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PRESENTACIÓN

La síntesis Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y Verde, es el Primer Reporte que 

representa una contribución significativa a la difusión del conocimiento del ciclo del carbono en México 

y su efecto en el cambio climático. Esta obra, realizada por numerosos especialistas, constituye un 

reflejo del estado del conocimiento actual del ciclo del carbono y sus interacciones, en los ecosistemas 

acuáticos y terrestres. La información que contiene, se fundamenta en el análisis de diversas bases 

de datos sólidamente respaldadas por artículos científicos, capítulos de libros, libros, memorias de 

eventos académicos, reportes técnicos y literatura gris (tesis de licenciatura y posgrado, información 

no publicada). Se presenta la variabilidad espacial y temporal del ciclo del carbono y sus flujos, en 

los distintos ecosistemas del país, lo que exhorta al lector a instituir un criterio sobre el estado del 

conocimiento del ciclo del carbono, así como a apropiarse de lo que falta por hacer en pro del 

conocimiento integral de este ciclo, a diferentes escalas.

El Programa Mexicano del Carbono (PMC), desde sus inicios ha establecido mecanismos para 

coordinar, a nivel nacional, los esfuerzos de investigación relacionados con el ciclo del carbono en 

México. Uno de los objetivos del PMC es generar conocimiento oportuno y sistemático de los flujos y 

reservorios dentro del ciclo del carbono en los ecosistemas acuáticos (agenda azul), terrestres (agenda 

verde), además de las áreas de atmósfera, dimensión social y bioenergía, que será de vital importancia 

para definir las estrategias y políticas públicas que deberán implementarse, en México, en relación con 

la mitigación y adaptación ante los impactos del cambio climático en los ecosistemas.

La presente obra fue coordinada por el PMC y la Red Temática Programa Mexicano del Carbono 

y podrá ser consultada por la comunidad científica, tomadores de decisiones y sociedad en general, 

para utilizarla como base en el diseño de estrategias de planeación y políticas públicas, enfocadas a 

atender los problemas detectados dentro del ciclo del carbono y su relación con el cambio climático 

en México. Asimismo, a partir de su análisis, se podrán plantear nuevas investigaciones encaminadas a 

mejorar el entendimiento del ciclo del carbono en los distintos almacenes (agua, tierra y atmósfera), 

anticipar escenarios, a mediano y largo plazo, sobre el comportamiento de dicho ciclo ante futuras 

intervenciones, plantear estrategias para llenar los vacíos de información detectados, e intensificar 

esfuerzos para generar conocimiento en las regiones menos estudiadas del país.

Esperamos que el Estado del Ciclo del Carbono en México: Agenda Azul y Verde, represente para 

el lector interesado, una referencia sobre las distintas temáticas que involucra el tema del carbono en 

México y marque un parteaguas en la investigación científica que sobre el tema se desarrolla en el país.

Los Editores
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Capítulo 6
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INTRODUCCIÓN

Los bosques de macroalgas son uno de los 
ecosistemas más diversos y productivos del planeta 
(Carr y Reed, 2015; Schiel y Foster, 2015). Estos 
ecosistemas contribuyen significativamente a la 
captación y almacenamiento de CO2, lo que se denomina 
como “carbono azul” (Carr y Reed, 2015; Hofmann et 
al., 2011). A nivel global, se estima que estos bosques 
submarinos capturan aproximadamente 39 Tg C año-1 
(Tg: Teragramo: 1012 g; Reed y Brzezinski, 2009) y los 
bosques de macroalgas en México no son la excepción. 
Desafortunadamente, se conoce muy poco sobre la 
dinámica, abundancia y estabilidad de los bosques 
de macroalgas en arrecifes templados de México, así 
como su contribución a la captura y almacenamiento 
de CO2. En este capítulo, se describe la distribución 
geográfica y la relevancia tanto ecológica, como 
económica, de los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados. Además, se discuten los retos que enfrenta 
y la importancia de entender la dinámica del ciclo del 
carbono en este ecosistema.

DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS 
BOSQUES DE MACROALGAS

En México, los bosques de macroalgas se ubican 
en latitudes templadas a lo largo de las costas del 
Pacífico, en la Península de Baja California. En esta 
región, los bosques submarinos se presentan entre los 0 
y los 60 m de profundidad, por lo tanto, este hábitat se 
encuentra confinado a la franja costera. La presencia de 
este ecosistema depende, además, de la combinación 
de otras condiciones tales como aguas claras, ricas 
en nutrientes (especialmente nitratos) y la presencia 
de un sustrato rocoso (Dayton, 1985; Graham et al., 
2007; Macaya y Zuccarello, 2010; Hofmann et al., 
2011). Estas características son comunes a lo largo de 
la corriente dominante en la región costera del Pacífico 
Nororiental conocida como la Corriente de California 
(CCS).

Spalding et al. (2007) dividen la Península de 
Baja California en dos zonas geográficas principales. 
La zona norte, se caracteriza por altos niveles de 
producción primaria, resultado de importantes frentes 
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de surgencias, donde la corriente predominante es la 
CCS (Haury et al., 1993; Santamaría-Del Ángel et al., 
2002) mientras que, en la zona sur, a partir de Punta 
Eugenia, se encuentran dos vórtices anticiclónicos que 
interrumpen a la CCS permitiendo una mayor influencia 
tropical del sur (Espinosa-Carreón et al., 2004; Durazo 
et al., 2010). Las diferentes especies de macroalgas que 
constituyen los bosques a lo largo de la Península de 
Baja California tienen diferentes rangos de distribución 
y centros de abundancia. Sin embargo, este hábitat deja 
de existir algunos kilómetros al sur de Punta Eugenia, 
debido al cambio de condiciones oceanográficas en la 

zona. En la Península de Baja California, Macrocystis 
pyrifera y, en menor medida, Pelagophycus porra 
(Caja 1, Figura 1), son las principales especies de 
macroalgas que constituyen la base y la estructura 
biogénica de los bosques de macroalgas. Sin embargo, 
otras especies como Egregia menziesii, Pterygophora 
californica, Ecklonia arborea, Laminaria farlowii, 
Cystoseira osmundaceaeis, Dictyota binghamiae y las 
especies invasoras Sargassum muticum, Sargassum 
horneri y Undaria pinnatifida pueden formar bosques, 
aunque algunas de estas especies no forman dosel en la 
superficie (Cuadro 1 y Caja 3).

Las macroalgas de arrecifes templados pueden crecer hasta 15 cm diarios en condiciones óptimas de luz, nutrientes y temperatura. Estas 
características les permiten captar hasta 900 g C m–2 año-1 (Wilmers et al., 2012). Con estas estructuras forman un hábitat biogénico complejo que 
alberga una gran cantidad de especies para protección, alimentación, reproducción y crianza.

Caja 1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California

Figura C1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California. C1.1: Bosque de Macrocystis pyrifera en Isla 
Todos Santos. C1.2: Bosque de Pelagophycus porra en Punta Baja. C1.3 dosel de bosque de macroalgas en Punta Eugenia, 
Baja California Sur.
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Figura 1. Distribución de las especies que dan estructura a los bosques de macroalgas en el Pacífico mexicano.
Modificada de Carr y Reed, 2015.

