talla de primera captura (Vn50%) y rango de selectividad al 25% (Vn25%) y 75%
(Vn75%) para totoaba en base a tres tipos de distribución para caña y red. Todos los valores
son en base a la longitud total en mm.
Distribución Parámetro Caña

Red

Gamma

Vn50%
Vn25%
Vn75%

850
730
990

1365
1280
1450

Normal

Vn50%
Vn25%
Vn75%

850
720
980

1360
1275
1445

Log-normal

Vn50%
Vn25%
Vn75%

850
725
990

1365
1280
1455
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7.2.3 Análisis demográfico
7.2.3.1 Elasticidad
Se determinó la elasticidad de los parámetros demográficos de supervivencia a la edad (Sn)
y de la fecundidad a la edad (fn) (Figura 15). En este caso la elasticidad es el cambio
proporcional ante una perturbación en los elementos ai,j de la matriz A con respecto al
cambio proporcional en λ. Por lo tanto, determina los elementos que tienen un mayor efecto
en λ al ser perturbados. El resultado del análisis de elasticidad mostró que Sn tiene mayores
elasticidades que fn (Figura 15), es decir, que cada cambio en Sn tiene un mayor impacto
proporcional sobre λ que fn. Dentro de las elasticidades de Sn, las edades que corresponden
a organismos juveniles tiene una mayor elasticidad y ésta decrece en función de la edad
(Figura 15). En cuanto a las elasticidades de la fecundidad, estas presentan un patrón de
incremento hacía la edad de primera madurez y posteriormente un decremento con la edad
(Figura 15).

Figura 15. Elasticidades de λ para cambios en la supervivencia a la edad (Sn) y la
fecundidad a la edad (fn) para totoaba. Las barras representan fn y la línea con diamantes Sn.
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7.2.3.2 Escenarios
a) Escenario nulo: sin mortalidad por pesca
El análisis estocástico del escenario nulo, incorporando incertidumbre en los parámetros
demográficos de totoaba, y asumiendo condiciones solo de mortalidad natural, es decir,
excluyendo el efecto de mortalidad por pesca para determinar λ, se muestra en Figura 16.
Los valores estimados de λ se encontraron en el rango de 1.03 a 2.17 con una media de λ =
1.47 (IC90%: 1.30-1.66).

Figura 16. Resultados de 10,000 simulaciones del valor más probable de λ tomando en
cuenta la incertidumbre en los parámetros de historia de vida de Totoaba macdonaldi
asumiendo F = 0.
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b) Escenarios asumiendo mortalidad por pesca tipo filo de cuchillo
En el escenario de mortalidad por pesca (F) tipo filo de chuchillo mostró de manera general
que existe una relación negativa entre λ y F para la mayoría de las edades de primera
captura, con excepción de las edades de 11 y 13 años (Figura 17). Asimismo, se puede
apreciar que la magnitud de la pendiente de esta relación, disminuye conforme se
incrementa la edad de primera captura. De tal manera que, conforme se incrementa la edad
de primera captura, la población soporta mayor F antes de que empiece a declinar (λ < 1).
c) Escenarios asumiendo mortalidad ponderada por la selectividad del arte de
pesca
En el escenario donde la mortalidad por pesca es ponderada en función a la selectividad del
arte de pesca, mostró una relación negativa entre λ y F para todas las edades de primera
captura (Figura 18). La pendiente de esta relación se incrementa conforme se incrementa la
edad de primera captura hasta los siete años de edad. Es decir, el nivel de F que soporta la
población para que empiece a declinar (λ<1), disminuye conforme se incrementa la edad de
primera captura, hasta la edad de primera captura de siete años. Por otro lado, cuando la
edad de primera captura es de 9, 11, y 13 años la pendiente disminuye, y por lo tanto, existe
un incremento en el nivel de F para que la población empiece a disminuir con respecto a las
otras edades de primera captura.
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Figura 17. Relación entre la tasa de crecimiento poblacional (λ) y la mortalidad por pesca
(F) a diferentes edades de primera captura (3, 5, 7, 9, 11 y 13 años) asumiendo la
selectividad tipo filo de cuchillo. Cada nivel de F representa 10,000 simulaciones, la línea
horizontal dentro de la caja representa a la mediana (50%). El rango inter-cuartil es el límite
superior e inferior de la caja y representa los cuartiles al 25% y 75%, respectivamente. Las
líneas fuera de las cajas (Whiskers) representan 1.5 veces el rango inter-cuartil. Los puntos
fuera de los Whisker representan valores extremos (outliers). La línea roja representa el
nivel crítico de λ = 1 donde la población permanece estable.
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Figura 18. Relación entre la tasa de crecimiento poblacional (λ) y la mortalidad por pesca
(F) a diferentes edades de primera captura (3, 5, 7, 9, 11 y 13 años) asumiendo la
selectividad basada en una distribución normal. Cada nivel de F representa 10,000
simulaciones, la línea horizontal dentro de la caja representa a la mediana (50%). El rango
inter-cuartil es el límite superior e inferior de la caja y representa los cuartiles al 25% y
75%, respectivamente. Las líneas fuera de las cajas (Whiskers) representan 1.5 veces el
rango inter-cuartil. Los puntos fuera de los Whisker representan valores extremos (outliers).
La línea roja representa el nivel crítico de λ = 1 donde la población permanece estable.
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7.2.3.3 Análisis de riesgo
En el escenario de mortalidad por pesca tipo filo de cuchillo, las probabilidades de
sobrepasar PRL [P (λ < 1)] disminuyen conforme se incrementa la edad de primera captura,
y se incrementa conforme se incrementa F, esto es, conforme se incrementa la edad de
primera captura la población soporta mayor F. Todas las edades de primera captura
contaron con altas probabilidades de sobrepasar PRO [P (λ > 1.2)] a bajos valores de F. La
probabilidad de sobrepasar PRO se incrementó conforme aumenta la edad de primera
captura. Es notorio que a partir de la edad de primera captura de siete años, la población
puede soportar una mayor F. Finalmente, en las edades de primera captura de 9, 11, y 13
años no rebasan PRL bajo ningún nivel de F, es decir, que la población de totoaba estaría
soportando altas mortalidades por pesca conforme se incrementa la edad de primera captura
(Tabla XVI).
De manera general en el escenario de mortalidad por pesca ponderada por la selectividad
asumiedo distribución normal, se encontró un patrón similar, donde la probabilidad de
sobrepasar PRL disminuye conforme se incrementa la edad de primera captura. Las
primeras edades de captura tres, cinco y siete años, presentaron probabilidades similares de
sobrepasar PRL y PRO siendo, la edad de primera captura de siete años, la que presentó las
probabilidades más altas de sobrepasar PRL. Las edades de primera captura posteriores a
los 7 años, es decir 9, 11, y 13 años contaron con probabilidades más bajas para rebasar
PRL en comparación a la edad de siete años. Al igual que en el escenario anterior al
incrementar la edad de primera captura, la población es capaz de soportar una mayor F.
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Tabla XVI. Valores de probabilidad del riesgo de sobrepasar los puntos de referencia
límite (PRL) y objetivo (PRO) asumiendo mortalidad por pesca tipo filo de cuchillo a partir
de diferentes edades de primera captura.
F
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

3 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.87
0.02 0.62
0.09 0.34
0.29 0.13
0.56 0.04
0.80 0.01
0.93 0.00
0.98 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

5 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.99
0.00 0.94
0.00 0.82
0.02 0.65
0.06 0.46
0.15 0.29
0.28 0.17
0.45 0.09
0.60 0.04
0.74 0.02
0.83 0.01
0.90 0.01
0.95 0.00
0.97 0.00
0.98 0.00
0.99 0.00
0.99 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

7 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.99
0.00 0.97
0.00 0.94
0.00 0.88
0.01 0.81
0.01 0.73
0.02 0.66
0.04 0.58
0.07 0.51
0.09 0.46
0.13 0.40
0.17 0.35
0.20 0.31
0.24 0.28
0.27 0.26
0.30 0.24
0.33 0.21
0.35 0.20
0.38 0.18
0.40 0.18

9 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.98
0.00 0.97
0.00 0.96
0.00 0.95
0.00 0.94
0.00 0.93
0.00 0.92
0.00 0.91
0.00 0.90
0.00 0.89
0.00 0.88
0.00 0.87
0.01 0.87
0.01 0.86
0.01 0.85
0.01 0.85
0.01 0.84

11 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 1.00
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98
0.00 0.98

13 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
0.00 0.99
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Tabla XVII. Valores de probabilidad del riesgo de sobrepasar los puntos de referencia
límite (PRL) y objetivo (PRO) asumiendo mortalidad por pesca variable en función de la
selectividad del arte de pesca a partir de una distribución normal, a diferentes edades de
primera captura.
F
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

