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RESUMEN 

Se analizó el comportamiento de la biomasa, densidad de haces, morfología 

y floración de tres especies de fanerógamas marinas Zostera marina L., Halodule 

wrightii Ascherson y Halophila decipiens Ostenfeld, en la península de Baja 

California Sur, una región en la que enfrentan condiciones ambientales cercanas 

a sus límites de tolerancia. El trabajo se compone de dos partes, la primera 

consiste de cuatro estudios sobre Zostera marina L., especie de afinidad templado-

fría, que es dominante en la costa del Pacífico norte, y la segunda que se enfoca al 

estudio de Halodule wrightii y Halophila decipiens, especies de afinidad tropical que 

se observan en la costa del Golfo de California.  

Todas las praderas de Zostera marina ubicadas en la costa del Pacífico de la 

Península de Baja California son perennes. No se observaron indicadores de la 

existencia de plantas anuales. Existe una tendencia a una mayor reproducción 

sexual de Z. marina hacia el sur. Esta tendencia fue significativa en el nivel 

intermareal, mas no en el submareal. Se observó una amplia variabilidad en la 

abundancia y reproducción sexual de Z. marina entre las diferentes localidades 

de la costa del Pacífico de Baja California Sur. La variación estacional de la 

biomasa y reproducción sexual de Z. marina en el complejo lagunar de Bahía 

Magdalena, el límite sur de distribución de esta especie en la costa oriental del 

Pacífico norte, indica que existen condiciones favorables para su crecimiento 

desde invierno hasta el verano y que a fin del verano y principio del otoño se 

presentan condiciones adversas que limitan su desarrollo. La praderas de Z. 

marina en Bahía Magdalena sobreviven a condiciones muy limitantes durante el 

periodo entre verano y otoño, pero mantienen su forma de vida perenne y no se 

observó la presencia de plantas anuales, este comportamiento de diferente de 

otras regiones que son límite de distribución latitudinal, donde coexisten plantas 

perennes y anuales. Dentro del Golfo de California las poblaciones de Z. marina 

tienen una forma de vida completamente anual, ninguna planta sobrevive al 

paso del verano, su temporada de crecimiento y reproducción ocurre desde el 

final del otoño hasta mitad de la primavera. Al evaluar mediante un trasplante 

recíproco la influencia ambiental sobre las diferentes estrategias de vida (anual y 

perenne), de poblaciones de Z. marina en las costas de Baja California Sur. Las 

plantas anuales no pudieron sobrevivir en una localidad donde Z. marina vive en 
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forma perenne, mientras que las plantas perennes trasplantadas dentro del Golfo 

de California pueden sobrevivir unas semanas más que las plantas anuales, pero 

no sobreviven al final del verano. En las praderas tanto anuales como perennes 

se observan variaciones interanuales de abundancia y reproducción sexual que 

están asociadas a las variaciones térmicas del ambiente.  

Se evaluó la variación estacional de la abundancia y morfología de haces de 

Halodule wrightii en dos localidades del Suroeste del Golfo de California. Presentó 

limitaciones a su crecimiento, especialmente en el invierno y ante eventos como 

las tormentas, aunque resiste bien bajas temperaturas de hasta 20°C y muestra 

una buena capacidad de recuperación al enterramiento. Las localidades 

estudiadas muestran una tendencia al aumento en la extensión de las praderas. 

No se observó formación de flores o producción de semillas de Halodule wrightii. 

Halophila decipiens fue observada y documentada por primera vez dentro del 

Golfo de California y el Pacífico oriental mediante este estudio. Se observó que 

su mayor crecimiento y la reproducción sexual se presentan en la temporada de 

primavera a principio del otoño.  

La presencia de especies de fanerógamas de afinidad tropical y templada en 

esta región favorece una moderada diversidad biológica de este grupo, con 4 

especies presentes dentro del Golfo de California y un total de 6 especies en las 

costas de la península de Baja California. Esta diversidad se ve enriquecida a 

nivel genético debido a que  incluye las formas anual y perenne de Zostera 

marina.  

  



5 

 

ABSTRACT 

Study of the seagrasses in Baja California Sur (Mexico): Life Cycle and Reproductive 

Strategies of Zostera marina, Halodule wrightii and Halophila decipiens. 

Biomass, shoot density, morphology and flowering variations of three 

seagrass species Zostera marina L., Halodule wrightii Ascherson and Halophila 

decipiens Ostenfeld, in the peninsula of Baja California Sur are analyzed. This is a 

region with environmental conditions close to their tolerance limits. The work 

has two sections: the first involve four studies on Zostera marina L., a temperate-

cold species, which is dominant in the North Pacific coast, and the second 

focuses on the study of Halodule wrightii and Halophila decipiens, species of 

tropical affinity observed in the Gulf of California. 

All eelgrass meadows located on the Pacific coast of the Baja California 

Peninsula are perennial. No evidence on the existence of annual plants in the 

Pacific coast of the peninsula was observed. A trend towards higher sexual 

reproduction of eelgrass in southern areas was observed. This trend was 

significant in the intertidal level, but not in the subtidal. A wide variability in 

abundance and sexual reproduction of eelgrass between locations was observed. 

The seasonal variation of biomass and sexual reproduction of eelgrass in the 

lagoon complex of Bahía Magdalena, the southern distribution limit of eelgrass 

in the eastern North Pacific coast, indicates that there are favorable conditions for 

growth from winter to summer and that in late summer and early fall adverse 

conditions limit their development. Eelgrass meadows in Bahía Magdalena 

survive to very limiting conditions during the period between summer and 

autumn and maintain their perennial life form; presence of annual plants was not 

observed. This is different from other regions at latitudinal distribution limit 

where perennial and annual plants coexist. Eelgrass populations in the Gulf of 

California present an entirely annual life form, and no plant survives summer. 

Growth and reproduction season occurs from late fall to mid spring. Evaluation 

of environmental influence on different life strategies (annual and perennial) in 

populations of eelgrass in the coasts of Baja California Sur, through a reciprocal 

transplant, showed that annual plants could not survive in a locality where 

eelgrass lives perennially, while perennials transplanted into the Gulf of 

California could survive a few weeks rather than annuals, but did not survive to 

the end of summer. In both annual and perennial meadows, interannual 
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variations of abundance and sexual reproduction that are associated with 

ambient temperature variations were observed. 

The seasonal variation in abundance and shoot morphology of Halodule 

wrightii at two locations in the Southwest Gulf of California was evaluated. H. 

wrightii presented growth limitation, especially in winter and during events such 

as storms, although tolerates temperatures as low as 20°C and shows good 

resilience to burial. The localities studied show an increasing trend in the extent 

of the patches. No formation of flowers or seed production was observed in 

Halodule wrightii. Halophila decipiens was observed and documented for the first 

time in the Eastern Pacific by this study. It was observed that H. decipiens greatest 

growth and sexual reproduction occur from spring to early fall. 

The presence of seagrass species of tropical and temperate affinity in this 

region favors a moderate biological diversity of this group, with 4 species occur 

in the Gulf of California and a total of 6 species on the whole coasts of the 

peninsula of Baja California. This diversity is enriched at the genetic level 

because it includes the annual and perennial forms of eelgrass. 

  



7 

 

RESUM 

Estudi de les Praderies de Fanerògames Marines a Baixa Califòrnia Sud (Mèxic): Cicle 

de Vida i Estratègies Reproductives de Zostera marina, Halodule wrightii i Halophila 

decipiens.  

S'analitza el comportament de la biomassa, densitat de feixos, morfologia i 

floració de tres espècies de fanerògames marines Zostera marina L., Halodule 

wrightii Ascherson i Halophila decipiens Ostenfeld, a la península de Baixa 

Califòrnia Sud, una regió en la qual s'enfronten condicions ambientals properes 

als seus límits de tolerància. El treball es composa de dues parts, la primera 

consisteix de quatre estudis sobre Zostera marina L., espècie d'afinitat temperat-

freda, que és dominant a la costa del Pacífic nord, i la segona que s'enfoca a 

l'estudi de Halodule wrightii i Halophila decipiens, espècies d'afinitat tropical que 

s'observen a la costa del Golf de Califòrnia. 