Cuadro 1. Principales especies que forman la estructura biogénica de los bosques de macroalgas y sus límites sur y norte de 
distribución.

Especie Límite Sur Límite Norte Referencias

Macrocystis pyrifera
Punta San Hipólito, 

Baja California, 
México

Kodiak Island, Alaska, 
E.U.A.

Foster y Schiel, 1985; Schiel y 
Foster, 1986; Seymour et al., 

1989, Graham, 1997; Edwards 
y Hernández-Carmona, 2005; 

Graham et al., 2007

Pelagophycus porra
Isla San Benito y 
San Quintín, Baja 
California, México

Santa Cruz Island, 
California, E.U.A.

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Miller y Dorr, 1994; Miller et 

al., 2000

Egregia menziesii Punta Eugenia, Baja 
California, México

Queen Charlotte 
Islands, British 

Columbia, Canadá

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Henkel y Murray, 2007

Pterygophora 
californica

Bahía Rosario, Baja 
California, México

Cook Inlet, Alaska, 
E.U.A.

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Matson y Edwards, 2007
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Especie Límite Sur Límite Norte Referencias

Eisenia arborea
Bahía Magdalena, 
Baja California, 

México

Graham Island, British 
Columbia, Canadá

Edwards y Hernández-Carmona, 
2005; Matson y Edwards, 2007

Laminaria farlowii Bahía Rosario, Baja 
California, México

British Columbia, 
Canadá

Abbott y Hollenberg, 1976; 
Lindeberg y Lindstrom, 2012

Cystoseira 
osmundacea

Las Barrancas, Baja 
California Sur, México

Seaside, Oregon, 
E.U.A.

Serviere-Zaragoza et al., 2003; 
Abbott y Hollenberg, 1976

Dictyota binghamiae
Bahía Magdalena, 
Baja California, 

México

Queen Charlotte 
Island, British 

Columbia, Canadá

Serviere-Zaragoza et al., 2003; 
Abbott y Hollenberg, 1976

Undaria pinnatifid*
Islas Todos Santos, 

Baja California, 
México

Monterey Bay, 
California, E.U.A.

Aguilar-Rosas et al., 2004; Silva 
et al., 2002

Sargassum horneri* Isla Natividad, Baja 
California Sur, México

Santa Barbara, 
California, E.U.A. Marks et al., 2015

Sagassum muticum* Punta Abreojos, Baja 
California Sur, México

Prince of Wales Island, 
Alaska, E.U.A.

Mondragon y Mondragon, 2003; 
Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas, 

2017; Espinoza, 1990

Cuadro 1. Principales especies que forman la estructura biogénica de los bosques de macroalgas y sus límites sur y norte de 
distribución. (Continuación).

*Especies no nativas y su distribución dentro del rango invadido en el Pacífico Nororiental.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Los servicios ecosistémicos (SEs) son todos 
aquellos beneficios que la sociedad obtiene, directa 
o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas 
(Costanza et al., 1997; MEA, 2005). El concepto de 
SEs, representa un avance fundamental en la gestión 
de recursos naturales, ya que establece la relación 
directa entre la funcionalidad de los ecosistemas y el 
bienestar humano. La necesidad de tomar decisiones 

informadas sobre la gestión de los ecosistemas 
marinos, realza la importancia de identificar los 
SEs que prestan estos bosques de macroalgas. Esta 
información permite tomar decisiones adecuadas a 
fin de maximizar el bienestar social. Actualmente, 
los reportes de SEs que proveen los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados del noroeste del 
país son muy escasos. Por demás, queda reconocer 
que tampoco se conocen las tendencias ni el valor de 
éstos (Caja 2).
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Mantener la integridad ecológica de los bosques de macroalgas permite la existencia de los SEs, los cuales benefician a los seres humanos de 
forma directa e indirecta. La necesidad de tomar decisiones acerca de la gestión de ecosistemas marinos realza la importancia de identificar los 
SEs que prestan, y los procesos ecológicos de los cuales dependen.

Caja 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados

Caja 2.1. Los servicios ecosistémicos de regulación, provisión y culturales provistos por los bosques de macroalgas dependen de su 
adecuada estructura y funcionalidad.

Como un primer paso para identificar los SEs que 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
proveen, se realizó una revisión bibliográfica 
(Cuadro 2). Existen distintas clasificaciones sobre 
las categorías de SEs. En este trabajo se reconocen 
tres categorías: Aprovisionamiento (productos), 
regulación (beneficios obtenidos de los procesos de 

regulación del ecosistema) y culturales (beneficios 
no materiales). En la clasificación especifica se 
identificó evidencia general o local. La general es 
aquella reportada para otros ecosistemas similares; 
mientras que la local, aquellos servicios para los 
que se encontró información referida a la región de 
influencia de la Corriente de California.
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Cuadro 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados.

Categoría Servicio Caracterización Evidencia Referencias

Provisión Crianza
Son hábitats de desove y crianza 
para larvas y juveniles de diversas 
especies de peces.

General

Macura et al., 2019; 
Limbaugh, 1955; 

Salomon y Dahms, 
2018

Bio-ingenieros

Además de ser fuente directa de 
alimento, modifican el ambiente 
(cantidad de luz, flujo de agua, 
disturbios físicos, tasa sedimentaria, 
etc.) y los recursos disponibles para 
otros organismos. Proveen refugio y 
hábitat.

General

Smale et al., 2019 
Dayton, 1985; 

Jones et al, 1994; 
Wernberg et al., 
2005; Rosman et 

al., 2007; Connell, 
2003; Eckman et al., 

1989

Pesca
Fundamentales para el 
mantenimiento de los stocks 
pesqueros.

General Smale et al., 2019

Alimento

Por sus propiedades nutricionales, 
son una fuente de alimento para 
humanos, animales domésticos y 
cultivos acuícolas.

General y 
local

Dayton, 1985; Vega-
Villasante et al., 

2006; Smale et al., 
2019

Materia prima

De ellos se extrae materia prima 
para elaborar fertilizantes, alfarería, 
productos de limpieza, y de la 
industria textil. Anualmente, se 
extraen 25 000 ton de alginato aprox. 
Producción de farmacéuticos.

General

Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018 Vásquez et al., 
2014

Bio-combustible

Tienen un alto contenido de 
polisacáridos que pueden ser 
degradados, metabolizados y 
convertidos en etanol.

General
Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018

Protección a la 
costa

Previenen y mitigan los daños 
causados por inundaciones y 
tormentas. Reducen la erosión en la 
costa ya que mitigan la acción de las 
olas.

General
Smale et al., 2019; 
Salomon y Dahms, 

2018

Productividad Es uno de los sistemas con mayor 
productividad primaria. General Mann, 1973

Regulación Clima
Regulan el clima de forma indirecta 
a través de la captura de CO2 y 
producción de oxígeno.

General Vásquez et al., 2014
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Categoría Servicio Caracterización Evidencia Referencias

Captura y 
exportación de 
carbono

Son un sumidero natural costero 
de carbono. Más del 80% de la 
producción de las macroalgas entra 
al ciclo geológico del carbono 
como detritos o materia orgánica 
disuelta. Materia orgánica derivada 
de las macroalgas es exportada a 
otros hábitats donde es enterrada 
contribuyendo a la captura natural de 
carbono. En California se estima que 
la captura está en un rango de 350-
1500 g C m-2 yr-1.