3 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.96
0.00 0.91
0.00 0.83
0.00 0.72
0.01 0.58
0.02 0.43
0.05 0.29
0.10 0.18
0.18 0.10
0.30 0.05
0.45 0.02
0.59 0.01
0.73 0.00
0.83 0.00
0.91 0.00
0.95 0.00
0.98 0.00
0.99 0.00
1.00 0.00

5 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.93
0.00 0.84
0.00 0.84
0.00 0.70
0.01 0.52
0.05 0.33
0.12 0.19
0.24 0.09
0.41 0.04
0.60 0.01
0.77 0.00
0.88 0.00
0.95 0.00
0.98 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

7 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.97
0.00 0.92
0.00 0.82
0.00 0.82
0.03 0.48
0.10 0.31
0.20 0.18
0.37 0.10
0.54 0.05
0.69 0.02
0.82 0.01
0.90 0.00
0.95 0.00
0.97 0.00
0.99 0.00
0.99 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00
1.00 0.00

9 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.93
0.00 0.86
0.01 0.77
0.02 0.64
0.05 0.52
0.09 0.41
0.16 0.31
0.23 0.23
0.32 0.17
0.41 0.12
0.50 0.09
0.58 0.07
0.65 0.05
0.71 0.04
0.76 0.03
0.81 0.02
0.85 0.01
0.88 0.01
0.90 0.01

11 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.95
0.00 0.91
0.00 0.86
0.01 0.81
0.01 0.74
0.02 0.68
0.04 0.61
0.06 0.55
0.08 0.49
0.11 0.43
0.14 0.38
0.17 0.33
0.20 0.29
0.24 0.26
0.28 0.22
0.32 0.19
0.36 0.17
0.40 0.15
0.43 0.13

13 Años
PRL PRO
λ<1 λ>1.2
0.00 0.98
0.00 0.97
0.00 0.95
0.00 0.92
0.00 0.89
0.00 0.86
0.01 0.83
0.01 0.80
0.01 0.76
0.02 0.72
0.02 0.69
0.03 0.66
0.04 0.62
0.05 0.59
0.06 0.56
0.07 0.53
0.09 0.50
0.10 0.47
0.11 0.44
0.13 0.42
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7. DISCUSIÓN
A continuación se discuten los resultados principales del trabajo de investigación en tres
secciones. En la primera, se abordan los aspectos que corresponden a genética de
poblaciones, la cual incluye los apartados de diversidad genética, estructura poblacional,
demografía histórica y tamaño efectivo poblacional. En segunda instancia, los resultados de
dinámica poblacional, en particular, la estructura de tallas, fecundidad, mortalidad y
selectividad. Asimismo, los resultados del modelo demográfico y el análisis de riesgo.
Finalmente, se integra toda la información anterior para discutir el estado de conservación
de totoaba.
7.1 Datos genéticos
7.1.2 Diversidad genética
Recientemente, se ha demostrado que las especies en peligro de extinción presentan valores
de

diversidad

genética

menores,

en

comparación

con

las

especies

cercanas

filogenéticamente y que no se encuentran en peligro de extinción (Spielman et al., 2004).
Cuando se comparan los niveles de diversidad genética de totoaba con los valores promedio
de la familia Sciaenidae para loci microsatélites, el número de alelos por locus de totoaba se
encuentra ligeramente por arriba al promedio de la familia, sin embargo los valores de
heterocigosidad observada y esperada se encuentran ligeramente por debajo del promedio
de la familia (Tabla XVIII). Además, los niveles de diversidad genética en peces
incrementa de peces de agua dulce a anádromos y de estos a peces marinos (DeWoody y
Avise, 2000). La totoaba, muestra mayores valores al promedio reportado para loci
microsatélites en peces de agua dulce, similar al promedio el reportado para peces
anádromos, pero inferior al nivel promedio para especies marinas (Tabla XVIII).
En la literatura se reconoce a la totoaba como organismo anádromo, debido a que se le ha
relacionado con sus hábitos de desove y crianza con el flujo de aguas proveniente del Río
Colorado hacia el delta (Berdegué, 1955; Flanagan y Hendrickson, 1976; Rowell et al.,
2008a). Tras el cese del flujo de Río Colorado, el estuario se perdió y generó condiciones
antiestuarinas, es decir, con salinidades superiores a la del agua del mar (>35 ups) (Lavín et
al., 1998; Lavín y Sánchez, 1999; Valdez-Muñoz et al., 2010; Valenzuela-Quiñonez et al.,
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2011), esto hallazgos fueron interpretados como un factor de riesgo para la sobrevivencia
de la totoaba, no obstante, investigaciones recientes ha demostrado que esta relación no es
causal y a pesar de las condiciones antiestuarinas, esta especie continúa reproduciéndose en
el delta del Río Colorado (Valdez-Muñoz et al., 2010) y en condiciones de cautiverio la
totoaba soporta salinidades de 35 ups (Ortíz-Viveros, 1999). De acuerdo a las anteriores
observaciones, es claro que la totoaba no parece haber sufrido una reducción en la
variabilidad genética, como consecuencia de la pérdida del hábitat disponible.
Tabla XVIII. Diversidad genética para loci microsatélites en especies de peces de la
familia Sciaenidae. Valores promedio para todos los loci en todas las poblaciones. Número
de loci (#Loci), número de alelos (k), heterocigosidad observada (Ho) y heterocigosidad
esperada (He).
Especie
Totoaba macdonaldi
Scieaenops ocellatus (M-E)
Scieaenop socellatus (M-E)
Cynoscion nebulosus (E)
Cynoscion nebulosus (E)
Cynoscion regalis (E)
Cynoscion aocupa (E)
Larimichthys polyactis (M)
Larimichthys polyactis (M)
Argyrosomus japonicus (M-E)
Argyrosomus japonicus (M-E)
Atractoscion aequidens (M-E)
Micropogonias furnieri (M-E)
Nibea albiflora (M)
Promedio familia Sciaenidae
Peces de agua dulce
Peces anádromos
Peces marinos
M = Marino; E = Estuarino

#Loci
19
100
38

k
11.79
12±5.8
6.35±2.3

6
20
4
17
13
12
15
15
12
7
13

15.17±11.9
9.52±6.3
7.9±8.91
5.88±2.35
5.69±2.69
14.25±6.84
9.4±4.48
9.3±2.29
17.7±8.2
19.71±11.2
6.23±2.83
10.70±4.51
9.1±6.1
10.8±7.2
19.9±6.6

75
43
66

Ho
He
0.62
0.67
0.78±0.21 0.80±0.20
0.71±0.22 0.8±0.31

0.64±0.19
0.57±0.19
0.68±0.21
0.79±0.19
0.79±0.26
0.81±0.23
0.76±0.26
0.67±0.20
0.59±0.27
0.71±0.08

Referencia
Presente estudio
(Karlsson et al., 2008)
(O'Malley et al., 2003)
(Anderson y Karel,
2010)
(Blandon et al., 2011)
(Cordes y Graves, 2003)
(Farias et al., 2006)
(Ma et al., 2011)
(Li et al., 2006)
(Archangi et al., 2009)
(Archangi et al., 2009)
(Henriques et al., 2011)
(D’Anatro et al., 2011)
(Xing et al., 2009)