Totes les praderies de Zostera marina ubicades a la costa del Pacífic de la 

Península de Baixa Califòrnia són perennes. No es van observar indicadors de 

l'existència de plantes anuals. Hi ha una tendència a una major reproducció 

sexual de Z. marina cap al sud. Aquesta tendència va ser significativa en el nivell 

intermareal, més no en el submareal. Es va observar una àmplia variabilitat en 

l'abundància i reproducció sexual de Z. marina entre localitats dins de les 

diferents localitats de la costa del Pacífic de Baixa Califòrnia Sud. La variació 

estacional de la biomassa i reproducció sexual de Z. marina al complex de 

llacunes de “Bahía Magdalena”, el límit sud de distribució d'aquesta espècie a la 

costa oriental del Pacífic nord, indica que hi ha condicions favorables per al seu 

creixement des hivern fins a l'estiu i que cap a l'estiu i principi de la tardor es 

presenten condicions adverses que limiten el seu desenvolupament. Les 

praderies de Z. marina a “Bahía Magdalena” sobreviuen a condicions molt 

limitants durant el període entre estiu i tardor, però mantenen la seva forma de 

vida perenne i no es va observar la presència de plantes anuals, aquest 

comportament és diferent d'altres regions que són límit de distribució latitudinal, 

on coexisteixen plantes perennes i anuals. Dins del Golf de Califòrnia les 

poblacions de Z. marina tenen una forma de vida completament anual, cap planta 

sobreviu al pas de l'estiu, la seva temporada de creixement i reproducció és des 

del final de la tardor fins a meitat de la primavera. Varem avaluar mitjançant un 

trasplantament recíproc la influència ambiental sobre les diferents estratègies de 
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vida (anual i perenne), de poblacions de Z. marina a les costes de Baixa Califòrnia 

Sud. Les plantes anuals no van poder sobreviure en una localitat on Z. marina viu 

en forma perenne, mentre que les plantes perennes trasplantades dins del Golf 

de Califòrnia poden sobreviure unes setmanes més que les plantes anuals, però 

no sobreviuen a finals d'estiu. A les praderies tant anuals com perennes 

s'observen variacions interanuals d'abundància i reproducció sexual que estan 

associades a les variacions tèrmiques de l'ambient. 

Es va avaluar la variació estacional de l'abundància i morfologia de feixos 

de Halodule wrightii en dues localitats del Sud-oest del Golf de Califòrnia. Va 

presentar limitacions al seu creixement, especialment a l'hivern i davant 

d'esdeveniments com les tempestes, encara que resisteix bé baixes temperatures 

de fins a 20°C i mostra una bona capacitat de recuperació a l'enterrament. Les 

localitats estudiades mostren una tendència a l'augment en l'extensió de les 

praderies. No es va observar formació de flors o producció de llavors de Halodule 

wrightii. Halophila decipiens va ser observada i documentada per primera vegada 

dins del Golf de Califòrnia i el Pacífic oriental mitjançant aquest estudi. Es va 

observar que la seva major creixement i la reproducció sexual es presenten en la 

temporada de primavera a principi de la tardor. 

La presència d'espècies de fanerògames d'afinitat tropical i temperada en 

aquesta regió afavoreix una moderada diversitat biològica d'aquest grup, amb 4 

espècies presents dins del Golf de Califòrnia i un total de 6 espècies a les costes 

de la península de Baixa Califòrnia. Aquesta diversitat es veu enriquida a nivell 

genètic ja que inclou les formes anual i perenne de Zostera marina. 

 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I. 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
  



10 

 

  



11 

 

Capítulo I. 

 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

1.1. Generalidades de las fanerógamas marinas. 

Las fanerógamas marinas son monocotiledóneas que pertenecen al orden 

Alismatales. Son un grupo de plantas adaptadas secundariamente para vivir y 

cumplir su ciclo de vida sumergidas en aguas marinas (Kuo y den Hartog 2000). 

Su forma de crecimiento es de tipo herbáceo, por ello se les describe como pastos 

marinos (seagrasses). En México las fanerógamas marinas son conocidas 

popularmente como pastos marinos pero, en la región oriental de México, 

también se les denomina “Ceibadales”. En el Estado de Baja California Sur son 

descritas localmente como “Zacate”. 

En la Tabla 1.1 se describen las características de las fanerógamas marinas. 

 

 
Tabla 1.1. Características de las Fanerógamas Marinas (Kuo y den Hartog 2000). 

Deben ser capaces de crecer estando completamente sumergidas. La principal 
característica de las plantas sumergidas es la ausencia de estomas en las hojas. La 
estructura básica de los tejidos es entonces: epidermis, parénquima, fibras, 
aerénquima y tejidos vasculares: xilema y floema. 

Deben tener un sistema de anclaje seguro. En general rizomas y raíces. Variables según el 
ambiente y la especie de que se trate. El rizoma cumple otras funciones: crecimiento, 
expansión, almacenamiento de reservas (almidón), sustrato para otras especies. 

Deben estar adaptadas a vivir en un medio salino. Las membranas semipermeables 
sufren los cambios osmóticos, pero existen varios mecanismos supuestos (aún no bien 
definidos) que emplean las plantas para regularlo. Particularmente la regulación de 
concentración iónica (Cl, Na, K), de aminoácidos y sacarosa, entre otros. 

Deben tener un mecanismo de polinización hidrófilo. Estructuras florales más 
simplificadas que en plantas terrestres. Nueve de 12 géneros son dioicos, Sólo 
Halophila puede ser también monoico (H. decipiens) a la vez que es dioico. El polen es 
filamentoso, excepto en el género Enhalus. 

Deben ser capaces de completar su ciclo reproductivo mientras están completamente 
sumergidas en un medio salino, así como ser capaces de competir exitosamente con 
otros organismos en el medio marino.  
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Las 60 especies de fanerógamas marinas reconocidas en el mundo (Kuo y 

den Hartog, 2001) se incluyen en el Orden Alismatales, el cual pertenece a la 

clase Liliópsida (Monocotiledóneas) (Chase y Reveal, 2009). Las fanerógamas 

marinas  se agrupan en las familias Zosteraceae, Posidoniaceae, Cymodoceaceae 

e Hydrocharitaceae (Tabla 1.2). Las primeras tres familias incluyen sólo especies 

marinas: Posidoniaceae (1 género), Zosteraceae (3 géneros) y Cymodoceae (5 

géneros). En la familia Hydrocharitaceae hay tres géneros de especies marinas, 

además de otros 12 géneros que incluyen exclusivamente especies de agua dulce 

(Tomlinson, 1982; Larkum y den Hartog, 1989).  

 

Tabla 1.2 Clasificación de las Fanerógamas Marinas. 

División MAGNOLIOPHYTA 

Clase LILIOPSIDA (Monocotiledóneas) 

Subclase ALISMATIDAE, Superorden ALISMATIFLORAE 

Familias Géneros Número de 
especies en 
el mundo 

Especies en México 

Orden ALISMATALES 
Zosteraceae Zostera  

Phyllospadix  
 
Heterozostera 

11 
5 
 
1 

 Z. marina.  P 
 P. scouleri  P 
P. torreyi    P 

- 

Posidoniaceae Posidonia 9 - 
Cymodoceaceae Halodule  

 
Cymodocea 
Syringodium 
Amphibolis 
Thalassodendron 

7 
4 
2 
2 
2 

H. wrightii   P y G 
H. beaudettei  G 

- 
S. filiforme  G 

- 
- 

Hydrocharitaceae Enhalus  
Thalassia  
Halophila 

1 
2 
14 

- 
T. testudinum  G 

H. decipiens  P y G  
H. engelmanni  G 

Total  60 9 

P = registros en la costa del Pacífico;  
G = registros en la costa del Golfo de México y Mar Caribe. 

Fuente: Ibarra-Obando y Ríos, 1993; Kuo y McComb, 1989; Phillips, 1992; Rivera Guzmán et 
al. 2013; SantaMaría Gallegos et al. 2006. 
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El origen de las fanerógamas marinas se remonta a la aparición de las 

primeras angiospermas. Las especies de angiospermas marinas aparecieron a 

principios del periodo Cretácico (hace ca. 125 millones de años). La evidencia con 

que se cuenta, incluyendo el registro fósil, los estudios sobre afinidades genéticas 

y distribución global de las especies, es todavía escasa (Brasier, 1975).  