General y 
local

Hilmi et al., 2013; 
Smale et al., 2019; 
Araújo et al., 2016; 

Mann, 1982

Fotosíntesis / 
Productividad

Son uno de los ecosistemas más 
importantes para la productividad 
primaria.

General Menzel et al., 2013; 
Smale et al., 2019

Formación de 
sedimentos

Su biomasa, en forma de detritos es 
exportada hacia otros ecosistemas, 
como los sedimentos profundos.

General Araujo et al., 2016

Calidad del Agua

Por su capacidad de absorber 
y acumular nutrientes, están 
involucrados en procesos de mejora 
de la calidad del agua.

General Mann, 1982

Protección a la 
costa

Previenen y mitigan los daños 
causados por inundaciones y 
tormentas.

General Smale et al., 2019

Biodiversidad
Albergan una diversidad de 
invertebrados, peces, aves y 
mamíferos marinos.

Local Menzel et al., 2013

Emisión de 
oxígeno

Contribuyen a la producción de 
oxígeno. En California, se estimó 
que, a 7 m de profundidad, la 
emisión de oxígeno es de 220 µmol 
kg-¹.

Local Frieder et al., 2012

Culturales Actividades 
recreativas

Ofrecen oportunidades para realizar 
actividades como snorkeling, 
buceo autónomo y libre, kayaking, 
avistamiento, pesca deportiva.

General Smale et al., 2019

Inspiración 
estética

Los organismos asociados a los 
bosques de macroalgas (algas, 
estrellas de mar, anémonas, focas, 
etc.) tienen impactos positivos en el 
arte, educación y turismo.

General Smale et al., 2019

Cuadro 2. Servicios ecosistémicos de los bosques de macroalgas en arrecifes templados. (Continuación).
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Caja 3. Redes tróficas de los bosques de macroalgas en arrecifes templados

La gran productividad de los bosques de macroalgas tiene tres destinos principales: 1) Exportación a sedimentos costeros; 2) Exportación a 
cañones submarinos y 3) Distribución en su compleja red trófica. Desafortunadamente, este último es el que ha captado menos atención.

Este trabajo identifica mayormente servicios 
generales, ya que no se cuenta con información 
específica. Existe mayor información sobre los servicios 
de provisión, en menor medida de los de regulación y 
muy poca sobre los culturales. Esto se relaciona con 
el enfoque de los trabajos existentes (unidisciplinarios, 
enfocados en la ecología o la biología de estas 
comunidades). A pesar de la escasa información, es 
claro que estos ecosistemas son fundamentales para 
la región, como la pesca o la biodiversidad marina, 
y aun cuando la información es general, se realza la 
necesidad de ampliar los estudios de este ecosistema, 
especialmente sobre el papel que desempeñan en la 
captación y almacenamiento de carbono.

ALMACENES Y FLUJOS DE CARBONO

Los bosques de macroalgas desempeñan un papel 
significativo en la captación de carbono atmosférico 
que puede tener un efecto sobre el clima global. 

Krause-Jensen y Duarte (2016) sugieren que las 
macroalgas captan 234 millones de toneladas de CO2 
al año (173 Tg C). A pesar de esto, son ecosistemas 
que no se han considerado como serios almacenadores 
de carbono, cuando se comparan con pastos marinos 
u otros ecosistemas terrestres, bajo el argumento de 
que el carbono no se queda secuestrado en el suelo. La 
gran cantidad de carbono captado por la producción 
primaria de estos bosques, presenta por lo menos 
tres diferentes trayectorias. Se calcula que el 10% se 
transporta a los sedimentos costeros, con el riesgo 
de volverse un impacto antropogénico, mientras que, 
aproximadamente, el 90% restante se exporta al océano 
profundo (Krause-Jensen y Duarte, 2016). Otros 
estudios sugieren que el destino menos explorado 
es el carbono atrapado en la compleja red trófica 
asociada a estos ecosistemas (Wilmers et al., 2012), 
específicamente, en tejidos vivos de organismos en los 
diferentes niveles tróficos y en los ciclos bacterianos 
que utilizan el detritus de las macroalgas (Caja 3).

Caja 3.1. Representación gráfica de la composición de los grupos funcionales que constituyen la comunidad de los bosques de macroalgas 
y el flujo de energía a través de los niveles tróficos en Baja California.



111

    EcosistEmas marinos     2019

La captación de CO2 atmosférico por bosques 
de macroalgas se calcula a partir de la producción 
primaria neta (PPN), la cual está entre 313 y 900 g 
C m–2 año-1 (Wilmers et al., 2012). Estas estimaciones 
se obtuvieron de especies como Laminaria spp., 
Eularia spp. y Nereocystis spp., en Alaska, E.U.A. 
Sin embargo, existe una gran variabilidad regional 
en la PPN relacionada a la composición de especies 
presentes en diferentes latitudes y sus condiciones 
ambientales (Reed et al., 2011). Por ejemplo, en el sur 
de California, la PPN de M. pyrifera es de 2,150 g m–2 

año-1 mientras que, en el norte de California, se estima 
en 1050 g m–2 año-1. Desafortunadamente, para Baja 
California, las estimaciones de PPN son todavía muy 
limitadas.

Una herramienta para estimar la PPN y la captación 
de CO2 en bosques de macroalgas es el estudio de la 
dinámica poblacional con imágenes satelitales de la 
cobertura superficial de M. pyrifera (Caja 1). Esta 
herramienta utiliza un algoritmo para estimar la 
biomasa a partir de las tonalidades de radiación según 
los datos de densidades de M. pyrifera tomados in 
situ (Cavanaugh et al., 2010). Específicamente, se 
utiliza la firma espectral del dosel del bosque para 
cada pixel de 30x30 m, combinando las bandas de 
los satélites multiespectrales que coinciden con las 
tonalidades de las radiaciones reflejadas por los 
bosques de macroalgas con las bandas verde (500-
590 nm), roja (610-680 nm), infra-roja cercana (780-
890 nm) e infra-roja media (1580-1730 nm). Esta 
información se puede transformar de biomasa de M. 
pyrifera a kg C m-2 mediante las aproximaciones de 
Mann (1972) y Wilmers et al. (2012).  Estos autores 
sugieren que el 10% de la biomasa húmeda de M. 
pyrifera es equivalente al peso seco, del cual, 26% 
es carbono. Con esta aproximación, Paz-Lacavex et 
al. (2018) estimaron una captación promedio anual 
de 8.54 gr C m-2 para los bosques de M. pyrifera de 
la Bahía Todos Santos en Baja California. Además, 
encontraron una variabilidad espacial con zonas 
persistentes, capturando hasta 900 g C m-2 anuales. Este 
ejercicio es un ejemplo de las posibles aplicaciones 
de los Sistemas de Información Geográfica para la 
evaluación de la captura de carbono, sin embargo, 
sólo son estimaciones para la captación y no para el 
almacenamiento de carbono.