0.59±.20
0.7±.20
0.52±.38
0.69±0.15
0.67±0.18
0.80±0.14
0.75±0.16
0.82±0.10
0.82±0.26
0.75±0.18
0.61±0.24
0.72±0.09
0.54±0.25 (DeWoody y Avise, 2000)
0.68±0.12 (DeWoody y Avise, 2000)
0.77±0.19 (DeWoody y Avise, 2000)
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7.1.3 Estructura genética
Los resultados obtenidos en la presente investigación mediante AMOVA, Fst, distancias
genéticas, e inferencia Bayesiana no permitieron rechazar la hipótesis de panmixia de
totoaba en el área muestreada del Golfo de California.
La presencia de loci en desequilibrio de Hardy–Weinberg con valores significativos de Fis
(déficit de heterocigotos) al interior de las localidades podría sugerir la presencia de algún
tipo de estructura críptica poblacional. Al realizar un test global por localidad usando los 18
loci microsatélites, prácticamente todas las localidades presentaron valores significativos de
Fis incluso después de la corrección de Bonferroni (Tabla IV). Sin embargo, al usar sólo 16
loci microsatélites tras excluir los loci Tmac74 y Soc430 sólo Zona Núcleo, San Luis
Gonzaga y Roca Consag contaron con valores significativos de Fis (p < 0.05) (Anexo I). De
éstas, Roca Consag contó con valores significativos de Fis después de la corrección de
Bonferroni (Anexo I). La presencia de valores significativos de déficit de heterocigotos al
interior de las localidades, puede ser explicada por varias causas como lo son la posible
presencia de alelos nulos, apareamiento no al azar, varianza en el éxito reproductivo, efecto
Wahlund (mezcla de individuos dos poblaciones diferentes).
La prueba que evalúa el porcentaje de alelos nulos sólo detectó un alto porcentaje de alelos
(>20%) nulos en el locus Soc442 y niveles moderados en los loci (0.05–0.20%) en los loci
Tmac74, Soc430 y Tmac56 (Chapuis y Estoup, 2007). Se excluyeron los loci Soc442,
Tmac74 y Soc430 de la evaluación de estructura poblacional y sólo se utilizaron los 16 loci
microsatélites utilizados en primera instancia en la evaluación de demografía–histórica. La
exclusión de estos loci, permitió descartar el impacto de alelos nulos en el déficit de
heterocigotos observado al interior de las localidades. Otra posibilidad para explicar los Fis
altos, es que la reproducción entre individuos semejantes (homogamia positiva) es más
importante que la que se esperaría por simple azar, existen observaciones en peces marinos
donde la conducta sexual ha sido invocada para explicar el déficit de heterocigotos pero
esta posibilidad es muy difícil de ser evaluada en el medio silvestre (Hoarau et al., 2005).
Los peces altamente fecundos que presentan alta mortalidad en los primeros estadios de
vida genera una alta varianza en el éxito reproductivo, esto es conocido como la hipótesis
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del éxito reproductivo o efecto Hedgecock (Hedgecock, 1994). Esta hipótesis ha sido
sugerida como una explicación para la variación en las frecuencias alélicas mostradas entre
clases anuales en algunas especies, lo que puede crear estructura temporal, es decir, puede
crear grupos genéticamente diferentes entre las diferentes clases anuales (Hedgecock, 1994;
Ruzzante et al., 1996; Chapman et al., 2002).
En el presente estudio no se encontró diferencias significativas a nivel de Fst en términos
espaciales. Sin embargo, al realizar el análisis por cohortes, los valores de Fst se
incrementaron, mostrando una mayor diferenciación entre las cohortes. Asimismo,
AMOVA mostró que existe una mayor varianza al interior de los grupos de edad que entre
las localidades. Posiblemente, la mezcla de diferentes clases de edad ligeramente
diferenciadas causadas por variación en el éxito reproductivo, provoca un déficit de
heterocigotos en el espacio, en localidades donde convergen varias cohortes al mismo
tiempo (efecto Wahlund) (Ruzzante et al., 1996; Zarraonaindia et al., 2009). Otra
posibilidad es que el número de muestra por localidad no haya sido suficiente como para
estabilizar las frecuencias alélicas, sin embargo, las localidades que se encontraron en
desequilibrio de H–W fueron las que contaban con los números de muestra más elevados
(ZN, SLG y RC) lo que refuerza la hipótesis de éxito reproductivo como posible
explicación para los valores significativos de Fis al interior de las localidades.
Existen limitaciones metodológicas en la determinación de estructura poblacional. Por
ejemplo, en el caso de las metodología de inferencia Bayesiana implementada en
STRUCTURE determinó que el número más probable de grupos genéticos (K) fue K = 1.
Mientras que el método de ΔK (Evanno et al., 2005) determinó K = 2. Estudios de
simulación han mostrado que STRUCTURE, no es capaz de detectar niveles sutiles de
división poblacional cuando los valores de Fst ≤ 0.02 (Latch et al., 2006). En este estudio,
el máximo valor de Fst en términos espaciales fue Fst = 0.00449 (SSF vs BL) y entre las
cohortes de 0.0073 (2006 vs 2009), los cuales, se encuentran un orden de magnitud por
debajo, del nivel donde, el método puede resolver algún tipo de estructura poblacional. Por
lo tanto, se podría aceptar la hipótesis nula (panmixia) siendo falsa. Por otro lado, el
método de ΔK fue el único de todos los métodos probados, que resolvió más de un grupo
genético. Si bien, éste último tiene una mayor capacidad de resolver el verdadero K, en
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comparación a STRUTURE, se recomienda que no sea tomado de manera exclusiva debido
a que el método ΔK “no puede encontrar el mejor K cuando K = 1” (Evanno et al., 2005;
Pagina 2618). Por lo tanto, la hipótesis de panmixia solo puede ser aceptada parcialmente.
Es importante mencionar que la determinación errónea de unidades poblacionales trae
consigo serias consecuencias para su manejo (Hilborn et al., 2003; Palsbøll et al., 2007;
Hutchinson, 2008). Por ejemplo cuando se considera una población genéticamente
homogénea la cual cuenta con dos unidades de manejo distintas, las evaluaciones de
abundancia, parámetros poblacionales pueden provocar evaluaciones erróneas del estado de
la población (Roy et al., 2012). Asimismo, en el caso inverso de contar con poblaciones
discretas las cuales son manejadas como una sola puede incrementar el riesgo de extinción,
en las poblaciones menos productivas o la pérdida diversidad genética de adaptaciones
locales donde los organismos presentan características adaptativas únicas a un medio
ambiente específico (Hilborn et al., 2003; Hutchinson, 2008; Therkildsen et al., 2013).
No obstante, existen evidencias complementarias que no pueden ser ignoradas, las cuales
permiten sugerir la existencia de una sola población. Sólo se tienen registros de una sola
zona de desove y crianza en el Golfo de California en la zona adyacente al delta del Río
Colorado, no se ha detectado la presencia de hembras maduras en zonas alternas al Alto
Golfo, los juveniles de menor tamaño se encuentran en la misma zona, la presencia de
totoaba solo es temporal en el sur de su distribución y se cuenta con evidencia indirecta de
un movimiento filopátrico hacía la zona de desove y crianza (Arvizu y Chávez, 1972;
Flanagan y Hendrickson, 1976; Barrera-Guevara, 1990; Cisneros-Mata et al., 1995;
Cisneros-Mata et al., 1997; Valdez-Muñoz et al., 2010; Bobadilla et al., 2011; ValenzuelaQuiñonez et al., 2011). Actualmente, se cuenta con una buena cobertura espacial por la
parte continental, y una reducida cobertura por el lado de la península, por lo que se
requiere incrementar la cobertura y número de muestras a la largo de su distribución, para
contar con una evaluación más robusta de la estructura poblacional de totoaba. A pesar de
estas limitantes, en el actual estado del conocimiento y con los resultados parciales de
estructura poblacional de la presente investigación, se puede concluir que la hipótesis más
parsimoniosa es que totoaba se encuentra constituida como una unidad panmíctica en el
Golfo de California.
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7.1.4 Demografía–histórica
Otra hipótesis que se probó, fue si había ocurrido una pérdida de diversidad genética a
causa de la fuerte presión pesquera que sufrió la población a mediados del siglo pasado.
Para ello, se evaluaron los efectos contemporáneos y de largo plazo en los cambios
demográficos en el pasado de totoaba.
Primero se evaluó si los efectos contemporáneos como la sobrepesca, la degradación de
hábitat y la pesca incidental fueron los factores responsables de una reducción de la
diversidad genética de totoaba. Para evaluar esta hipótesis se realizaron tres pruebas para
detectar recientes reducciones en Ne. Las pruebas de exceso de heterocigosidad y la
distribución de las frecuencias alélicas (mode shift) mostraron consistentemente que la
población de totoaba no sufrió un cuello de botella (Cornuet y Luikart, 1996; Luikart et al.,
1998; Luikart y Cornuet, 1998). Asimismo, la tasa M fue de 0.77, la cual se encuentra por
arriba del valor umbral (M = 0.68) para poblaciones que han sufrido cuello de botella
(Garza y Williamson, 2001b).
El poder estadístico para detectar reducciones en Ne empleando estas metodologías depende
principalmente de la magnitud y el tiempo en que ocurrió la disminución, así como del
tamaño de muestra y número de loci empleados (Williamson-Natesan, 2005; Girod et al.,
2011; Peery et al., 2012). Debido a todas estas fuentes de variación, los resultados deber ser
tomados con cautela, ya que si la disminución en Ne no fue drástica, entonces ésta no puede
ser detectada. En este estudio, sin embargo, se usaron 16 loci microsatélites y 180
individuos por lo que se contó con un suficiente poder para detectar cuello de botella,
debido a que la mayoría de los estudios utilizan bajos números de muestra (31–38
individuos) y pocos marcadores (8–9 loci) (Revisado por: Peery et al., 2012).
De acuerdo a estos resultados, el cambio de hábitat, la sobrepesca y la pesca incidental
(Flanagan y Hendrickson, 1976; Cisneros-Mata et al., 1995) no tuvieron un impacto
cuantificable en los niveles de variabilidad genética neutral evaluados mediante marcadores
tipo microsatélites.
En segundo, término se evaluó, si las fluctuaciones de Ne ocurrieron a una mayor escala
temporal. Ésta hipótesis se probó mediante el análisis de coalescencia Bayesiana
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implementado en el programa MsVar (Beaumont, 1999; Storz y Beaumont, 2002). El
análisis detectó una importante reducción de Ne de cuatro veces su Ne ancestral, lo cual
ocurrió hace aproximadamente 7,413 (IC90%: 926–72,144) años. La precisión en la
estimación de los parámetros demográficos Ne ancestral (N1), Ne actual (N0) y el tiempo del
evento demográfico (Ta) calculados por MsVAR se incrementa cuando las reducciones han
sido severas (N0/N1 < 0.1) y antiguas; asimismo el intervalo de confianza de los parámetros
se reduce bajo las mismas circunstancias (Girod et al., 2011). En el caso de la totoaba la
reducción que se detectó fue moderada (N0/N1< 0.1), lo que implica que se hayan obtenido
amplios intervalos de confianza en la estimaciones, lo cual ha sido reportado como un
problema común de MsVar ante reducciones poblacionales moderadas de Ne (Girod et al.,
2011). En estos métodos, también existen incertidumbres asociadas al tipo de modelo
mutacional y la tasa de mutación (Storz y Beaumont, 2002). Dado que los locus
microsatélites mutan a una tasa específica, esto dificulta el poder obtener de manera precisa
la fecha en que ocurrió la disminución poblacional y por lo tanto podría contribuir a
posibles sesgos en la estimación de los parámetros (N0, N1 y Ta) (Storz y Beaumont, 2002).
Para sobrellevar esto, en el presente estudio se incluyó un amplio rango de valores a priori
de tasas de mutación, que han sido reportados para una amplia variedad de organismos
(Ellegren, 2000; Garza y Williamson, 2001b; Storz y Beaumont, 2002; Selkoe y Toonen,
2006), esta estrategia debería producir resultados menos especulativos ya que integran la
variación existente entre diferentes taxa.
A pesar de la incertidumbre asociada con la estimación de los parámetros demográficos, la
reducción poblacional se encuentra fuertemente soportada por el factor Bayes, sin embargo,
utilizando el clásico nivel de p, se encontró que los intervalos de confianza de N0 y N1 se
traslaparon por lo que el escenario de estabilidad demográfica no puede ser descartado. Si
bien, en el escenario de una reducción poblacional, el tiempo preciso en que ocurrió la
reducción no pudo ser inferido, se puede plantear un escenario tomando el 50% de los datos
alrededor de la media del tiempo en que ocurrió la disminución poblacional (Ta), este
proceder arrojó un rango de 2,200 a 22,000 años atrás. Éste periodo de tiempo coincide con
el rango del último máximo glacial en el Holoceno, donde varios eventos climáticos
pudieron haber causado la disminución de totoaba debido a fuertes cambios oceanográficos
y ecológicos (Keigwin y Jones, 1990; Barron et al., 2004; Yasuhara et al., 2008). Si bien, el
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efecto causal no puede ser inferido, los resultados sugieren que la reducción poblacional
está relacionada con los eventos climáticos de larga escala. Esta reducción poblacional han
sido también inferidos en otras especies marinas como la anguila del Atlántico y el pargo
del Golfo de México (Wirth y Bernatchez, 2003; Karlsson et al., 2009), los cuales podrían
ser patrones que responden a fenómenos con un impacto global como es el cambio
climático.
En resumen, los resultados obtenidos en este estudio apoyan la hipótesis de que las
actividades humanas que causaron el colapso poblacional de totoaba a mediados del siglo
pasado no representaron factores que modificaran la diversidad genética de la totoaba y por
lo tanto, el potencial evolutivo de la especie. En cambio las oscilaciones del tamaño
efectivo de la población observadas en la totoaba están más relacionadas con eventos
naturales climáticos del Holoceno.
7.1.5 Tamaño efectivo poblacional
Las estimaciones contemporáneas de Ne de totoaba se encontraron en el rango de 1,894 a
2,759 dependiendo del método empleado. Los valores estimados se encuentran por arriba
del valor umbral Ne = 500, el cual ha sido establecido para evitar los efectos adversos de la
deriva genética en poblaciones pequeñas (Frankham, 2007). Además, estas estimaciones se
encuentran en el rango de valores estipulados (Ne: 1,000–5,000) para establecer medidas de
conservación a largo plazo, considerando los efectos combinados de mutación, selección y
deriva (Franklin y Frankham, 1998; Lynch y Lande, 1998). En poblaciones pequeñas (Ne <
500) pueden surgir varios problemas que afectan la diversidad genética. Entre ellos se
puede mencionar que la tasa de pérdida de diversidad es mayor que la tasa de generación de
nuevas variantes (mutaciones) en la población, así como, la acumulación de mutaciones
deletéreas las cuales traen efectos contraproducentes en la población (Lande, 1995;
Frankham, 2005). Otro efecto, es un incremento en la endogamia debido al reducido pool
genético de la población (Allendorf y Luikart, 2007). También, se ve afectado el potencial
adaptativo de la población, ya que la magnitud de la deriva es mayor que la selección
natural, lo que imposibilita a los organismos adaptarse ante nuevas adversidades (Franklin
y Frankham, 1998; Allendorf y Luikart, 2007). La suma de todos estos efectos traer consigo
la pérdida de diversidad genética y por lo tanto un incremento en el riesgo de extinción
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(Frankham, 1995; Spielman et al., 2004). Si bien, no se conoce el Ne la totoaba antes del
colapso pesquero, al parecer aún cuenta con un tamaño efectivo poblacional que le permite
mantener su variabilidad genética, y a su vez, enfrentar las potenciales futuras adversidades
ambientales.
A pesar de los diferentes valores de Ne obtenidos con diferentes métodos, los valores fueron
altamente consistentes entre sí, en comparación con otros estudios que estiman Ne con
diferentes métodos donde las diferencias son mayores a un orden de magnitud (Therkildsen
et al., 2010). Los valores de Ne de totoaba no son muy distintos de las de otras especies de
peces de importancia comercial que representan pesquerías saludables y otras que han
colapsado, se puede apreciar que las estimaciones se encuentran en el rango de diferentes
recursos pesqueros del mundo (ver: Tabla XIX). Las comparaciones de Ne entre diferentes
estudios debe ser tomada con precaución debido a la aplicación de diferentes metodologías
que varían en los supuestos, tiempo de resolución, así como el número y variabilidad de los
marcadores (Anderson y Garza, 2009; Luikart et al., 2010; Hare et al., 2011). En el
presente estudio se emplearon 16 loci microsatélites mientras que la mayoría de estudios
que estiman Ne en peces marinos se basan en menos de 11 microsatélites (Tabla XIX). Por
lo tanto, los resultados de la estimación de totoaba deberían ser relativamente más robustos
con respecto a otros estudios.
El nivel de precisión en la estimación de Ne de los métodos de desequilibrio de ligamiento y
Bayesianos, se incrementa a bajos niveles de Ne debido a que la señal de deriva es mayor en
estas condiciones (Ne< 500) (Waples y Do, 2010). Sin embargo, cuando Ne es grande (Ne>
1,000) la precisión disminuye, en especial para el método desequilibrio de ligamiento, por
ello el intervalo de confianza incluye el infinito. Por otro lado, los métodos Bayesianos
contaron con una mayor precisión ya que pudieron resolver intervalos de confianza
alrededor de la estimación de Ne porque utilizan un mayor número de estadísticos resumen
y por lo tanto más información de los datos (Tallmon et al., 2008). Otro problema asociado
con la estimación de Ne es el supuesto de generaciones discretas, el cual es claramente
violado por la mayoría de los peces marinos ya que normalmente presentan traslape de
generaciones. En este sentido, el resultado del método desequilibrio de ligamiento puede
ser interpretado como una estimación del número de reproductores si se muestrea una sola
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generación (cohorte). En cambio, si el tamaño de muestra cubre varias generaciones igual
al tamaño generacional entonces la estimación deber ser interpretada como el Ne
generacional, pero esta relación aún no esta clara para este método (Waples, 2006; Waples
y Yokota, 2007; Waples y Do, 2010). Los métodos de inferencia Bayesiana podrían estar
sesgados por la violación del supuesto de generaciones discretas pero el efecto del posible
sesgo no ha sido evaluado (Waples y Yokota, 2007). A pesar del posible sesgo asociado
con las estimaciones, se obtuvieron resultados concordantes en la estimación de Ne entre los
métodos empleados.
Los resultados obtenidos indican que el tamaño efectivo poblacional de la totoaba es
suficientemente grande como para ser afectado por factores intrínsecos y extrínsecos
(naturales) que la lleven a la extinción biológica, por lo que desde el punto de vista del
potencial evolutivo, la totoaba no está bajo amenaza inmediata y aún conserva el suficiente
potencial evolutivo para enfrentar posibles factores ambientales adversos. Es importante
puntualizar que las diversas hipótesis que fueron invocadas para explicar la reducción
poblacional ocurrida en el siglo pasado (Flanagan y Hendrickson, 1976; Cisneros-Mata et
al., 1995; Lercari y Chavez, 2007), no afectaron de manera mesurable la diversidad
genética neutral y por ende el potencial evolutivo de la especie.
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Tabla XIX. Tamaños efectivos poblacionales estimados para peces de importancia comercial con loci microsatélites. Número de loci
utilizados (No. Loci), Tamaño efectivo poblacional (Ne) e intervalo de confianza (CI).