El conocimento actual sobre la evolución de las primeras fanerógamas 

marinas desde tierra hacia el mar indica que ese proceso ocurrió en varias 

ocasiones, en algunas ocasiones pudo ser llevando una etapa intermedia en un 

ambiente dulceacuícola y en otras en ambientes de marisma marina, ya que las 

evidencias sustentan ambas posibilidades (Larkum y den Hartog, 1989). Estudios 

que toman en cuenta análisis genéticos, de morfología y otras características 

como la hidrofilia y la capacidad de habitar en un medio salino y sumergido, 

indican que las fanerógamas marinas tienen un origen polifilético que ocurrió en 

al menos tres ocasiones (Les et al. 1997). Los linajes que se recnocen en la 

actualidad son (i) Zosteraceae, (ii) el complejo Cymodoceaceae que incluye las 

familias Posidoniaceae, Cymodoceaceae y Ruppiaceae, y (iii) Hydrocharitaceae 

(den Hartog y Kuo, 2006). 

Por todo esto se considera que el grupo de las fanerógamas marinas es 

taxonómicamente un grupo artificial y está conformado por plantas que 

comparten adaptaciones secundarias similares para vivir sumergidas en agua 

marina. Se trata por tanto de un grupo ecológico (den Hartog, 1970, Les et al. 

1996, Kuo y den Hartog 2000). 

Analizando el desarrollo evolutivo de estas especies se observa que han 

tenido una escasa diversificación, no obstante están presentes en aguas costeras 

de todos los continentes, excepto la Antártida. La distribución mundial de las 

fanerógamas marinas incluye aguas frías, templadas y tropicales. Solamente un 

pequeño grupo de especies puede habitar en zonas subtropicales, que 

representan áreas de transición entre las regiones templada y tropical. Las 

poblaciones que habitan tales áreas de transición deben estar adaptadas a 

condiciones ambientales muy variables y por lo común tienen una distribución 

muy limitada (Short et al. 2001, Short et al. 2007).  
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En algunas partes del mundo han colonizando con éxito extensas áreas en 

aguas marinas someras. Al parecer, su éxito adaptativo y la estabilidad de sus 

comunidades se debe en parte, a que han colonizado ambientes que les han 

resultado poco restrictivos a lo largo del tiempo geológico, lo cual tiene 

importantes implicaciones en la conservación de las praderas en sitios donde 

existe una creciente presión por las actividades humanas (Larkum y den Hartog, 

1989). 

Las fanerógamas marinas se mantienen y crecen mediante una forma 

herbácea, formando un eje rastrero mediante un meristemo apical que produce 

un rizoma, hojas y ramas nuevas (también llamadas haces o talluelos). Cada uno 

de estos haces está constituido por un grupo de hojas que tienen forma de cinto, 

a excepción del género Halophila el cual presenta hojas con forma oval. Al ser 

plantas herbáceas, poseen como principal forma de reproducción la clonación, es 

decir reproducción vegetativa por medio de ramificaciones rastreras del rizoma. 

En estudios sobre las ventajas de la reproducción clonal en plantas acuáticas de 

ha observado que esta es una de las características fundamentales que les 

permitió a las angiospermas colonizar exitosamente el medio subacuático. 

(Kautsky, 1988; Klimes et al. 1997; Tomlinson, 1974) 

El cambio relativo de la reproducción sexual por la reproducción vegetativa 

ha acompañado a diferentes linajes evolutivos de planas acuáticas de manera 

independiente. Son muchas las fuerzas ambientales que han determinado que las 

plantas acuáticas hayan adoptado la reproducción vegetativa como un 

mecanismo importante de crecimiento de la población e incluso para su 

dispersión (Philbrick y Les, 1996). La reproducción sexual no es indispensable 

para el establecimiento, mantenimiento o expansión de las fanerógamas marinas, 

sin  embargo todavía tiene una función importante para el intercambio de genes 

entre individuos y la estabilidad genética de las poblaciones (Waycott et al. 2006). 

Las plantas acuáticas comúnmente se describen como grupos de especies 

herbáceas perennes, y agunos pocos casos de poblaciones anuales. Los casos de 

alta reproducción sexual (floración) y las formas de vida anuales están asociados 

con situaciones ambientales adversas o con periodos de perturbación ambiental 
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significativa, que impiden el desarrollo regular de las plantas durante el año 

completo (Kuo y den Hartog, 2006).  

 

Las fanerógamas marinas forman comunidades que son críticas para el buen 

funcionamiento de los ecosistemas litorales, particularmente las lagunas costeras. 

Son una fuente importante de material orgánico para las cadenas tróficas, 

constituyen hábitat y refugio para numerosas especies, incluyendo peces e 

invertebrados de valor económico, y contribuyen a la estabilidad de los 

sedimentos del fondo marino, además de desempeñar otras funciones dentro del 

ecosistema costero (Wood et al. 1969).  

Muchas de las actividades humanas encaminadas a la explotación de los 

recursos bióticos marinos, conducen a una lenta destrucción del medio ambiente 

acuático. Las áreas destruidas por efecto de la actividad pesquera, dragado, 

vertimientos industriales y domésticos, expansión de sitios turísticos, entre otras 

actividades, llevan consigo el deterioro de innumerables organismos, que se 

desarrollan asociados a estas comunidades. Las especies asociadas, algunas con 

un importante valor comercial, pierden su hábitat y su fuente de alimento 

(Thayer, 1975; Orth et al. 2006; Short et al. 2007; Rivera Guzmán et al. 2013). 

 

1.2. Las Fanerógamas marinas en México. 

México es un área importante para el estudio de este grupo de plantas 

debido a su situación geográfica, ya que pertenece a una región de transición 

entre diferentes regiones climáticas y biogeográficas. Las costas mexicanas 

corresponden a dos de las bioregiones reconocidas de distribución actual de las 

fanerógamas marinas (Short et al. 2007; Fig.1.1), una es la Bioregión Tropical del 

Atlántico, la cual incluye las costas del Mar Caribe y Golfo de México, pero que 

se extiende hasta las costas tropicales del Pacífico mexicano y la otra es la 

Bioregión Templada del Pacífico norte, la cual incluye las costas de la Península 

de Baja California y el Golfo de California. 

Seis de los doce géneros de fanerógamas marinas viven en las costas de 

México (Lot Helgueras, 1971; Ibarra Obando y Ríos 1993) y debido a la influencia 
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de ambientes templados y tropicales podemos encontrar especies de ambas 

afinidades térmicas, de acuerdo a la Bioregión en que habitan. En la costa del 

Pacífico se conocen especies de ambientes tanto tropicales como templados, 

mientras que en el Golfo de México y el Caribe sólo se presentan especies tropicales 

(Tabla 1.2). Esto corresponde con una región de confluencia biogeográfica entre 

especies con diferente afinidad térmica, especialmente en la costa del pacífico. 

 

 
Figura 1.1. Distribución global de fanerógamas marinas y biorregiones 
geográficas: 1. Templada del Atlántico norte, 2. Tropical del Atlantico, 3. 
Mediterráneo, 4. Templada del Pacífico norte, 5. Tropical Indo-Pacífica, 6. 
Océanos del sur templados. Tomada de Short et al. 2007. 

 

De acuerdo al registro fósil, las fanerógamas marinas presentaron una amplia 

distrubión mundial desde al periodo Eoceno (ca. 40 millones de años); y debido a 

que este grupo de plantas tienen escasa capacidad de dispersión y limitadas 

tolerancias de temperatura y fotoperiodo, se piensa que desde entonces existió una 

diferenciación ecológica de los pastos marinos en géneros tropicales y templados 

similar a la que existe actualmente (Larkum y den Hartog 1989; den Hartog y Kuo, 

2006). 

Las especies actuales de fanerógamas marinas tropicales se concentran en dos 

grandes áreas muy separadas: la región del Indo-Pacífico occidental y la región del 

Caribe. Cuatro géneros: Halodule, Syringodium, Thalassia y Halophila; se presentan 

tanto en el área del Caribe como en la región Indo-Pacífico. Dos de estos géneros 

(Halodule y Halophila) se han encontrado también en la costa del Pacífico de 

América Central, aunque hay pocos registros de la costa central del Pacífico y estas 
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especies tienen una amplia distribución en el área del Caribe (Larkum y den 

Hartog 1989). Halodule wrightii y Halophila decipiens se han registrado hasta el 

Golfo de California (Mc Millan y Phillips, 1979, Santamaría Gallegos et al. 2006).  