Para conocer el flujo del carbono dentro de los 
bosques templados de macroalgas, es necesario 
conocer la estructura y función de la cadena trófica de 
estos ecosistemas. Para ello, se pueden utilizar modelos 

ecotróficos de balance de masas para documentar el 
flujo de biomasa en un sistema tan complejo como 
estos bosques. Por ejemplo, Vilalta-Navas et al. 
(2018) describieron la red trófica de los bosques de 
macroalgas de M. pyrifera en Isla Natividad en Baja 
California Sur. Este modelo se construyó sintetizando 
información de abundancia, talla y peso de peces, 
invertebrados y algas. La información se generó a 
través de programas de monitoreo que se describen 
más adelante en el capítulo. La integración de esta 
información para cada grupo funcional del sistema se 
utilizó para informar el modelo de balance de masas. 
Con este modelo se puede describir el flujo y estimar 
la productividad total del sistema, cuánto se exporta 
a otros sistemas y cuánto se recicla para ser utilizado 
por los detritívoros (Caja 3).

A pesar de que los trabajos mencionados se basan 
en estimaciones y representaciones a partir de datos 
y/o imágenes satelitales, la información que aportan 
es de gran utilidad, ya que permiten forjar una mejor 
idea del funcionamiento y organización de estos 
ecosistemas tan complejos. De esta forma, se genera 
más conocimiento a través de preguntas y trabajos 
específicos que verifiquen y acoten cada vez más los 
resultados y la información generada con estas técnicas. 
Se sugiere realizar un trabajo donde se cuantifique 
el carbono de los organismos representativos de los 
bosques, para tener mayor precisión y detalle sobre el 
flujo del carbono a través de la red trófica.

IMPACTOS NATURALES

Impacto de eventos oceanográficos/ambientales

Los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados son ecosistemas dinámicos sometidos 
a alta variabilidad, por lo que la presencia de la 
estructura biogénica en el hábitat está sujeta a 
variaciones estacionales o interanuales, dependiendo 
de la localidad específica (Hofmann et al., 2011). Las 
macroalgas que constituyen estos ecosistemas tienen 
adaptaciones para resistir y recuperarse rápidamente 
de disturbios de pequeña y gran escala, tanto 
espacial como temporal (Krumhansl et al., 2016). 
La abundancia de estos bosques se relaciona con la 
temperatura superficial del mar y una alta provisión 
de nutrientes (Wernberg et al., 2016), y con factores 
bióticos como el herbivorismo (Sala y Graham, 2002; 
Vergés et al., 2016) e interacciones microbianas 
(Michelou et al., 2013).



112

PROGRAMA MEXICANO DEL CARBONO     Estado del Ciclo del Carbono en México • Agenda Azul y Verde

Los bosques de macroalgas en la Península de Baja 
California están principalmente dominados por M. 
pyrifera (Dayton, 1985). La característica más notable 
y determinante de esta especie es su rápida tasa de 
crecimiento. En condiciones óptimas de nutrientes, 
alcanza hasta los 15 cm día-1 (Carr y Reed 2015). 
Sin embargo, esta ventaja ecológica es también una 
limitante ya que, para mantener un rápido crecimiento 
y evitar el deterioro de su estructura, tiene una alta 
demanda de nutrientes (Zimmerman y Kremer, 
1986). Esto hace que M. pyrifera sea vulnerable 
a eventos prolongados de altas temperaturas, que 
provocan una disminución en las concentraciones de 
nutrientes disueltos, lo que ocasiona el deterioro del 
alga, volviéndola frágil frente a la energía del oleaje 
(Ladah et al., 1999). Las características ecológicas y 
fisiológicas hacen que M. pyrifera y, los ecosistemas 
que estructuran, se encuentren en riesgo ante los 
efectos de los cambios climáticos esperados en las 
próximas décadas (i.e. rápidos cambios climáticos 
atmosféricos, aumento en la temperatura del agua, 
cambios en la disponibilidad de nutrientes, reducción 
del pH, aumento en la energía del oleaje y aumento 
del nivel del mar; Allen et al., 2014). Además de 
estos estresores a gran escala, existen factores locales 
resultado de la urbanización y los desarrollos costeros, 
tales como la eutrofización, sobrepesca, e introducción 
de especies invasoras. Los bosques de macroalgas y 
las comunidades biológicas asociadas, posiblemente 
pueden reaccionar a cambios bióticos y/o abióticos de 
maneras complejas e impredecibles (Crain et al., 2008; 
Johnson et al., 2011). Desafortunadamente, se conoce 
muy poco sobre los efectos que estos cambios tendrán 
sobre ecosistemas marinos tan complejos como los 
bosques de macroalgas en arrecifes templados en 
México.

Consecuencias ecológicas sobre las macroalgas 
dominantes

Las algas que constituyen los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados se encuentran 
en ambientes costeros donde enfrentan múltiples 
retos y uno de los principales es la variabilidad en 
la temperatura (Koch et al., 2016). La temperatura 
tiene un papel fundamental en la distribución 
latitudinal de estos ecosistemas (Graham et al., 2007; 
Macaya y Zuccarello, 2010). Por lo tanto, eventos 
de calentamiento podrían modificar el intervalo de 
distribución de los bosques de macroalgas hacia 

latitudes más polares, pero estarían limitados por 
la baja cantidad de luz y la herbivoría (Gaines y 
Lubchenco, 1982; Van den Hoek, 1982; Jackson, 
1987). En cambio, en latitudes más tropicales, la 
distribución de estos ecosistemas está limitada por 
las temperaturas cálidas, las bajas concentraciones 
de nutrientes y la competencia con otras especies de 
macroalgas (Steneck et al., 2002; Schiel y Foster, 
2015).

La competencia entre M. pyrifera y otras algas 
del sotobosque tiene efectos indirectos sobre las 
comunidades de animales invertebrados y peces. Por su 
estrategia de crecimiento y su papel en la formación del 
dosel (Caja 1), M. pyrifera reduce significativamente 
la irradiancia solar, lo cual provoca una reducción en el 
reclutamiento de otros individuos de M. pyrifera y en 
el crecimiento de algas pardas debajo del dosel. La luz 
que atraviesa el dosel también regula la competencia 
por sustrato entre algas del sotobosque e invertebrados 
sésiles. Una baja irradiancia favorece a los animales 
sésiles, mientras una mayor cantidad de luz permite 
un mayor crecimiento del sotobosque. Las algas del 
sotobosque afectan principalmente el reclutamiento 
de animales sésiles, pero no afectan su crecimiento 
(Schiel y Foster, 2015).

Las especies de macroalgas introducidas también 
tienen el potencial de impactar estos ecosistemas. 
En los arrecifes rocosos de la Península de Baja 
California se han registrado 13 especies de macroalgas 
introducidas, de las cuales tres (Sargassum horneri, 
Undaria pinnatifida y Sargassum muticum) se 
consideran invasoras (Aguilar-Rosas et al., 2014). 
Estas invasiones pueden producir cambios en la 
composición de especies al desplazar algas nativas 
mediante la competencia por el sustrato, e incrementar 
la acumulación de biomasa y de algas epifitas 
filamentosas. Las especies invasoras también son 
capaces de disminuir la penetración de luz hasta en 
un 95% en los cinco centímetros superiores del dosel 
(Marks et al., 2018). Las especies de Sargassum son 
una amenaza para las especies locales formadoras de 
dosel ya que son capaces de reducir la abundancia de 
dichas especies hasta en un 75% (Cruz-Trejo et al., 
2012).