Especie
Gadus morhua
Gadus morhua

Lugar
No. Loci
Inglaterra
3
Mar Báltico
9
Moray Firth

Sebastes crameri,
Sciaenops ocellatus,

Oregon
Golfo de México

7
8

Atlántico SO
Islandia
Mar del Norte
Lutjanus campechanus,
Texas
Alabama
Louisiana
Mycteroperca microlepi
Florida
Pagrus auratus,
Bahía de Tasmania
Thunnus thynnus
Mar Mediterráneo

5
8

Scieaenops ocellatus,
Pleuronectes platessa,

Pristis pectinata
Sardina pichardus

Southwest Florida
Chioggia
Vieste

19

11
6
8

8
6

Ne
CI
121
51–426
844
428–2353
1193
605–4680
1068
423–∞
2067
651–∞
9157
6495–12215
2365
833–∞
3516
1785–18148
1853
317–72264
560
395–748
1733
1063–3598
19535
3435–70000
1098
652–2706
1235
777–2515
>75000
>75 000
30975 22 750–38100
176
80–720
752
429-1853
682
363-695
535
307-1330
250-350
142-955
126-2504
197-4876

Referencia
(Hutchinson et al., 2003)
(Poulsen et al., 2006)

(Gomez-Uchida y Banks, 2006)
(Turner et al., 2002)

(Chapman et al., 2002)
(Hoarau et al., 2005)
(Saillant y Gold, 2006)

(Jue, 2006)
(Hauser et al., 2002)
(Riccioni et al., 2010)