Se estima que las especies de afinidad templada evolucionaron de especies 

tropicales que cambiaron su afinidad térmica conforme el clima del planeta y las 

corrientes marinas fueron cambiando al paso del tiempo geológico. Este es el caso 

de las especies del Pacífico norte, que está dominada por tres géneros templados: 

Zostera, Ruppia y Phyllospadix (Larkum y den Hartog 1989). La región del sureste de 

Asia y el norte de Australia es considerada como el centro de origen de las especies 

de fanerógamas marinas del Pacífico norte occidental, que tiene su mayor 

diversidad en las costas de Japón (Mukai, 1993). En la región del Pacífico norte 

oriental se presentan los mismos tres géneros de la zona occidental, con seis 

especies: Zostera marina, Z. japonica, Ruppia marítima, Phyllospadix serrulatus, P. 

scouleri  y P. torreyi. En la costa mexicana se presentan cuatro de estas especies. 

Phyllospadix scouleri  y P. torreyi en la costa occidental de la península de Baja 

California y Zostera marina y Ruppia maritima en ambas costas de la península (Short 

et al. 2007).  

El primer informe de la presencia de faneróganas marinas en las costas de 

México es el de Ostenfeld (1927), el cual trata sobre registros de las especies 

Thalassia testudinum, Halophila engelmanni y Halodule wrightii  en la Laguna de 

Términos (Lot Helgueras, 1971). El primer estudio botánico y de comunidades de 

fanerógamas marinas realizado en México fue sobre las áreas arrecifales de 

Veracruz en el Golfo de México (Lot Helgueras, 1971; 1977). Las investigaciones 

desde entonces fueron enfocadas principalmente a las especies del Golfo de 

México, destacando las que se refieren a la Laguna de Términos (Yáñez Arancibia y 

Day, 1988), el Caribe mexicano (van Tussenbroek, 1994) y el noroeste de México 

(Ibarra Obando y Huerta Tamayo, 1987; Ramírez García y Lot, 1994; Ibarra Obando 

et al. 1997; Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999), en principio debido al desarrollo 

de centros e instituciones de investigación en esas áreas. Los estudios sobre 

fanerógamas marinas en México se han incrementado, especialmente en las tres 

regiones referidas, y en particular en las costas del Pacífico norte, donde existe un 

número creciente de estudios (Riosmena Rodríguez y Sánchez Lizaso, 1996; 

Ramírez et al. 1998; 2002; Meling López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría 
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Gallegos et al. 1999; 2000; 2003; 2006; Rodríguez Salinas et al. 2010, López Calderón 

et al. 2010; 2013; 2016; Riosmena Rodríguez et al. 2012; 2013; Rioja et al. 2013). 

A pesar del incremento observado en los estudios todavía existen extensas 

costas donde no se tiene información precisa sobre su existencia, principalmente la 

costa del Pacífico tropical, desde Chiapas hasta el sur del Golfo de California.  

 

 

1.3. Las Fanerógamas marinas en Baja California Sur. 

Por la condición peninsular del Estado de Baja California Sur, existen varias 

zonas costeras donde se desarrollan extensas praderas de fanerógamas marinas. 

Estas praderas se observan en ambas costas de la península. Las más profusas se 

presentan en aguas protegidas de la costa occidental, en las lagunas de San 

Quintín, Guerrero Negro, Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena, donde 

Zostera marina es la especie dominante (Ibarra Obando et al. 1997; Santamaría 

Gallegos et al. 2001; Cabello Pasini et al. 2003). Phyllospadix scouleri y.P. torreyi se 

observan también en algunas localidades del litoral occidental de la península, 

sin embargo estas dos especies habitan en costas rocosas, debido a que son 

especies adaptadas a vivir en zonas de rompiente de olas (Phillips y Meñez, 1988; 

Ramírez García et al. 1998; 2002; Riosmena Rodríguez y Sánchez Lizaso, 1996; 

Sánchez Lizaso y Riosmena Rodríguez, 1997). En el litoral oriental, dentro del 

Golfo de California, se han observado praderas en dos localidades: en Bahía 

Concepción (Zostera marina y Halodule wrightii) y Bahía de La Paz (Halodule 

wrightii y Halophila decipiens. En ambas localidades se presenta baja abundancia y 

una distribución muy dispersa (Santamaría Gallegos et al. 2000; 2002). Halophila 

decipiens ha sido reportada por primera vez en el Golfo de California durante la 

realización de esta tesis (Santamaría Gallegos et al. 2002; 2006). 

Las costas de Baja California Sur constituyen la zona de transición entre dos 

Provincias Biogeográficas del Pacífico oriental: la Californiana (Templado-cálida 

del Pacífico Noreste) y la Panámica (Pacífico Oriental Tropical) (Lüning, 1990; 

Spalding et al. 2007), lo cual corresponde con las especies de fanerógamas 

marinas que habitan en esta región y las bioregiones que se has descrito para 

comprender la distribución global de las fanerógaas marinas (Short et al. 2007). 
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Existen registradas tres especies típicas de zonas templadas (Zostera marina, 

Phyllospadix torreyi y P. scouleri), y dos especies de zonas tropicales: (Halodule 

wrightii y Halophila decipiens). Todas estas especies encuentran en esta región uno 

de sus límites de distribución latitudinal, las primeras en su límite sur y la última 

en su extremo norte (Ibarra Obando y Ríos 1993; Phillips, 1992; Phillips y Meñez, 

1988; Ramírez García et al. 1988; 2002; Ramírez García y Lot, 1994; Riosmena 

Rodríguez y Sánchez Lizaso, 1996). Como resultado de esas condiciones 

ambientales cercanas a los límites de tolerancia, las poblaciones de fanerógamas 

marinas han debido responder para sobrevivir en tales condiciones. En el caso de 

Zostera marina, su alta plasticidad fenotípica le permite presentar una variedad 

de estrategias de vida, con diferente intensidad de floración y combinaciones de 

formas de vida anual y perenne; mientras que las especies tropicales desarrollan 

sus habilidades fisiológicas para resistir las condiciones invernales. Los factores 

involucrados en estos procesos, tales como la influencia del ambiente en la 

inducción floral o la forma anual, los mecanismos de regulación de los procesos 

reproductivos, así como la variabilidad genética implicada; son prácticamente 

desconocidos.  

Zostera marina tiene una amplia distribución en las costas frías y templadas 

de todo el hemisferio norte, especialmente en aguas protegidas y lagunas 

costeras. Sus poblaciones exhiben una alta plasticidad ecofisiológica y 

morfológica que varía en función del ambiente en el que se desarrollen (Phillips 

y Lewis, 1983; Backman, 1991; Van Lent y Vershuure, 1994a; 1994b). La 

temperatura óptima para el desarrollo vegetativo de esta especie es entre 10 y 20 

ºC, mientras que la floración suele producirse en el intervalo superior de 

temperatura, usualmente por encima de 15 ºC (Setchell, 1929; Thayer et al. 1984; 

Nejrup y Pedersen, 2008); sin embargo, algunas poblaciones tienen sus óptimos 

térmicos por debajo o por encima de estos valores (Jacobs, 1982) y se considera 

posible la existencia de ecotipos con diferencias fisiológicas (Nejrup y Pedersen, 

2008). Es una especie eurihalina que se puede presentar en bajas salinidades, 

pero que se desarrolla normalmente en agua marina. La profundidad en la que 

Z. marina puede vivir depende de la claridad del agua y una variedad de factores 

asociados con ésta (Nejrup y Pedersen, 2008). En aguas claras puede vivir hasta 
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los 10 m, pero donde el agua es turbia se limita a una  profundidad máxima de 

1,2 a 2 m (Phillips y Meñez, 1988). 

En los haces reproductivos de Z. marina, las inflorescencias constan de dos 

tipos de estructuras florecientes, uno corresponde a los espádices y otro a los 

ripidios (sensu de Cock, 1981a). Los espádices son estructuras con forma de 

espiga envueltos en una vaina, y cada uno crece en el extremo basal de un limbo 

foliar. Los ripidios son ramificaciones del haz que se componen de uno o más 

espádices y poseen un meristemo en el que se forman los nuevos espádices 

(Tomlinson, 1974; Churchill y Riner, 1978; de Cock, 1981a).  