El pastoreo en los bosques de macroalgas en 
arrecifes templados puede llevar a escenarios que 
impliquen la desaparición casi total de las macroalgas 
que los constituyen. Existe una alta diversidad de 
especies de herbívoros que consumen M. pyrifera, 
por ejemplo, anfípodos, isópodos, gusanos tubícolas, 
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abulones, quitones, diferentes especies de peces, 
pero el herbívoro más destacable es el erizo de mar 
(Schiel y Foster, 2015). En los arrecifes rocosos de 
Baja California se distribuyen cinco especies de erizos 
de mar, siendo el erizo morado Strongylocentrotus 
purpuratus, y el erizo rojo Mesocentrotus 
franciscanus, los que pueden producir un pastoreo 
destructivo (Leighton, 1971). Ambas especies se 
alimentan principalmente de láminas que se han 
desprendido del cuerpo de la macroalga; sin embargo, 
cuando estas no se encuentran presentes, los erizos son 
capaces de remover el talo y consumir todas sus partes 
(Mattison et al., 1977; Vadas, 1977; Duggins, 1981; 
Foster y Schiel, 1985; Harrold y Reed, 1985). Los 
efectos del pastoreo sobre el bosque de macroalgas se 
ven amplificados con el aumento en el reclutamiento 
de erizos, resultado de condiciones oceanográficas 
particulares y la pérdida o reducción de depredadores 
(Schiel y Foster, 2015). Así mismo, cambios en la 
distribución de herbívoros pueden presentar una 
amenaza a estos ecosistemas, por ejemplo, peces o 
invertebrados tropicales herbívoros desplazados por 
eventos de altas temperaturas (Vergés et al., 2014). 
Por esta razón, es necesario implementar monitoreos 
de especies bandera que ayuden a entender, predecir y 
mitigar estos impactos en la región.

Consecuencias ecosistémicas

Los disturbios naturales en los bosques de 
macroalgas en arrecifes templados pueden tener un 
efecto a nivel de especies clave, que a su vez causan 
cambios en el resto de la comunidad. Sin embargo, 
los impactos de las variaciones en las condiciones 
oceanográficas sobre estos ecosistemas no son muy 
claros. Halpern y Cottenie (2007), en un estudio de 17 
años (1986 a 2003) en las Channel Islands, encontraron 
que las diferencias en la estructura de la comunidad 
asociada a M. pyrifera están poco relacionadas con 
los cambios en las variables climáticas (temperatura, 
oleaje) y eventos oceanográficos (ENSO). Por el 
contrario, sugieren que la explotación pesquera puede 
ser un factor más determinante en la dinámica de 
la comunidad de este sitio. Así mismo, durante los 
eventos de El Niño y la anomalía térmica de “El Blob” 
(2014-2015) en los bosques de macroalgas de la costa 
de Santa Barbara, California no se observaron cambios 
en la biomasa de M. pyrifera y se mantuvo dentro de la 
variabilidad de los 15 años analizados. Estos eventos 
tampoco tuvieron efectos en las algas del sotobosque, 

ni en la comunidad de peces e invertebrados sésiles. 
Mientras tanto, los erizos y estrellas de mar fueron los 
únicos grupos que disminuyeron (Reed et al. 2016). En 
zonas más cercanas al límite de distribución de estos 
ecosistemas la historia es diferente. La combinación 
de estas mismas anomalías (El Niño y El Blob en 
2014-2015) causaron una disminución mayor al 50% 
en la riqueza de especies de peces e invertebrados 
de las islas del norte de Baja California, cambiando 
la comunidad drásticamente. Antes del disturbio 
(2013), la comunidad estaba dominada por peces e 
invertebrados, después del disturbio la comunidad 
estuvo representada por pocas especies con un límite 
de distribución más sureño (Arafeh-Dalmau et al., 
sometido).

Por otra parte, eventos asociados a anomalías 
térmicas positivas pueden aumentar el reclutamiento 
de los erizos, consecuencia de un aumento en la 
disponibilidad de alimento y un alto asentamiento 
(Ebert et al., 1994). Altas densidades de erizos 
promueven la competencia intraespecífica, reducen el 
desarrollo gonadal y, en consecuencia, la producción 
de larvas, causando una variación en las densidades de 
las poblaciones y su pesquería. Se ha observado que 
las capturas de erizo rojo en California se relacionan 
negativamente con los eventos ENSO (Foster y Schiel, 
2010). En el caso del abulón, se ha documentado que 
estos eventos disminuyen el crecimiento (Haaker et 
al., 1998) y la capacidad reproductiva (Vilchis et al., 
2005), aumentando la mortalidad debido a la inanición 
y enfermedades como el síndrome de deterioro 
(Moore et al., 2000; Rogers-Bennett et al., 2010). Por 
el contrario, las anomalías térmicas positivas también 
promueven el reclutamiento de los depredadores (pez 
vieja y langostas) de ambas especies (Cowen, 1985).

La información respecto a las respuestas que 
tendrán los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados en México es variada y en muchas ocasiones 
son extrapolaciones de estudios en otros sitios. Por 
ejemplo, se conoce que el disturbio antropogénico, 
la contaminación y el exceso de nitrógeno en el mar, 
pueden alterar la abundancia de diversas algas y 
plantas costeras (Antrim et al., 1995; Deegan et al., 
2012). Particularmente, la abundancia de las especies 
de macroalgas está relacionada positivamente con 
una temperatura superficial del mar más fría y 
las surgencias que le suministran nitrato a aguas 
superficiales (Dayton, 1999; Pfister y Wang, 2005; 
Cavanaugh, 2011; Schiel y Foster, 2015). También se 
conoce que el crecimiento de especies de macroalgas 
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se beneficia del aumento de los aportes de carbono a 
la superficie del océano (Sunday et al., 2016). Esto 
podría generar un costo para ciertas algas, debido a que 
son sensibles a la acidificación del océano en algunas 
etapas del ciclo de vida (Gaitán-Espitia et al., 2014), 
repercutiendo así en el reclutamiento y expansión de 
los bosques de macroalgas. Para entender mejor estos 
procesos se requiere de estudios empíricos in situ y 
en laboratorio, en donde se vinculen las dinámicas 
pasadas y actuales con los efectos climáticos a gran 
escala que se observarán. Este tipo de estudios no 
se ha realizado en México. Además, es necesario 
realizar monitoreos con series de tiempo de mayor 
duración para entender los efectos que estos eventos 
tendrán sobre la función y estructura de los bosques de 
macroalgas y sus posibles afectaciones en los servicios 
ecosistémicos que generan (Reed et al., 2016).