(Chapman et al., 2011)
(Ruggeri et al., 2012)
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7.2 Datos demográficos
7.2.1 Estructura de tallas e historia de vida
Las capturas y la estructura de tallas en las campañas de muestreo de totoaba presentó
variaciones espaciales y temporales, en su mayoría acordes a la hipótesis subyacente de
migración de totoaba en Golfo de California (Cisneros-Mata et al., 1995; Cisneros-Mata et
al., 1997). Bajo la hipótesis de migración, se menciona al delta del Río Colorado (Zona
Núcleo) como la zona de desove y crianza de totoaba, asimismo, el patrón de migración
indica que los juveniles de totoaba menores a dos años de edad permanecen en la zona del
Alto Golfo de California, y que la zona de las islas Encantadas (San Luis Gonzaga) y
alrededor de la isla Ángel de la Guarda concentra organismos adultos y preadultos (tres a
seis años de edad) (Cisneros-Mata et al., 1995; Cisneros-Mata et al., 1997).
El presente estudio registró los organismos juveniles de menor talla en la Zona Núcleo
adyacente al delta del Río Colorado, lo que indica que es una zona de crianza de nuevos
reclutas. Mientras que los organismos adultos de mayor talla fueron registrados en esta
zona en invierno y primavera (enero–mayo). Aunado a lo anterior, las zonas de captura de
adultos maduros coinciden con las zonas de captura registrados en el pasado en lugares
conocidos localmente como el chinero, el avión, el moreno, Bahía Omatepec (Flanagan y
Hendrickson, 1976; Román-Rodríguez y Hammann, 1997). Asimismo, los resultados
también coinciden con que la zona más próxima al delta, y en las zonas bajas tanto de la
costa de Sonora y Baja California son las únicas zonas donde se han documentado
juveniles de totoaba menores dos años (Román-Rodríguez y Hammann, 1997; ValdezMuñoz et al., 2010). Lo que hace suponer, que esta es la única área de desove y crianza de
totoaba. Sin embargo, un dato que podría sugerir otra área de reclutamiento es un individuo
de 450 mm (menor a dos años) capturado en Bahía de Lobos, que solo es equiparable a las
tallas capturadas en la Zona Núcleo de la reserva. A menos que organismos de esa talla
tengan la capacidad de nado como para realizar el patrón de migración concebido hasta
ahora, éste hecho es la primera vez que es reportado. La falta de reportes de estructura de
tallas a lo largo del área de distribución de totoaba no permite esclarecer objetivamente, si
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organismos de esta talla son comunes en esta área. La idea de un área de desove y crianza
de totoaba en el sur del Golfo de California, no se encuentra soportada por ningún otro tipo
de evidencias como para sugerir un área alternativa de desove y crianza. Sin embargo, se
requiere llevar a cabo un muestreo sistemático en esta zona para esclarecer este hecho. Por
otro lado, los grupos modales de Roca Consag y San Luis Gonzaga corresponden a
organismos juveniles y están presentes a lo largo del año, lo que confirma que los
organismos de este estadio de vida permanecen por un largo periodo de tiempo en el área
como lo mencionan Cisneros-Mata et al. (1995) y Cisneros-Mata et al. (1997).
Otro aspecto del patrón de migración documentado para la totoaba, es que los pre-adultos
migran al sur por la costa sonorense durante otoño e invierno (Cisneros-Mata et al., 1995).
Las observaciones realizadas en este estudio indican que los organismos que migran por
esta zona son organismos pre-adultos ≈1.2 m y son comunes en la época de diciembre hasta
principios de febrero (observación personal). Sin embargo, estas tallas también fueron
documentadas en la parte de Roca Consag e islas las Encantadas en la costa de la península
de Baja California, en el mismo periodo de tiempo. Estas observaciones obligan a
replantear el sentido de la migración de totoaba al encontrar organismos de las mismas
tallas en lugares tan distantes, lo que hace suponer dos cosas: 1) No todos los organismos
de la misma talla migran, es decir, existe un sector de la población que sea residente y sólo
una fracción de la población migrante o, 2) Existen migraciones diferenciales entre grupos
de la misma talla, es decir todos los organismos migran, pero se encuentran desfasados en
tiempo. Bajo cualquiera de los dos escenarios es posible pensar que pueda haber una
migración de contingente, la cual establece que los diferentes grupos de organismos dentro
de una misma población migran hacía diferentes zonas a lo largo de su ciclo de vida, y
posteriormente pueden volver (filopatría) o no a su sitio de origen natal para reproducirse
(Secor, 1999). Dada la homogeneidad genética que presentó totoaba, una manera de
contrastar la idea de contingente es mediante microquímica de otolitos, ya que los
organismos almacenan una huella química particular del tipo de hábitat que han ocupado a
lo largo de su ciclo de vida (Secor, 1999; Secor, 2010), o mediante marcaje directo de
organismos (Abascal et al., 2010). Dichos estudios permiten inferir los movimientos de los
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individuos en espacio y tiempo. Con ello se podría tener una idea más clara del patrón de
migración de totoaba.
Un aspecto interesante de resaltar es sobre el área de distribución actual de la totoaba. La
ficha técnica de CITES se menciona el rango de distribución actual de totoaba se ha
contraído hacía el norte del Golfo de California hasta la región de las grandes islas (Isla del
Ángel de la Guarda e Isla Tiburón), (CITES, 2010) lo cual es una imprecisión. Según las
observaciones realizadas hasta el momento, la contracción no ha ocurrido en la actualidad
ni en el pasado reciente, las migraciones de totoaba en la parte sur de Sonora han sido una
constante en la época de invierno en las últimas décadas, al menos hasta la localidad de
Bahía de Lobos (observación personal). Además, se tiene el registro de un organismo
capturado en la desembocadura del Río Fuerte en Sinaloa, el cual ha sido considerado su
límite de distribución más sureño por la parte continental. El rango de distribución es uno
de los aspectos más importantes para determinar el grado de amenaza de especies
amenazadas (IUCN, 2013). Éste aspecto deberá ser tomado en cuenta para la nueva
evaluación del estado de amenaza de totoaba y soporta la idea de que el rango de
distribución de totoaba no se ha contraído y que conserva su rango de distribución
histórico. De hecho, la presencia de totoaba en áreas donde no existen registros implica que
el área de distribución de totoaba se ha expandido, o no se tenía un completo conocimiento
de la misma.
Uno de los primeros efectos de la pesca en poblaciones de peces que han sido
sobreexplotadas, es una reducción de la proporción de adultos y como consecuencia una
reducción en la estructura de tallas de la población (Hilborn y Walters, 1992; Enberg et al.,
2009; Eikeset et al., 2013; Heino et al., 2013). Por lo tanto, la restauración de la
distribución histórica de la estructura de edad (tallas) puede ser considerada un indicador
de recuperación de la población (Anderson et al., 2008; Field et al., 2012; Brunel y Piet,
2013). La estructura de tallas de totoaba no se mostró truncada tal como se esperaría en una
población que ha sido sobreexplotada. Asimismo, la estructura de tallas observada en las
capturas con red, coincide con la estructura de tallas reportadas anteriormente para el
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mismo arte de pesca en el pasado reciente en la década de los 80’s y 90’s, así como en el
periodo previo a la declaratoria de veda de los 70’s (Arvizu y Chávez, 1972; RosalesJuárez y Ramírez-González, 1987; Román-Rodríguez y Hammann, 1997; Pedrín-Osuna et
al., 2001). Sin embargo, todas las comparaciones anteriores son posteriores al periodo de
máxima explotación en los años 40´s (Flanagan y Hendrickson, 1976), debido a que no
existe un registro de tallas al inicio de la pesquería. Esto complica una evaluación objetiva
del efecto de la explotación sobre la estructura de tallas de la población. No obstante, se
puede decir que la estructura de tallas actual al menos es similar al momento cuando la
población se encontraba bajo explotación y ha permanecido estable en las últimas decadas.
Uno de los parámetros biológicos que más se afectan por la explotación pesquera es la talla
de primera madurez (Heino et al., 2013). En el presente estudio la talla de primera madurez
fue de 1333 mm de LT para hembras y de 1314 mm de LT para machos. Estimaciones
similares han sido descritas en trabajos anteriores alrededor de los 1300 y 1200 mm para
hembras y machos, respectivamente (Arvizu y Chávez, 1972; Molina-Valdez et al., 1988).
Ambas estimaciones son similares, y la diferencia entre ellas posiblemente se debe a las
diferencias en el número de muestra, temporalidad en los muestreos y métodos de análisis.
La talla de primera madurez de totoaba, es el producto combinado de una amplia
explotación, así como una respuesta al cambio de condiciones del hábitat (Flanagan y
Hendrickson, 1976; Rowell et al., 2008b; Heino et al., 2013). El análisis de isotopos
estables de δ18O ha documentado el posible impacto del represamiento del Río Colorado
en la tasa de crecimiento individual y talla de primera madurez de totoaba (Rowell et al.,
2008b). La comparación de las tasas de crecimiento en otolitos fosilizados de totoaba
contra otolitos recientes, mostró que la totoaba tenía una mayor tasa de crecimiento
individual cuando existían flujos del Río Colorado (1000-5000 años-1) con respecto al
presente, y aparentemente alcanzaban la talla de primera madurez a una menor edad, ya
que en el segundo año alcanzaban tallas de 1300 mm mientras que en la actualidad
alcanzan esa talla entre los cinco a siete años de edad (Rowell et al., 2008b). Si bien, la
totoaba ha sido capaz de soportar la falta de condiciones estuarinas en el área de desove y
crianza (Cisneros-Mata et al., 1995; Bobadilla et al., 2011; Valenzuela-Quiñonez et al.,
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2011). Los datos históricos indican que la totoaba presentaba una mayor tasa de
crecimiento individual cuando existían las condiciones estuarinas (Rowell et al., 2008a),
esto hace suponer que si se rehabilitara el área de desove y crianza impactaría en el