En la costa occidental de la península de Baja California todas las praderas 

de Zostera marina se han observado son perennes (Ibarra Obando et al. 1997; 

Cabello Pasini et al. 2003); mientras que en la costa del Golfo de California sólo se 

han observado praderas anuales (Meling López e Ibarra Obando, 1999; 

Santamaría Gallegos et al. 2000). El conocimiento que existe sobre la abundancia, 

estacionalidad, estrategias reproductivas de las praderas de Z. marina en Baja 

California Sur es escaso. En Bahía Magdalena, donde existen extensas áreas de 

este tipo de comunidades, y es el límite sur de distribución en la costa del 

Pacífico oriental no se ha realizado ninguna investigación formal a este respecto. 

Halodule wrightii vive en zonas someras de fondos arenosos a fangosos y 

pueden vivir en asociación con otras especies. Se considera una especie 

euribióntica. Es altamente tolerante a una variedad de condiciones ambientales 

incluyendo amplios (hipersalinos) la salinidad, altas temperaturas, turbidez y 

eutrofización. Las temperaturas óptimas para H. wrightii es entre 20-30° C (Short 

et al. 2010). Se distribuye principalmente en las costas orientales de América, 

además de algunos registros en África occidental y la costa del Pacífico oriental. 

Su distribución es abundante en áreas tropicales, aunque se encuentra con 

frecuencia en zonas subtropicales de amplia variación anual de temperatura, 

donde es dominante y forma praderas monoespecíficas.  

Halodule wrightii presenta una alta producción de semillas en las áreas 

tropicales, sin embargo en las áreas subtropicales su reproducción sexual es rara. 

La casi nula observación de flores ha producido confusiones sobre la identidad 
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taxonómica de varias poblaciones (Kuo y den Hartog, 2001; den Hartog y Kuo, 

2006). Ante la escasez de ejemplares con flores de H. wrightii, para distinguir ésta 

especie de otras dentro del género Halodule, se ha usado la morfología de las 

hojas y el ápice foliar (den Hartog, 1964; 1970). Algunos estudios han observado 

que esta característica no es adecuada para separar especies debido a que la 

variación en los ápices de las hojas es muy grande y con frecuencia ocurre en la 

misma planta (McMillan, 1980), y se ha observado que tanto el tamaño de las 

hojas, como la forma del ápice de H. wrightii está fuertemente asociado a las 

condiciones de crecimiento de la planta (Martínez Daranas, 2002). Aun no se 

conoce con precisión la variación espacial y temporal de las características 

morfológicas de H. wrightii para comprender mejor el comportamiento e 

identidad de esta especie, particlarmente en las áreas que son límite de 

distribución, como es el caso del Golfo de California.  

Halophila decipiens es una especie pantropical que habita en regiones 

tropicales de los océanos Índico y Pacífico, el Atlántico occidental y litorales 

Europeos. Su distribución incluye algunas áreas subtropicales de Australia y 

Brasil. Se observa normalmente desde áreas intermareales a menos de 30 metros, 

aunque a veces se presenta hasta los 80 metros de profundidad. También se 

considera euribionte, pues puede observarse en ambientes con variaciones 

importantes de temperatura, salinidad y luz; además de otros factores 

ambientales. Está particularmente adaptada a ambientes con poca luz y puede 

crecer en áreas con alta sedimentación. Sus adaptaciones a la baja luminosidad 

incluyen una alta proporción de tejido foliar respecto al tejido no fotosintético, 

un índice foliar bajo que le permite reducir el autosombreado, una alta tasa de 

renvación foliar y la capacidad de colonizar rápidamente fondos arenosos 

cuando las condiciones de luz no son favorables. Halophila decipiens es monoica, 

con flores masculinas y femeninas en la misma bráctea. Las flores femeninas 

producen aproximadamente 30 semillas. Su reproducción sexual es frecuente y 

se conocen algunas poblaciones anuales (den Hartog y Kuo, 2006).  

Ambas especies: Halodule wrightii y Halophila decipiens son de tamaño 

pequeño y tienen altas tasas de crecimiento y de renovación de su biomasa. 

Pueden colonizar con relativa facilidad áreas desprovistas de fanerógamas 
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marinas, pero son malas competidoras frente a especies de mayor tamaño, o más 

persistentes; por lo que se les considera especies ecológicamente pioneras. Estas 

son plantas que aunque toleran condiciones muy restrictivas presentan una 

distribución muy escasa en el Pacífico mexicano.  

 

 

 

1.4. Objetivos.  

 

El presente estudio analizó el comportamiento de la biomasa, densidad, 

morfología y floración de las diferentes especies de fanerógamas marinas 

presentes en la península de Baja California Sur, una región en la que enfrentan 

condiciones ambientales cercanas a sus límites de tolerancia.  

El trabajo se ha organizado en dos partes, la primera dedicada a Zostera 

marina, que es la especie dominante de afinidad templado-fría, y la segunda que 

se enfoca al estudio de Halodule wrightii y Halophila decipiens, especies de 

fanerógamas marinas de afinidad tropical también presentes en la península. 

 

La primera parte se compone de cuatro capítulos, cuyos objetivos son:  

1) Determinar la variación latitudinal de las estrategias de vida de Zostera 

marina a lo largo del litoral occidental de Baja California Sur (Capítulo II);  

2) Determinar la variación anual de la dinámica poblacional y reproductiva de 

Zostera marina en Bahía Magdalena, el límite sur de distribución de la 

especie (Capítulo III);  

3) Determinar el ciclo de crecimiento y dinámica poblacional de Zostera marina 

L. anual en el Golfo de California. (Capítulo IV);  y 

4) Evaluar mediante un trasplante recíproco la influencia ambiental sobre las 

diferentes estrategias de vida (anual y perenne), de poblaciones de Zostera 

marina las costas de Baja California Sur (Capítulo V). 
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La segunda parte se compone de dos capítulos que persiguen los objetivos de: 

 5) Determinar la variación estacional de la abundancia y morfología de haces 

de Halodule wrightii Ascherson en el Suroeste del Golfo de California 

(Capítulo VI);  y  

6) Determinar la variación estacional de Halophila decipiens Ostenfeld en el 

Golfo de California. (Capítulo VII).  
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Primera Parte: Estudios sobre Zostera marina. 
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CAPITULO II 

 

VARIABILIDAD GEOGRÁFICA DE LAS ESTRATEGIAS DE VIDA DE Zostera marina 

EN LAS COSTAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL LÍMITE SUR DE DISTRIBUCIÓN EN 

EL PACÍFICO ORIENTA 
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CAPITULO II 

 

VARIABILIDAD GEOGRÁFICA DE LAS ESTRATEGIAS DE VIDA DE Zostera marina EN LAS 

COSTAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL LÍMITE SUR DE DISTRIBUCIÓN EN EL PACÍFICO 

ORIENTAL 

 

2.1. Introducción. 

Zostera marina es una fanerógama marina de afinidad templada con amplia 

distribución por las costas del hemisferio norte (den Hartog, 1970) y gran 

plasticidad fenotípica. La variabilidad de esta especie se manifiesta en su 

morfología, fisiología, esfuerzo reproductivo y, en última instancia, en su ciclo de 

vida (Phillips et al. 1983a; Keddy, 1987; Backman, 1991; van Lent y Verschuure, 

1994a, 1994b; van Katwijk et al. 2000).  

Por ser una especie herbácea con replicación clonal, comúnmente se 

desarrolla formando praderas perennes. Cada planta (individuo genético) se 

compone de un conjunto de haces que se multiplican por ramificación del 

rizoma. La producción de flores y semillas es un evento anual y el número de 

haces que se transforman en haces reproductivos en una misma temporada, raras 

veces supera el 20% del total de haces que componen la pradera (Phillips et al. 

1983a; Jacobs, 1984; Olesen, 1999; Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999; Walker 

et al. 2001). Algunas poblaciones de Z. marina se desarrollan como plantas 

anuales, en las cuales la magnitud de la floración es cercana o igual al 100% de 

los haces (Keddy, 1987; van Lent y Verschuure, 1994a; Santamaría Gallegos et al. 