IMPACTOS ANTROPOGÉNICOS

Los bosques de macroalgas se encuentran sujetos a 
una serie de impactos antropogénicos (Schiel y Foster, 
2015) que pueden afectar a las comunidades asociadas 
a los bosques, de forma directa o indirecta (Tegner y 
Dayton, 2000; Halpern et al., 2006). Por ejemplo, 
las actividades pesqueras que afectan a recursos de 
diferentes niveles tróficos que habitan en los bosques, 
ocasionando cambios en la dinámica espacial y 
temporal a nivel poblacional y, en consecuencia, en 
el resto de la cadena trófica. La sobre-explotación de 
recursos de niveles tróficos altos, como depredadores 
tope y herbívoros, pueden afectar indirectamente otros 
recursos no objetivo (Byrnes et al., 2006; Montaño-
Moctezuma et al., 2008; Hamilton y Caselle, 2015). 
Diversos autores reportan que la explotación de los 
principales depredadores de erizos (nutrias, langosta 
y vieja) causaron la devastación de bosques de M. 
pyrifera en Alaska (Estes et al., 1989), el sur de 
California (Jackson et al., 2001; Steneck et al., 
2002) y Baja California (Palleiro et al., 2012; Beas-
Luna y Ladah, 2014). Sin embargo, estos efectos y la 
importancia de cada uno, son específicos de cada sitio 
y a una escala de parches, sin ser posible hacer una 
generalización (Foster y Schiel, 2010; Rogers-Bennett 
et al., 2011). Cada parche es único en cuanto a la 
estructura de la comunidad e historial de explotación 
pesquera, así como sus estrategias de aprovechamiento 
y conservación, mismas que provocan efectos directos 
e indirectos en la estructura de la comunidad (i.e. 
E.U.A.: Estes y Duggins, 1995; Vadas y Steneck, 1995; 

Steneck, 1997; Montaño-Moctezuma et al., 2008; 
Australia: Steinberg et al., 1995; Nueva Zelandia: 
Babcock et al., 1999; Sudamérica: Castilla, 1985; 
Sudáfrica: Velimirov et al., 1977 y Baja California: 
Torres-Moye et al., 2013).

Además de la pesca, la contaminación causada 
por aguas residuales y agrícolas repercute en la 
estabilidad de los ecosistemas marinos (Dayton et al., 
1998). Esto puede provocar variaciones en factores 
abióticos como nutrientes y luz. Particularmente 
en los bosques de macroalgas, uno de los efectos es 
la inhibición del crecimiento y germinación de M. 
pyrifera (Tegner et al., 1995). Desafortunadamente, la 
mayoría de los bosques de macroalgas en la costa del 
Pacífico de Baja California, se encuentran aledaños a 
zonas de producción agrícola, por lo que es imperante 
establecer zonas de reserva en los bosques costeros 
menos afectados.

El aporte de sedimentos finos derivado de 
actividades mineras genera un fuerte impacto en 
los bosques de macroalgas (Watanabe et al., 2016). 
Torres-Moye y Escofet (2014) estudiaron el impacto 
que tiene la minería, combinada con otros estresores 
locales y crónicos, sobre los ecosistemas costeros 
en Punta China, Baja California, y sugieren que las 
implicaciones ecológicas que tiene la acumulación 
de sedimentos en el fondo van desde fragmentación 
y reducción del bosque, hasta disminución en el 
asentamiento y reclutamiento de M. pyrifera.

Otro disturbio documentado es el causado por 
los flujos de agua caliente provenientes de plantas 
termoeléctricas y, se ha sugerido, que su impacto 
sobre este ecosistema podría ser similar al del cambio 
climático. Schiel et al. (2004) estudiaron durante 18 
años los efectos de las descargas de agua caliente 
de una termoeléctrica y observaron un cambio en la 
estructura de la comunidad, ya que desaparecieron 
especies de distribución más norteña, y las algas 
Pterygophora spp. y Laminaria spp. disminuyeron 
drásticamente en pocos meses. Fue evidente también 
la desaparición de herbívoros, a excepción de los 
erizos, cuya densidad aumentó significativamente.

Un impacto indirecto es la introducción de especies 
exóticas de macroalgas alrededor de todo el mundo. 
Por ejemplo, Casas et al. (2004) registran una invasión 
de Wakame (U. pinnatifida) en Patagonia, Argentina, 
lo que ha ocasionado una pérdida de diversidad en 
macroalgas nativas. Un caso similar sucede en Isla 
Todos Santos frente a las costas de Ensenada, Baja 
California donde está registrada la presencia de dos 
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macroalgas invasoras, S. horneri y U. pinnatifida. 
Durante una temporada del año, compiten directamente 
con M. pyrifera, dominando gran parte del sustrato 
del lado protegido de la isla (Aguilar-Rosas et al., 
2004 y 2007). Esto ocasiona que M. pyrifera tarde en 
regresar a sus condiciones óptimas en esta área (Beas-
Luna com. pers.). Las predicciones sugieren que las 
invasiones incrementarán en número y frecuencia 
debido a las condiciones cambiantes del ambiente y al 
incremento del comercio mundial (Hobbs, 2000). De 
ahí la necesidad de evaluar de forma constante y llevar 
un buen registro de las especies exóticas y el efecto 
que tienen sobre los ecosistemas.

Los bosques de macroalgas están sujetos a fuertes 
impactos antropogénicos, pero hasta el momento, han 
demostrado una alta resiliencia (Layton et al., 2019), 
aunque con gran variabilidad en el tiempo y el espacio. 
Por esto, existe incertidumbre sobre la respuesta ante 
el incremento demográfico y severidad de eventos 
climáticos en estos ecosistemas a corto, mediano y 
largo plazo. Es imperante llevar acabo monitoreos que 
permitan entender la dinámica de estos ecosistemas a 
mediano y largo plazo, disminuir la presión pesquera 
y realizar esfuerzos de repoblamiento.

CAMBIOS DE RÉGIMEN Y RESILIENCIA

Los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
son ecosistemas complejos, adaptativos, con alta 
variabilidad y poca predictibilidad, que pueden estar 
sujetos a cambios drásticos. Varios estudios han 
demostrado que, al sobrepasar ciertos límites, estos 
ecosistemas pueden cambiar de régimen y pasar de 
un estado a otro (Estes y Palmisano, 1974; Steneck 
et al., 2002). Los cambios de régimen generalmente 
producen una reestructuración de las especies o 
grupos funcionales dominantes, así como de los 
servicios ecosistémicos asociados. La resiliencia del 
ecosistema determinará su capacidad de resistir los 
factores que lo vuelven susceptible a un cambio de 
régimen. La resiliencia se entiende como la capacidad 
del ecosistema de absorber el impacto de disturbios o 
estresores, reorganizarse y atravesar ligeros cambios, 
pero sin cambiar de régimen, a la vez que mantiene 
sus funciones, estructura e identidad (Walker et al., 
2004).

Aunque aún no existe suficiente evidencia, se 
espera que los impactos naturales y antropogénicos 
que afectan a los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados, como los que se discutieron anteriormente, 

contribuyan a la reducción de su resiliencia (Steneck 
et al., 2002). Si la resiliencia del ecosistema disminuye 
y, si la fuerza de estos impactos actúa de manera 
aditiva o sinérgica, la posibilidad de un cambio de 
régimen es alta (Folke et al., 2004). Los regímenes 
o estados alternativos posibles son los bosques de 
macroalgas y los desiertos de erizos. Estos últimos, 
se definen como zonas sobre-pastoreadas en donde la 
cobertura de macroalgas es mínima y la densidad de 
erizos es muy alta (Estes y Palmisano, 1974; Watson 
y Estes, 2011). Estos dos posibles estados están 
determinados por la interacción entre la disponibilidad 
de alimento y la intensidad de la herbivoría (Steneck 
et al., 2002). Dichos cambios de régimen se atribuyen 
tanto a impactos naturales (cambios en el rango de 
distribución de especies de macroalgas, incursiones/
invasiones de herbívoros, enfermedades), como 
antropogénicos (contaminación, sedimentación, 
tormentas o sobrepesca de los depredadores que se 
alimentan de herbívoros) (Foster et al., 2013).