desarrollo óptimo de los organismos y podría acelerar la recuperación de la población.
El empleo de las la composición de la captura, en base a la porporción de individuos
juveniles y adultos, ha sido planteada como una posible alternativa, ante recursos que
cuentan con escasa información para contar con puntos de referencia para su manejo
(Froese, 2004; Cope y Punt, 2009; Prince et al., 2011). Esto se basa en ciertas
características de la composición de la capturas sustentables, como lo son que las capturas
deben presentar sólo una pequeña proporción de organismos juveniles, la captura se debe
enfocar en las cohortes de mayor productividad, y se debe evitar la captura de los
organismos de mayor talla (Froese, 2004). En el caso hipotético de apertura a la pesca, se
puede apreciar que cuando se compara la talla de primera madurez con respecto a la
composición de la captura, las artes de pesca empleadas no cumplen con los supuestos de
sustentabilidad establecidos por Froese (2004).
En el caso de la captura mediante cañas, la talla de primera captura estimada en este
estudio para la totoaba fue de Sn50% = 850 mm de LT y el rango de captura fue de 720 mm a
990 mm de LT, lo que implica que las cañas capturan exclusivamente organismos juveniles
con el tipo de anzuelo, zona de pesca y temporada del año donde se llevaron a cabo los
muestreos. En el caso de la captura mediante redes se tiene que la talla de primera captura
fue de Sn50% ≈ 1365 mm de LT y el rango de captura de 1275 mm a 1450 mm de LT, es
decir, aproximadamente el 50% de la captura se compone también por organismos
juveniles que no se han reproducido (Froese, 2004; Cope y Punt, 2009).
Los indicadores de composición de la captura fueron hechos para pesquerías que reflejan el
cambio en la composición de la captura causada por la mortalidad por pesca (Froese,
2004), sin embargo, lo que se observó en el presente estudio es sólo el efecto de la
selectividad de arte de pesca, es decir, no es el reflejo del cambio en la composición de
tallas de la población a causa de la mortalidad por pesca (Cope y Punt, 2009). En este
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contexto, estos artes de pesca no cumplen con los supuestos de sustentabilidad de Froese
(2004). Es decir, si en un futuro se llegaran a usar para la pesca de totoaba, podrían traer
efectos contraproducentes a la población, debido a que afectan sectores sensibles de la
población (ver adelante: elasticidad y análisis de riesgo).
La pesca furtiva actual de la totoaba se realiza con redes de las mismas características que
la empleada en el presente estudio, además las operaciones se realizan en la Zona Núcleo
de la reserva durante el periodo reproductivo, estas son zonas someras donde los
organismos son altamente vulnerables por sus características gregarias (Flanagan y
Hendrickson, 1976; Cisneros-Mata et al., 1995; Valenzuela-Quiñonez et al., 2011). Por lo
tanto, la pesca furtiva trae serias consecuencias a la población por la incidencia de juveniles
en el arte de pesca y porque se capturan organismos adultos antes de que se reproduzcan
durante la temporada reproductiva.
Los resultados de estructura de tallas de las capturas y distribución espacial parecen indicar
que el patrón general de historia de vida de totoaba no ha cambiado. Asimismo, la
composición de tallas de las capturas de totoaba permiten inferir que es una especie
altamente vulnerable a la sobrepesca con los artes de pesca evaluados, debido a que no
cumplen con los supuestos de sustentabilidad propuestos por Froese (2004), como lo son:
a) sólo se deben capturar organismos maduros y b) que sólo se deben capturar organismos
de la talla óptima donde se produce la mayor biomasa de la población. Sin embargo, debe
mencionarse que esto último queda especulativo hasta no contar con una evaluación formal
de un régimen de explotación en totoaba.
7.2.2 Demografía poblacional
El presente estudio demostró la capacidad del análisis demográfico para identificar el
potencial productivo, los impactos de la pesca en la tasa de crecimiento de la población, así
como los parámetros demograficos más sensibles ante la pesca, en condiciones de poca
información. Esta estrategia es útil para implementar futuras medidas de conservación.
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El análisis de elasticidad relaciona el cambio proporcional de los valores de los parámetros
demográficos (supervivencia y fecundidad) con respecto a la tasa de crecimiento
poblacional (λ). Los parámetros con mayor elasticidad son los que tienen un mayor impacto
en λ cuando son perturbados (Caswell, 2001). Las especies longevas con lento crecimiento
se espera que presenten altas elasticidades en supervivencia y bajas elasticidades en
fecundidad (Heppell et al., 2000). Lo cual concuerda con el patrón encontrado en totoaba
donde las elasticidades de supervivencia fueron mayores que las elasticidades de la
fecundidad; a su vez, la supervivencia de juveniles presentó las mayores elasticidades, las
cuales disminuyeron en función de la edad a partir de la edad de primera madurez. Esto
también ha sido observado para otros Scieaenidos, así como un estudio previo de totoaba,
donde la supervivencia de organismos juveniles presenta las mayores elasticidades
(Cisneros-Mata et al., 1997; Diamond et al., 2000; Foster y Vincent, 2012).
Se construyeron diferentes escenarios para evaluar la respuesta de la población ante
diferentes mortalidades por pesca (F) y edades de primera captura. En el primer escenario
se evaluó λ bajo condiciones de no pesca, sólo incluyendo la incertidumbre de los
parámetros demográficos. En cambio, en los escenarios que asumen mortalidad por pesca
fueron construidos para contrastar dos tipos de selectividad; la primera, asumiendo
selectividad tipo filo de cuchillo, la cual es una práctica común en este tipo de modelos
(Quiroz et al., 2011); y la segunda, asumiendo la selectividad del arte de pesca con una
distribución normal. El segundo escenario se considera más realista, debido a que la
mortalidad por pesca se encuentra ponderada por una curva de selectividad inferida para el
arte de pesca empleado, el cual no presenta una forma tipo filo de cuchillo (Millar y Fryer,
1999).
Los resultados del escenario nulo (sin mortalidad por pesca) mostró que la población tiene
el potencial de crecer bajo estas condiciones (λ = 1.47; IC90%: 1.30-1.66). Asimismo, en
los escenarios que asumen mortalidad por pesca, mostraron de manera general que la
pendiente de la relación entre F y λ disminuye al incrementar la edad de primera captura.
La principal diferencia entre los escenarios con mortalidad por pesca, se aprecia en las
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edades de primera captura de adultos 9, 11 y 13 años, donde, en el escenario filo de
chuchillo no se observó una disminución importante en λ cuando se incrementa F. En
cambio, en el escenario ponderado por la selectividad del arte de pesca (distribución
normal), si existe una disminución importante de λ conforme se incrementa F.
Las diferencias entre los efectos de los dos tipos de selectividad radican en el impacto que
tienen sobre las elasticidades de la población. Por un lado, cuando se asume filo de cuchillo
se considera que todos los organismos son 100% vulnerables a partir de la edad de primera
captura y 0% vulnerable en las edades previas a la edad de primera captura. En cambio,
bajo el escenario de la selectividad con la distribución normal, sólo la edad específica es
100% vulnerable y esta probabilidad disminuye hacia ambos extremos de la distribución.
En el caso de filo de cuchillo, cuando la edad de primera captura es igual o mayor a los
nueve años, los grupos de edad previos son 0% vulnerables al arte de pesca, por lo tanto, no
se afectan los grupos de edad con las mayores elasticidades (e.g. 1–8 años), lo que implica
que no haya una afectación importante sobre λ. En cambio, la curva de selectividad en
edades de primera captura igual o mayores a los nueve años aún incluye la probabilidad de
capturar individuos juveniles, es decir, aún considera un impacto sobre los grupos de edad
que presentaron las mayores elasticidades previos a la edad de primera captura, por lo
tanto, se tiene un mayor impacto sobre λ. Si consideramos que el último escenario
(selectividad distribución normal) como el más realista. Entonces, se puede decir que el filo
de cuchillo sobreestima el efecto de F en λ en las edades de primera captura de juveniles
tres, cinco y siete años y subestima dicho efecto en las edades de primera captura de
adultos 9, 11 y 13 años.
El análisis de riesgo mostró que las probabilidades de rebasar el PRL [P (λ < 1)] con
respecto a la tasa de crecimiento poblacional disminuyeron conforme se incrementó la edad
de primera captura. También se determinó que la población es capaz de soportar una mayor
F cuando se incrementa la edad de primera captura. En cambio cuando se capturan a edades
tempranas, bajos niveles de F tienen altas probabilidades de sobrepasar PRL [P (λ < 1)]. En
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este sentido, existe un alto riesgo de que la población se encuentre en una condición no
deseada si se capturan organismos juveniles.
El análisis de elasticidad, escenarios de mortalidad por pesca y el análisis de riesgo resaltan
la importancia de la supervivencia de las edades previas a la edad de primera madurez, para
mantener λ en condiciones óptimas que las cuales con una tasa de crecimiento poblacional
positiva. En el caso hipotético de una apertura para su aprovechamiento, se tendrían serias
consecuencias al afectar este sector de la población, porque bajos niveles de mortalidad por
pesca provocan las condiciones no deseadas en la población. Si bien, la veda permanente
impuesta a totoaba protege a toda la población, los mayores esfuerzos para su protección
han sido enfocadas en el Alto Golfo en el área de desove y crianza enfocados
principalmente en los adultos sin considerar a los organismos juveniles, ya que no existen
medidas específicas para la reducción de captura incidental de juveniles de totoaba por
parte de la pesca de arrastre (Bobadilla et al., 2011).
Estos resultados también soportan la idea de que la pesca incidental de juveniles por la