2000).   

En el Pacífico oriental, Z. marina se distribuye desde Alaska hasta Baja 

California y el Golfo de California (den Hartog, 1970). Las costas de Baja 

California Sur (BCS) constituyen el límite sur de distribución de esta especie en el 

Pacífico oriental, y se tiene registrada su presencia en casi todas las lagunas 

costeras que bordean la península (Riosmena Rodríguez et al. 2013) (Fig. 2.1). No 

obstante, existe muy poca información sobre Z. marina en las localidades más 

sureñas (Ibarra Obando et al. 1997; Santamaría Gallegos et al. 2001; Cabello 
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Pasini et al. 2003). Otras localidades cercanas, tales como las lagunas Agua 

Hedionda y San Francisco, en California; así como en San Quintín, al norte de la 

península de Baja California, albergan poblaciones que se describen como 

perennes (Backman y Barilotti, 1976; Zimmerman et al. 1991; Ibarra Obando et al. 

1997). 

Las poblaciones de Z. marina en el Golfo de California son completamente 

anuales, a diferencia de las que viven en la costa occidental de la península que 

son perennes (Phillips y Backman, 1983; Meling López e Ibarra Obando, 1999; 

Santamaría Gallegos et al. 2000). En la poblaciones anuales ninguna planta, 

incluyendo su rizoma, sobrevive al final del ciclo y por tanto todas las plantas del 

nuevo ciclo provienen de la germinación de semillas, las cuales crecen, florecen, 

producen nuevas semillas y mueren al final de la temporada de crecimiento 

(antes del verano), dejando sólo semillas en el sitio (Meling López e Ibarra 

Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000). 

En un estudio realizado a lo largo de la costa oriental del Océano Pacífico se 

indica que, en ambientes submareales, el porcentaje de haces reproductivos en 

una población tiende a ser mayor hacia los extremos norte y sur, aunque no se 

precisan las causas (Phillips et al. 1983a). También se ha observado que la 

intensidad de la floración varía en relación con la profundidad, pero los patrones 

que se observan entre zonas submareales y zonas intermareales no son 

consistentes. Sólo está claro que la floración es mayor en zonas intermareales 

donde la salinidad es inferior a la de mar (Phillips et al. 1983a; van Lent y 

Vercshuure, 1994b). 

El alto esfuerzo reproductivo, está relacionado con factores ambientales, 

tales como temperatura alta, salinidad baja, y alguna perturbación física del 

ambiente (Phillips et al. 1983a, 1983b; Silberhorn et al. 1983). Las poblaciones 

anuales viven en ambientes donde algún factor destruye las plantas de manera 

recurrente, por ejemplo el pastoreo, las tormentas o la congelación de zonas 

intermareales (van Lent y Vercshuure, 1994a; Robertson y Mann, 1984). En el 

Golfo de California, el factor que se considera responsable de impedir que las 

praderas permanezcan durante todo del año es la elevada temperatura del 



31 

 

verano (Phillips y Backman, 1983; Meling López e Ibarra Obando, 1999; 

Santamaría Gallegos et al. 2000). 

Las diferencias entre poblaciones anuales y perennes se manifiestan en 

diferentes características tales como tener un elevado porcentaje de haces 

reproductivos (ca. 100%), alta asignación de biomasa a estructuras reproductoras 

(tallos, espádices, vainas, flores, frutos y semillas), mínima asignación de 

biomasa a estructuras hipogeas (rizoma y raíces) y alto potencial de producción 

de semillas (Robertson y Mann, 1984; Keddy, 1987; van Lent y Vercshuure, 

1994a; Jarvis et al. 2012). Con frecuencia, las plantas anuales viven en la vecindad 

de praderas perennes, e incluso existen casos en que plantas anuales crecen 

mezcladas con plantas perennes, y en consecuencia las características referidas se 

expresan den grados intermedios (Harrison, 1993; van Lent y Verschuure, 1994a). 

Las localidades más sureñas de la península, en la costa del Pacífico, 

representan una transición entre una región templada y otra subtropical. La 

respuesta adaptativa de Z. marina en un ambiente de transición, es un aspecto 

importante de la biología de la especie que resulta interesante y que todavía no 

ha sido estudiado. Esto implica determinar si estas poblaciones presentan un 

ciclo de vida anual o algún grado de mezcla de plantas anuales con perennes, 

como ocurre en otras regiones del mundo donde existen poblaciones anuales 

(Keddy, 1987; Harrison, 1993; van Lent y Verschuure, 1994a; Jarvis et al. 2012). 

En algunas localidades de la costa sudcaliforniana se registran valores de 

temperatura mayores 25°C, que se considerando el límite óptimo de tolerancia 

de Z. marina (Setchel, 1929; Zimmerman et al. 1989). Por eso se ha planteado la 

posibilidad de que las poblaciones que viven en estas áreas asignan mayor 

energía a la floración que en las localidades de la parte norte de Baja California 

Sur y, en un caso extremo con temperatura estival extrema, cercana o superior a 

30°C, se observarían praderas con rasgos de ciclo anual (Ibarra Obando et al. 

1997). 

Considerando que en algunas localidades de la costa sudcaliforniana se 

registran valores de temperatura mayores al límite óptimo de Z. marina (25°C) 

(Setchel, 1929; Zimmerman et al. 1989; Nejrup y Pedersen, 2008) se ha planteado 
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la posibilidad de que las poblaciones que viven en estas áreas derivarán mayor 

energía a la floración que en las localidades de la parte norte de Baja California 

Sur y, en un caso extremo con temperatura estival extrema, superior a 30°C, se 

observarían praderas con rasgos de ciclo anual (Ibarra Obando et al. 1997). 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de este estudio fue 

determinar qué estrategia de vida tienen cada una de las distintas poblaciones de 

Z. marina a lo largo de la costa de Baja California Sur, y evaluar si las diferencias 

observadas muestran algún patrón latitudinal o diferencias entre los niveles 

submareal e intermareal. Para determinar la forma de vida (anual o perenne), se 

tomó en cuenta el esfuerzo reproductivo, la asignación de biomasa y la 

morfología de las plantas entre  las poblaciones de la costa occidental de Baja 

California Sur. 

También se determinó si existían haces laterales reproductivos, ya que otros 

estudios dan información imprecisa al respecto (Keddy y Patriquin, 1978; de 

Cock, 1981a). Se analizó también la formación de nuevos haces laterales y su 

supervivencia (reproducción vegetativa) para determinar su contribución 

relativa a la permanencia de cada población. 

 

 

2.2. Área de Estudio. 

El presente estudio se llevó a cabo en cuatro lagunas costeras de la costa del 

Pacífico Baja California Sur: Guerrero Negro (GN), Ojo de Liebre (OL), San 

Ignacio (SI) y el complejo lagunar de Bahía Magdalena (BM); y dentro del 

complejo Bahía Magdalena se estudiaron las localidades de Puerto López 

Mateos, El Cuervo y Rancho Bueno. Por otra parte, para verificar el 

comportamiento de las poblaciones anuales, durante el mismo periodo se 

registró el desarrollo de Z. marina en Bahía Concepción (BC), localidad ubicada 

en la costa oriental, en el Golfo de California. Estas localidades abarcan un 

intervalo latitudinal entre 24°50’ y 28°04’ de latitud norte (Fig. 2.1). 

El clima de la mitad sur de la península de Baja California se caracteriza por 

ser semicálido, muy seco, con precipitación anual media entre 92 y 169 mm, la 
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cual se distribuye con regularidad a lo largo del año. Se presenta una alta 

variabilidad interanual debido a que las lluvias de verano dependen de la ruta 

que sigan las tormentas tropicales y huracanes. Debido a la baja precipitación, la 

escorrentía superficial es escasa. La insolación es alta durante la mayor parte del 

año con un promedio de 210 días despejados por año al norte de la región y 270 

días despejados hacia el sur. La temperatura atmosférica media anual es de 22 a 

23°C, con oscilación térmica extrema: diurna de hasta 12°C y temperaturas 

anuales extremas de 0 y 40 °C, mínima y máxima respectivamente (Rzedowski, 

1978; INEGI, 1983). 