Los cambios de régimen pueden llevar a la 
pérdida temporal o permanente de estos ecosistemas. 
Esta pérdida podría ser el resultado de un cambio en 
la dominancia o presencia de una especie o grupo de 
macroalgas, o de hasta una total reestructuración del 
ecosistema y su funcionalidad, siendo poco probable 
un regreso a su estado original (Folke et al., 2004; 
Steneck et al., 2002; Walker et al., 2004). El impacto 
neto que esto tendría en el ecosistema es imposible de 
predecir debido a la complejidad e interdependencia 
de las especies que allí habitan. Sin embargo, se puede 
inferir que se perdería la capacidad de almacenamiento 
de carbono que las macroalgas dominantes realizan. 
Se esperaría también un impacto en las actividades 
económicas que dependen de estos ecosistemas. 
En la región del Pacífico Nororiental mexicano 
los bosques de macroalgas ofrecen importantes 
servicios ecosistémicos y se desconocen los impactos 
socioeconómicos que los cambios de régimen del 
ecosistema ocasionarían.

Para minimizar el cambio de régimen potencial 
de estos ecosistemas es necesario aumentar su 
resiliencia (Folke et al., 2002 y 2004; Walker et 
al., 2004), así como un mejor entendimiento de las 
variables ambientales y biológicas que influyen sobre 
ellos (Steneck et al., 2002). Así mismo, es importante 
caracterizar claramente los impactos en estos 
ecosistemas en mares mexicanos y realizar estudios 
que permitan entender sus consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.
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Caja 4. Cambios de régimen y resiliencia

En los bosques de macroalgas en arrecifes templados existe un balance entre los niveles de herbivoría (en su mayoría 
determinados por la densidad de erizos y su respectivo efecto de pastoreo) y crecimiento de macroalgas (controlado en Baja 
California principalmente por la temperatura, disponibilidad de nutrientes e intensidad de tormentas de invierno). Estos 
ecosistemas tienen la capacidad de amortiguar cierta variabilidad entre estas variables. Sin embargo, factores como la sobrepesca 
sobre ciertos recursos marinos, así como anomalías térmicas como el Niño o el Blob pueden producir cambios drásticos en la 
intensidad de alguna de ellas. Estos cambios pueden llevar a estos ecosistemas a transitar del estado conocido como los “bosques 
de macroalgas” como los conocemos al estado conocido como los “desiertos de erizos”.

El fenómeno de histéresis explica los cambios drásticos sobre la resiliencia de un ecosistema. En este caso la cobertura de 
macroalgas responde al impacto de la densidad de erizos. La cobertura de macroalgas se mantiene relativamente sin cambios 
incluso a una alta densidad de erizos pero hasta cierto límite (F1). Una vez alcanzado este límite la cobertura de macroalgas 
cae hasta niveles mínimos y ocurre un cambio al estado alterno. Una vez alcanzado este punto y para lograr el regreso al estado 
anterior la densidad de erizos tendría que disminuir considerablemente (F2) lo cual es difícil de alcanzar pues la presión por 
herbivoría es muy fuerte.

Figura C4.1. Bosques de macroalgas en arrecifes templados de Baja California. Imagen de Piedra Blanca, Baja California Sur. C4.2: 
Desierto de erizos en Isla Todos Santos. C4.3: Modelo conceptual del fenómeno de histéresis y su impacto en los cambios de régimen en 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

Para sintetizar la información que existe sobre 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
en México, se realizó una búsqueda bibliográfica en 
diferentes bases de datos en-línea. Se optó por este 
ejercicio como potencial herramienta para evaluar 
la importancia que tienen estos ecosistemas para la 
investigación en la región. El esfuerzo se centró en 
publicaciones disponibles, literatura primaria y gris. No 
obstante, debido al relativo alto número de instituciones 
académicas en la Península de Baja California, se 
consideró importante diferenciar la producción de tesis, 
tanto de licenciatura como de posgrado, que existen 
disponibles. La búsqueda de tesis se hizo a partir de 
bases de datos accesibles en el portal de la biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Para 
la búsqueda de literatura gris, particularmente los 
reportes técnicos de organizaciones de la sociedad 
civil o dependencias de gobierno tanto de Estados 
Unidos como de México, se utilizó el buscador Google 
Académico. Por último, se realizó una búsqueda en 
la literatura primaria a través de las bases de datos de 
Web of Science. En los tres casos, las palabras clave de 
búsqueda, en diferentes combinaciones, fueron: Kelp 
forests, Bosques macroalgas y, Baja (como referencia 
a Baja California). Cabe resaltar que los resultados de 
este ejercicio tienen limitaciones adherentes a las bases 
de datos. De cualquier forma, a pesar de las carencias 
en las búsquedas de estas herramientas, los resultados 

dan una idea clara de la evolución del estudio de los 
bosques de macroalgas en los arrecifes templados de 
México.

Como resultado de este esfuerzo, se encontraron 
37 publicaciones que cumplieron los requisitos de 
búsqueda (Apéndice 1). Estos registros abarcan un 
periodo de publicación de 1960 a 2018. De estos, 
19 registros corresponden a literatura primaria, es 
decir publicaciones en artículos científicos. El resto 
corresponde, de manera equitativa, a reportes técnicos 
de agencias gubernamentales (únicamente de E.U.A.) 
o de organizaciones de la sociedad civil y, a tesis de 
licenciatura o posgrado de instituciones académicas 
que se encuentran en Baja California (Figura 4). Es 
importante resaltar que la mayoría de los estudios 
correspondieron a investigaciones sobre biología o 
ecología y un menor número tuvieron un enfoque 
de pesquerías, manejo o conservación. Este breve 
análisis indicó que estos ecosistemas han tenido poca 
atención relativa a pesar de su importancia ecológica 
y económica, particularmente la captación de carbono 
y las actividades pesqueras de alto valor que proveen. 
A partir del 2010, el número de publicaciones ha 
aumentado; sin embargo, aún es un número reducido, 
lo que denota el poco conocimiento que se tiene en 
México de estos ecosistemas. Es importante revertir 
esto para aumentar la capacidad de manejo integral de 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados y ser 
capaces de implementar estrategias que aumenten su 
resiliencia ante los impactos del cambio climático.