pesca de arrastre de camarón, pudo tener un mayor efecto substancial en la disminución de
la población (Cisneros-Mata et al., 1995). La última estimación de mortalidad de totoaba
causada por la flota camaronera fue a finales de los 80’s, en donde se cuantificaron 120,000
individuos al año, por lo que existe un impacto considerable sobre la mortalidad de
juveniles de totoaba (Cisneros-Mata et al., 1995). Este número posiblemente se encuentre
subestimado debido al incremento en el poder y eficiencia de pesca de las redes de arrastre
(Bobadilla et al., 2011). Sin embargo, se ha evidenciado que la implementación de
dispositivos excluidores de peces podría reducir en la mortalidad hasta en un 81% (97,000
organismos), así habría un menor impacto de la pesca de arrastre sobre los juveniles de
totoaba (García-Caudillo et al., 2000). Por lo tanto, la inclusión de excluidores de peces
podría reducir en más de tres cuartas partes la mortalidad de juveniles. Lo que vendría a
beneficiar en un incremento en la tasa de crecimiento de la población.
En este sentido, en el escenario de que la totoaba se llegara a usar como recurso pesquero
en un futuro o para acelerar su recuperación, una estrategia interesante sería llevar a cabo
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medidas específicas para minimizar los impactos de mortalidad por pesca incidental hacia
los juveniles u/o enfocarse en conservar este sector de la población. Otra posible estrategia
es proteger áreas con mayor riesgo, por ejemplo, Roca Consag y San Luis Gonzaga en el
Alto Golfo de California debido a que cuentan con la presencia de organismos juveniles a
lo largo del año, por lo que son lugares críticos para mantener a la población de totoaba en
el largo plazo. Las futuras medidas de conservación de totoaba tendrán que reforzar estos
lugares como santuarios de protección.
El modelo demográfico tiene al menos dos limitantes: 1) Los supuestos subyacentes del
modelo, como son: que los parámetros no varían entre los individuos y que no existe
denso-dependencia y 2) Los datos usados como entrada (Diamond et al., 2000). Aún no se
cuenta con ninguna investigación que aborde el efecto de la denso-dependencia para
totoaba, sin embargo, existen modelos demográficos que contemplan el efecto de la densodependencia para contar con mejores estimaciones de λ (Caswell, 2001). Asimismo, la
elección de los parámetros y los errores asociados a los parámetros son factores que pueden
alterar los resultados, sin embargo, en el presente estudio se reestimaron y actualizaron los
parámetros demográficos de totoaba con muestreos actuales de mucha mayor cobertura en
espacio y tiempo. Por lo que, es muy probable que se hayan obtenido mejores
estimaciones, que las obtenidas en estudios anteriores de fecundidad (Barrera-Guevara,
1990), edad y crecimiento (Cisneros-Mata et al., 1995; Román-Rodríguez y Hammann,
1997), mortalidad (Cisneros-Mata et al., 1995). Además, se incorporó incertidumbre a los
parámetros de entrada para generar un proceso estocástico y contar con los valores más
probables de λ en cada uno de los escenarios. A pesar de sus limitantes, el modelo mostró
ser una valiosa herramienta para evaluar el impacto de la potencial mortalidad por pesca en
la población de totoaba.
7.3 Estado de conservación de la totoaba
El estado de conservación actual de totoaba tiene que ser reevaluado en base a la nueva
información que se está generando. La categoría de amenaza en la que está inscrita debe ser
considerada en el contexto histórico en la que fue evaluada. La totoaba sufrió una fuerte
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disminución poblacional a mediados del siglo pasado a causa de diferentes factores como
sobrepesca, degradación de hábitat y pesca incidental (Flanagan y Hendrickson, 1976).
Esto la llevó a ser enlistada en peligro crítico de extinción por la CITES en 1976 como
medida legal para evitar su comercio internacional (Barrera-Guevara, 1990). A mediados
del siglo pasado el paradigma general de los recursos pesqueros aún los consideraban como
inexhaustibles y los primeros colapsos pesqueros conocidos fueron en la década de los 70s
(Mullon et al., 2005), de acuerdo a esto, la totoaba fue uno de los primeros recursos
pesqueros en el mundo en colapsar. Los administradores de la pesca no conocían el colapso
en esa época, mucho menos el tipo de colapso al cual se enfrentaban (Mullon et al., 2005).
Además, los criterios para determinar el grado de amenaza en especies silvestres iniciaron
en los 90s y han evolucionado por más de una década, siendo los más consolidados los de
la IUCN versión 3.1 del año 2001 (IUCN, 2001). A pesar del gran esfuerzo realizado por
uniformizar dichos criterios, actualmente existe un fuerte debate si dichos criterios son
aplicables a recursos pesqueros que han sido sobreexplotados o han colapsado (Powles et
al., 2000; Reynolds et al., 2005). Ante esto, la AFS creó sus propios criterios en base a la
productividad de la especie y diferentes magnitudes en reducción de abundancia (Musick,
1999; Musick et al., 2000).
En este contexto, el estado de amenaza de totoaba crea una paradoja, debido a que los
criterios para designar el nivel de amenaza fueron creados casi tres décadas posteriores a su
designación, y una vez creados los criterios, sólo se tenía información de totoaba que se
generó a mediados del siglo pasado. Esta brecha temporal entre la época del colapso de
totoaba a la creación de los criterios, provoca que los criterios no sean directamente
aplicables a totoaba en base a sólo la información histórica generada anteriormente. La
designación fue hecha en una época en que los criterios aún no se establecían; y en la época
en que se elaboraron los criterios, no se contaba con información actualizada de totoaba. El
principal criterio para la designación de una categoría de amenaza fue el de reducción en
abundancia, éste criterio no puede ser utilizado para totoaba debido a que no se cuenta con
información histórica de abundancia en las últimas tres décadas. El siguiente criterio fue el
de área de distribución donde la ficha técnica de CITES menciona que el rango de
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distribución de totoaba se ha contraído desde la desembocadura del Río Colorado hasta la
altura de las grandes islas (isla Ángel de la Guarda e isla Tiburón) al sur (CITES, 2010), lo
cual es una imprecisión. La distribución de totoaba por la parte continental no se ha
contraído en distribución al menos hasta la altura del sistema lagunar Bahía de Lobos–
Algodones en las últimas décadas (observación personal). Asimismo, el presente trabajo
registró un ejemplar capturado en la desembocadura del Río Fuerte, el cual fue registrado
como su límite de distribución por la parte continental. Además, se cuenta con registros de
organismos hasta la Bahía de la Paz, Baja California Sur extendiendo el límite de
distribución conocido de totoaba por el lado de la península.
Aunado a lo anterior, la totoaba ha sido capaz de soportar sobreexplotación, degradación de
hábitat y pesca incidental (Valenzuela-Quiñonez et al., 2011). El presente trabajo pudo
confirmar que el patrón de historia de vida conocido de totoaba se mantiene en la
actualidad, la temporalidad de las capturas en diferentes épocas del año, los grupos de tallas
característicos a lo largo del Golfo de California coinciden en general con la hipótesis de
migración de totoaba, también se mantienen la temporada y zonas de reproducción en el
Alto Golfo (Cisneros-Mata et al., 1995; Valenzuela-Quiñonez et al., 2011). Asimismo, no
existe una estricta dependencia al agua dulce para llevar a cabo la reproducción como había
sido concebido anteriormente (Cisneros-Mata et al., 1995; Ortíz-Viveros, 1999; ValdezMuñoz et al., 2010; Bobadilla et al., 2011; Valenzuela-Quiñonez et al., 2011). La
estructura de tallas fue similar a la reportada en las capturadas realizadas en los años entre
1960 a 1993 (Rosales-Juárez y Ramírez-González, 1987; Román-Rodríguez y Hammann,
1997; Pedrín-Osuna et al., 2001). La totoaba además, cuenta con una diversidad genética
que le permite conservar su potencial evolutivo, el cual es semejante a otros sciaenidos y
recursos pesqueros del mundo que no están bajo ninguna amenaza y con niveles
equivalentes de diversidad genética (Valenzuela-Quiñonez et al., en prensa), y de acuerdo a
los estudios de riesgo, la totoaba es capaz de soportar niveles moderados de mortalidad por
pesca. Todas las anteriores evidencias permiten sugerir que la totoaba, no presenta
características de poblaciones que se dirigen hacía la extinción. Si bien, no se puede
afirmar una totoal recuperación de la población debido a que no se tiene una línea base
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previa al colapso para la comparación (Lotze et al., 2011). Se puede decir que la población
al menos presenta signos de recuperación parcial. Por lo tanto, su estado de conservación
necesita ser reevaluado de cara a su nueva realidad.
Quizás la principal amenaza actual de totoaba sigue siendo la pesca furtiva estimulada por
el mercado asiático, lo cual no ha cambiado desde mediados del siglo pasado, ya que los
precios de la vejiga gaseosa (buche) pueden sobrepasar los $ 2,000 USD por kilogramo
(Entrevistas: obs. pers.). Este hecho provoca que los pescadores se arriesguen a capturar
organismos como una pesca objetivo y ya no incidental asociada a otras pesquerías. La
falta de cumplimiento de la normatividad vigente para proteger la especie de manera
efectiva por parte de las autoridades gubernamentales, propicia que exista pesca furtiva
indiscriminada de totoaba desde diciembre del 2012. El precio de totoaba presenta una
ambigüedad que necesita ser discutida por los tomadores de decisiones: 1) representa una
oportunidad para convertirse en una de las pesquerías más redituables del país o 2)
incentiva a la sobreexplotación del recurso pasando por alto las normas legislativas
vigentes. La información generada en el presente documento, así como la que se generará
en el futuro próximo, ayudará a esclarecer el estado de conservación de la totoaba y la
regulación de su potencial aprovechamiento.
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8. CONCLUSIONES