 

 

Figura 2.1. Mapa indicando la ubicación de las lagunas, localidades y sitios de 
muestreo, tanto a nivel submareal como intermareal para cada sitio. 
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El sistema de la Corriente de California tiene una gran influencia sobre las 

lagunas costeras de Baja California Sur. Esta corriente marina es relativamente 

fría (subártica) con desplazamiento de norte a sur, provocando procesos de 

surgencias costeras. Es constante durante casi todo el año, aunque entre verano y 

otoño reduce al mínimo su intensidad y su componente sur (Contracorriente del 

Sur) adquiere su máxima influencia, trayendo aguas más cálidas. Las surgencias 

acarrean aguas frías, ricas en nutrientes hacia el interior de las lagunas costeras, 

siendo su periodo de mayor intensidad de abril a junio (de la Lanza-Espino, 

1991; Zaytsev et al. 2003). 

Las lagunas en la costa occidental de la península de Baja California se 

caracterizan por ser someras en su mayor parte (<6 m prof.) con zonas más 

profundas en los canales y hacia la boca (las profundidades máximas van de 20 a 

38 m en las diferentes lagunas); así como partes más someras en la cabecera de 

las mismas. Al no existir un aporte significativo de agua dulce, las condiciones 

hidrológicas al interior de las lagunas están determinadas básicamente por la 

interacción de las mareas y el calentamiento solar. Las lagunas tienen una 

situación antiestuarina tendiendo hacia la hipersalinidad (entre 34 ups y 42 ups) 

(Phleger, 1969; Álvarez Borrego et al. 1975; Millán et al. 1987). 

 

Tabla 2.1. Características ambientales de las lagunas en BCS. Se muestran las variaciones 
anuales promedio y entre paréntesis los valores más altos registrados cuando se 
presentan anomalías. 

Laguna Símbolo Latitud 
Supf. lagunar 

(×10 000 m²) 

Temperatura 

del agua °C 

Salinidad 

ups 

Guerrero Negro GN 28°05’N 2,100 18°-26° 34-37 

Ojo de Liebre OL 27°45’N 36,600 18°-26° 32-42 (47) 

San Ignacio SI 26°50’N 17,500 18°-27(28)° 32-39 

Bahía Magdalena 

López Mateos 

El Cuervo 

Rancho Bueno 

BM 

LM 

EC 

RB 

---- 

25°15’N 

24°52’N 

24°20’N 

114,600 20°-28(31)° 34-39 

Bahía Concepción BC 26°46’N 27,500 19°-31(32)° 34-36 
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En las lagunas de la costa del Pacífico la temperatura durante el verano 

normalmente está entre los 27 y 29 °C, pero con relativa frecuencia se presentan 

anomalías térmicas que provocan ascensos de temperatura hasta los 31°C en 

algunas localidades (Lluch-Belda et al. 2000). En la Tabla 2.1 se presenta la 

variación de la temperatura registrada dentro de las lagunas estudiadas. 

 

 

2.3. Metodología. 

Se analizaron poblaciones de Z. marina en las diferentes lagunas de la costa 

del Pacífico: Guerrero Negro (GN), Ojo de Liebre (OL), San Ignacio (SI) y el 

complejo lagunar de Bahía Magdalena (BM). Se analizaron por separado las 

localidades intermareales de las submareales. Se estudiaron en total ocho sitios 

submareales y siete intermareales. 

La distribución de localidades submareales fue: un sitio en la Laguna 

Guerrero Negro (GN1-s), tres sitios en Ojo de Liebre (identificados como OL1-s, 

OL2-s y OL3-s),  dos sitios en laguna San Ignacio (SI1-s y SI2-s), dos en el 

complejo de Bahía Magdalena, El Cuervo (EC-s) y Rancho Bueno (RB-s).  Estas 

praderas  estaban situadas entre 2 y 3 m de profundidad respecto a la Bajamar 

media inferior (BMI).  

Para el nivel intermareal se analizaron tres sitios en la Laguna Guerrero 

Negro (GN1-i, GN2-i y GN3-i), dos para Ojo de Liebre (OL1-i y OL2-i), dos sitios 

en el complejo Bahía Magdalena: López Mateos (LM-i) y Rancho Bueno (RB-i) y 

no se localizó ningún sitio intermareal en laguna San Ignacio. Estas localidades 

se compararon con la única población de Z. marina en el lado oriental de la 

península, en Bahía Concepción (BC), en el Golfo de California (Figura 2.1). Los 

datos de Bahía Concepción (profundidad de 3 m respecto a la BMI) se presentan 

en las gráficas referentes a localidades submareales. Esta localidad no se incluye 

en los análisis de correlación latitudinal, sólo es un valor de referencia.  

El número de sitios visitados en cada laguna se determinó en función de la 

extensión de las praderas.  
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La campaña de muestreo se realizó, en todas las lagunas, en la primavera de 

2000 (24 marzo al 13 de abril), para que coincidiera con la temporada de floración 

(Poumian-Tapia e Ibarra-Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000). El 

muestreo simultáneo en primavera, con una diferencia de 20 días entre el 

primero y último muestreo, permitió evaluar la variabilidad entre localidades, y 

determinar el estado de desarrollo de los haces reproductivos en cada pradera. 

Esto se hizo aprovechando que en praderas de Z. marina se forman nuevos haces 

reproductivos continuamente durante la temporada de floración (Olesen, 1999). 

La edad de los haces más viejos permitió estimar la fecha aproximada en que 

inició la floración, mientras que la proporción de haces en etapas más tempranas 

permitió hacer también una aproximación al momento del pico de máxima 

floración y evaluar, mediante el conocimiento del número de haces en etapa 

inicial de floración, la posibilidad de un mayor o menor esfuerzo reproductivo 

posterior al muestreo y con ello estimar si el pico de máxima floración ocurrió 

antes o después del momento del muestreo.  

Para evaluar la abundancia de las praderas se tomaron datos de densidad 

de haces y biomasa, tanto la biomasa epigea (tallos, hojas y espádices), hipogeas 

(raíces y rizomas) y reproductiva (tallos y espádices). Asimismo se tomaron 

datos de la morfología de las plantas: largo y ancho de hojas (limbos foliares) y 

peciolos. 

El porcentaje de haces reproductivos, la asignación de biomasa a estructuras 

epigeas (tallos, hojas y espádices), hipogeas (raíces y rizomas); así como la 

morfología de las plantas se eligieron como indicadores para evaluar la 

semejanza de cada población de Z. marina estudiada con cada una de las dos 

formas de vida extremas anual y perenne.  

Se hicieron tres réplicas por sitio, con un nucleador de 0,2 m de diámetro 

que se introdujo 10 cm por debajo del nivel del sedimento. Se eliminó el 

sedimento de las muestras, lavándolo con agua de mar a través de un tamiz de 1 

mm de diámetro de luz de malla. La densidad de haces en la pradera se midió en 

campo mediante el uso de cuadrantes de 0.06 m² y se estimó el número de haces 

por m² (n=6). 
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Antes de procesar las muestras para el análisis de morfología y biomasa se 

observó su aspecto y se registró si correspondía con el de haces vegetativos que 

crecen sobre un rizoma bien desarrollado, propios de las plantas perennes, o si 

presentaban haces reproductivos, con talluelo y ramificación en espádices. En 

particular se observó si existían haces reproductivos con escaso desarrollo del 

rizoma, lo cual corresponde con el aspecto de las plantas anuales. 

La biomasa (g peso seco×m-²) se determinó separando el material obtenido 

en cada muestra (núcleo) por estructuras: hojas y peciolos (biomasa epigea=Be), 

raíz-rizoma (biomasa hipogea=Bh) y haces en floración (biomasa 

reproductiva=Br); secándolo a 60°C hasta obtener peso constante (n=3 en cada 

localidad). A partir de ahí, se estimó la asignación de biomasa a las diferentes 

estructuras mediante cada una de las relaciones siguientes:  

Asignación a biomana epigea (Abe) = Be/Bt, 

Asignación a biomana hipogea (ABh) =Bh/Bt y 

Asignación a biomana reproductiva (ABr) =Br/Bt  

Donde Bt = biomasa total por núcleo. 

Para analizar la morfología de los haces se midió largo y ancho de las hojas, 

además del largo del peciolo. Se midieron las hojas de 30 haces en cada localidad. 