Figura 4. Distribución histórica de los registros bibliográficos asociados a bosques de macroalgas en arrecifes templados en México.
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MONITOREO FÍSICO, QUÍMICO Y 
BIOLÓGICO

La región del Pacífico frente a la Península de 
Baja California, es una de las regiones en México 
con la mayor cantidad de estudios de largo plazo y a 
gran escala de procesos y patrones físicos, químicos 
y biológicos en el mar (Chapa-Balcorta et al. 
Capítulo 2, esta obra). Las principales responsables 
de la información que existe sobre la variabilidad 
estacional e interanual de esta región son las 
campañas oceanográficas del programa IMECOCAL 
(Investigaciones Mexicanas de la Corriente de 
California). Desafortunadamente, sus estaciones más 
cercanas a la costa se encuentran a varios kilómetros 
de los bosques de macroalgas. En la actualidad, 
existen sólo dos programas de monitoreo ecológico 
enfocados a la variabilidad de los bosques de 
macroalgas de arrecifes templados en Baja California: 
1) el monitoreo comunitario de la asociación civil 
Comunidad y Biodiversidad (COBI) en conjunto 
con la Universidad de Stanford y 2) el programa de 
Manejo de Ecosistemas por las Californias (MexCal) 
de la Universidad Autónoma de Baja California.

El programa de COBI-Stanford, es un consorcio 
de investigación entre estas dos instituciones y las 
cooperativas de pescadores de Baja California. El 
principal objetivo de este programa de monitoreo 
es documentar la respuesta de los bosques de 
macroalgas a la variabilidad oceanográfica y evaluar 
la eficacia de las reservas marinas instaladas en la 
región por las mismas comunidades de pescadores 
(Fulton et al., 2018). Desde el 2006, este programa 
lleva a cabo sus evaluaciones biológicas anuales 
en 17 sitios en Isla Natividad, Isla Magdalena y El 
Rosario. Para los monitoreos biológicos utilizan los 
protocolos de ReefCheck California y los datos son 
colectados por mujeres y hombres miembros de la 
comunidad. Para el monitoreo físico, desde el 2012 
utilizan sensores oceanográficos de temperatura, 
presión, conductividad, velocidad y dirección de las 
corrientes, y las mediciones químicas incluyen pH y 
oxígeno disuelto.

El programa de MexCal, es un consorcio de 
investigación formado por profesores, investigadores 
y estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Su principal objetivo es documentar la 
capacidad de adaptación de los ecosistemas marinos 
costeros de Baja California ante los efectos del 
cambio climático. Desde el 2011, este programa ha 

colectado información biológica de los bosques de 
macroalgas en 19 sitios distribuidos desde la frontera 
México-Estados Unidos hasta Punta Eugenia Baja 
California Sur. En el monitoreo biológico, se estima la 
abundancia de algas, invertebrados y peces mediante 
la combinación de métodos de PISCO (Partnership 
for Interdisiplinary Studies of Coastal Oceans) y 
ReefCheck California. Además, en este programa se 
utilizan video transectos submarinos para estimar la 
cobertura de las diferentes especies coloniales. La 
mayoría de los sitios de muestreo se visitan una vez al 
año y tres sitios dentro de la Bahía Todos Santos (BTS) 
se visitan con una frecuencia de, por lo menos, cuatro 
veces al año. Los datos físicos incluyen temperatura 
en la mayoría de los sitios y presión sólo en los sitios 
dentro de BTS. Los datos químicos incluyen pH y 
oxígeno disuelto de dos sitios en Punta Eugenia.

Estos dos programas de monitoreo forman parte 
de la red de monitoreo llamada ABCReef (Alaska 
to Baja Consortium of Reef Monitoring; por sus 
siglas en inglés), la cual se enfoca en el estudio de 
los bosques de macroalgas en arrecifes templados 
desde Alaska hasta Baja California Sur. A pesar de 
que esta red se encuentra bien establecida y se tienen 
datos ecológicos integrados desde el año 2000, el 
esfuerzo para describir los ciclos de carbono de estos 
ecosistemas es muy escaso. Además, se ha explorado 
poco el acoplamiento con otros datos oceanográficos 
a diferentes escalas, como los datos de programa 
IMECOCAL (Investigaciones Mexicanas de la 
Corriente de California). Por lo tanto, un primer 
paso es la integración y síntesis de estos datos para 
entender mejor la dinámica de los flujos de carbono 
en los bosques de macroalgas no sólo en México, pero 
en toda la distribución en el Pacífico Nororiental.

Además de los datos ecológicos de monitoreo, 
actualmente existen nuevas tecnologías, como la 
percepción remota, que se han utilizado para estimar 
la abundancia y variabilidad de la cobertura de los 
bosques submarinos (Cavanaugh, 2011; Bell et al., 
2015; Paz-Lacavex et al., 2018). Con estas nuevas 
tecnologías y la integración de la información 
disponible, es posible generar datos relevantes que 
permitan hacer estimaciones más precisas sobre el 
flujo de carbono dentro de los bosques de macroalgas. 
Además, esta información puede contribuir al diseño 
e implementación de acciones de conservación 
y manejo sustentable de estos ecosistemas y así, 
promover su estabilidad y productividad.
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SIGUIENTES PASOS

El trabajo presentado en este capítulo identifica 
características generales de los bosques de macroalgas 
en arrecifes templados y discute como su integridad 
biológica es indispensable para entender los diferentes 
servicios que este ecosistema provee. La mayor 
parte de la información existente acerca de estos 
bosques corresponde a los servicios de provisión y, 
en menor medida, a los de regulación, que incluyen la 
captura y almacenamiento de carbono, productividad 
del sistema, regulación del clima, formación de 
sedimentos y producción de oxígeno. Por lo tanto, 
para documentar el ciclo del carbono en los bosques 
de macroalgas, se continuará con los programas 
de monitoreo físicos, químicos y biológicos, para 
informar modelos tróficos que ayuden a estimar 
la productividad de estos bosques en un ambiente 
altamente variable. Con estas herramientas, se podrá 
estimar el balance de carbono de estos sistemas tan 
complejos. Específicamente, se debe estudiar de 
forma rigurosa el almacenamiento de carbono en 
los organismos representativos de los bosques de 
macroalgas para tener una mayor precisión y detalle 
sobre el flujo del carbono a través de la red trófica. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los bosques de macroalgas en arrecifes 
templados en México son uno de los ecosistemas 
costeros más productivos del país y proveen de una 
gran variedad de servicios ecosistémicos. El aumento 
en la frecuencia e intensidad de los disturbios 
ambientales y antropogénicos derivados del cambio 
climático, afectan la dinámica y función de estos 
bosques. La captación y almacenamiento de carbono 
atmosférico es uno de los principales servicios que 
resulta afectado. Desafortunadamente, es uno de los 
procesos en donde el conocimiento y entendimiento 
científico está más limitado. En este documento 
se describe lo que se conoce hasta la fecha sobre 
la distribución, estructura, función, estabilidad 
y resiliencia de estas comunidades complejas en 
México. Además, se presentan evidencias de los 
servicios ecosistémicos que proveen al hombre, se 
analizan los registros bibliográficos asociados a su 
estudio y se identifican los programas de monitoreo 
continuo actualmente en funciones. En esta síntesis, 
se destaca la importancia de estos ecosistemas y la 
necesidad de fomentar más estudios que mejoren el 

entendimiento de la dinámica del flujo de carbono 
dentro de las complejas redes tróficas que conforman. 
A pesar de la escasa información que existe sobre 
estos bosques, es claro que estos ecosistemas son 
fundamentales para la región. En este documento 
se realza la necesidad de ampliar los estudios de 
este ecosistema, especialmente acerca del papel que 
juegan en la captación y almacenamiento de carbono.
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