 Se rechaza la hipótesis planteada en esta investigación ya que la totoaba no presenta
las características de especies que se dirigen hacía la extinción y presenta señales de
recuperación poblacional. Por lo tanto su estatus de conservación necesita ser
reevaluado.
 El presente trabajo no pudo rechazar la hipótesis de panmixia de totoaba en el Golfo
de California. Para reforzar esta conclusión se requiere incrementar el área y
tamaño de muestras a lo largo de la nueva distribución.
 La fuerte disminución poblacional a mediados del siglo pasado no afectó de manera
cuantificable la diversidad genética de totoaba. Sin embargo, se detectó una
reducción en el tamaño efectivo poblacional hace 7400 años. Por lo tanto, la
diversidad genética de totoaba se encuentra más relacionada con eventos climáticos
históricos de larga escala.
 La cuantificación del tamaño efectivo poblacional permitió establecer que totoaba
conserva su potencial evolutivo para afrontar futuras adversidades, así como
establecer medidas de conservación en el largo plazo.
 El patrón de historia de vida de totoaba no parece haberse modificado a pesar de la
fuerte disminución poblacional del siglo pasado.
 Las elasticidades fueron mayores para la supervivencia que para la fecundidad. Las
elasticidades de supervivencia fueron mayores para juveniles, y estas disminuyeron
en función de la edad, siendo los adultos, los que presentaron las menores
elasticidades.
 El análisis demográfico indicó que la totoaba tiene la capacidad de crecer bajo
condiciones de no pesca. Asimismo, se encontró una relación negativa entre λ y F
asumiendo selectividad por pesca tipo filo de cuchillo y selectividad con base a la
distribución normal. La selectividad tipo filo de cuchillo sobreestima el efecto de F
en λ en las edades de primera captura previas a la edad de primera madurez y
subestima el mismo efecto en las edades posteriores a la edad de primera captura.
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La diferencia en la magnitud entre los tipos de selectividad es explicado por el
impacto diferencial en las elasticidades de los diferentes grupos de edad.
 El análisis de riesgo mostró que totoaba puede soportar niveles moderados de F con
un bajo riesgo de sobrepasar el punto de referencia límite [PRL = P (λ < 1)]. El
riesgo de sobrepasar PRL disminuye al incrementar la edad de primera captura. Las
edades de primera captura posteriores a la edad de primera madurez, presentaron un
bajo nivel de riesgo de sobrepasar PRL.
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10. ANEXOS
Anexo I. Valores multilocus de coeficiente de endogamia (Fis) por localidad, para 16 loci
microsatélites y valor de significancia. Valores significativos (p < 0.05) se muestran en gris
claro y valores significativos después la corrección secuencial de Bonferroni (p < 0.0083)
se muestran en negritas.
Localidad
ZN
SSF
SLG
RC
BL
DES

Fis
0.026
0.021
0.009
0.036
0.026
-0.089

p–val
0.0271
0.0873
0.0223
0.0002
0.2739
0.6599

Anexo II. Valores multilocus de coeficiente de endogamia (Fis) por cohorte, para 16 loci
microsatélites y valor de significancia. Valores significativos (p < 0.05) se muestran en gris
claro y valores significativos después la corrección secuencial de Bonferroni (p < 0.0083)
se muestran en negritas.
Cohorte
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Fis
-0.0588
0.0855
0.0133
-0.0076
0.0364
0.0115
0.0223

p-val
0.8215
0.0000
0.2104
0.0702
0.0251
0.6020
0.4782