Al momento de determinar sus rasgos morfológicos se observó y registró si eran 

vegetativos o mostraban transformación en talluelo de inflorescencias, así como 

si existía la presencia de haces laterales. Por último se determinó el grado de 

madurez de los haces en floración como se indica más adelante. 

Para medir el esfuerzo reproductivo, se hicieron seis réplicas en cada 

localidad, en las que se contaron los haces en floración en cada cuadrante y se 

estimó el porcentaje del total de la densidad de haces. Se determinó también la 

asignación de biomasa a estructuras reproductivas a partir de las mediciones de 

biomasa como se describió anteriormente. 

Se analizaron los haces reproductivos considerando el número de espádices 

por haz, número de espádices por ripidio, número de frutos (=semillas) 
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producidos por espádice, para con esos datos y los de densidad de haces 

reproductivos por m², se estimar el número de semillas producidas por m². 

El grado de desarrollo de haces reproductivos se estimó considerando 

diferentes etapas, de acuerdo a las características descritas en la Tabla 2.2.  

 

Tabla 2.2.- Características de cada una de las etapas de desarrollo de 
un haz reproductivo de Z. marina: Índice de madurez. 

Etapa Características 

1 Incremento en el número de hojas por haz (>5). 

2 Alargamiento del talluelo 

3 Primer espádice visible en el ripidio terminal (apical) 

4 
Pistilos visibles en el 1er. espádice y 2o. espádice visible 
en el ripidio apical 

5 
Antesis en el primer espádice y tercer espádice visible en 
el ripidio apical 

6 Cuarto espádice visible 

 

 

 

Figura 2.2. Morfología de un haz reproductivo mostrando la posición de los 

ripidios y la secuencia de aparición de los espádices en cada ripidio. Tomada 

de Churchill y Riner, 1978. 



39 

 

 

De acuerdo con lo anterior, las etapas 7 en adelante se estimaron 

considerando el incremento en el número de espádices en el ripidio apical (núm. 

espádices en ripidio apical +2) hasta la senescencia. Se eligió el número de 

espádices por ripidio apical (no el número total de espádices por haz) porque 

este ripidio está presente en todos los haces reproductivos de Z. marina, a 

diferencia de los ripidios laterales, que no siempre se desarrollan (Churchill y 

Riner, 1978; Keddy y Patriquin, 1978; de Cock, 1981a). El número total de 

espádices por haz depende no sólo del estado de desarrollo del haz sino de la 

presencia o ausencia de los ripidios laterales. En los casos en que los espádices se 

desprenden por liberación de semillas, siempre dejan una marca en el talluelo, de 

manera que sigue siendo posible contabilizar su existencia. 

De acuerdo con datos de plantas anuales del Golfo de California, el tiempo 

que tarda en desarrollarse un haz reproductivo de la etapa 1 a la 3 es de 15 días, 

y entre espádices sucesivos es de 10 días (Santamaría Gallegos, 1996). El tiempo 

estimado entre dos espádices sucesivos coincide con el reportado por De Cock 

(1981a). Así, la edad en días de cada etapa posterior a la tres, se calculó con la 

siguiente relación:  

Te = 15 + 10×(Et –3)  

Donde Te es la edad en días del haz reproductivo en la etapa de desarrollo 

(Et) en que se encuentre. 

Para evaluar la reproducción vegetativa se contó el número de haces 

laterales nuevos, formados a partir de los seis nudos más recientes en cada 

rizoma apical respecto al nudo más joven observable. Se analizaron de 20 a 30 

rizomas apicales en cada muestra.  

Para explorar la tendencia latitudinal de las variables indicadoras 

analizadas: densidad de haces por m2, biomasa total, largo y ancho de las hojas, 

porcentaje de haces reproductivos, asignación de biomasa foliar, hipogea y 

reproductiva, producción de semillas, así como el crecimiento de nuevos haces 

por ramificación del rizoma y supervivencia de estos últimos; se realizaron 
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análisis mediante el Coeficiente de correlación de Pearson, comparando la 

posición latitudinal de cada localidad con el valor de cada variable. 

Se evaluó por separado la tendencia entre localidades de los niveles 

submareal e intermareal. Los análisis se realizaron aplicando el programa 

STATISTICA 6.0 de StatSoft Inc. 

 

 

2.4. Resultados.  

Forma de vida de las plantas. 

Todas las praderas de Z. marina en la costa del Pacífico analizadas en este 

estudio, tanto las submareales como las intermareales, presentaron características 

de plantas perennes. Todas estuvieron compuestas predominantemente por 

haces vegetativos con rizomas bien desarrollados. Estas características fueron 

consistentes en las observaciones preliminares realizadas en los tres sitios del 

complejo lagunar Bahía Magdalena durante octubre de 1999. Por otra parte, se 

confirmó que todas las plantas que conforman la pradera de Bahía Concepción 

son anuales, es decir que todos los haces fueron reproductivos con un mínimo 

desarrollo del rizoma.  

 

Abundancia. 

La densidad de haces y la biomasa total presentaron poca variación 

latitudinal (Tablas 2.3 y 2.4), sin embargo el análisis de correlación indica que los 

valores de densidad de haces sí tienen una relación con la latitud. La relación es 

directa en el nivel submareal y por el contrario es inversa en el intermareal.  La 

biomasa total presentó relación inversa con la ubicación latitudinal sólo en el 

nivel intermareal, mas no mostró ninguna relación en el nivel submareal (Tabla 

2.5).  
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Tabla 2.3.- Densidad de haces por m2 y biomasa total por m2 en el nivel submareal por cada 
localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores promedio ± 
desviación estándar.  

Localidad RB-s EC-s SI 1-s SI 2-s OL1-s OL2-s OL3-s GN1-s 

Latitud (grados) 24,3 24,9 26,8 26,8 27,8 27,8 27,8 28,1 

Densidad (haces/m2) 453 ±115 774 ±192 875 ±507 290 ±154 906 ±513 1378 1125 912 ±126 1051 ±783 
Biomasa total gr/m2 336 ±37 150 ±38 217 ±101 75 ±13 268 ±60 145 ±34 182 ±83 301 ±96 

 

 

Tabla 2.4.- Densidad de haces por m2 y biomasa total por m2 en el nivel intermareal por 
cada localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores 
promedio ± desviación estándar.  

Localidad RB-i LM-i OL1-i OL2-i GN1-i GN2-i GN3-i 

Latitud 24,3 25,3 27,8 27,8 28,1 28,1 28,1 

Densidad (haces/m2) 903 ±367 1553 ±519 1140 ±553 349 ±102 1001 ±263 1021 ±276 445 ±154 
Biomasa total gr/m2 75 ±16 281 ±17 50 ±27 19 ±4 37 ±9 90 ±2 60 ±18 

 

 

Tabla 2.5.- Coeficiente de Correlación de Pearson, contrastando la latitud 
de cada localidad contra las variables densidad de haces por m2 y 
biomasa total por m2. Se analizan por separado los niveles submareal e 
intermareal. Los asteriscos indican el nivel de significación, i.e. *<0.05, 
**<0.01 y ***<0.001. 

  Nivel Submareal 
 

Nivel Intermareal 

 
P-pearson p N 

 
P-pearson p N 

haces/m2 0,317 p=,028* 47 
 

-0,32 p=,038* 42 

biomasa total/m2 -0,1 p=,644 24 
 

-0,55 p=,010* 21 

 

 

Morfología de haces 

En las Tablas 2.6 y 2.7 se muestran las dimensiones de la longitud y el ancho 

del limbo foliar (hoja), así como la longitud del peciolo, observándose que las 

hojas fueron más grandes en los sitios submareales que en los intermareales. En 

las tres variables analizadas se observó una tendencia hacia un mayor tamaño de 

hoja cuanto más al sur está el sitio, lo cual se confirma con el análisis  de 

correlación, el cual indica una relación inversa significativa de estas tres variables 

en ambos niveles de profundidad (Tabla 2.8). 
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Tabla 2.6.- Indicadores de morfología de haces de Z. marina en el nivel submareal por cada 
localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores promedio ± 
desviación estándar.  

Localidad RB-s EC-s SI 1-s SI 2-s OL1-s OL2-s OL3-s GN1-s 

Latitud 24,3 24,9 26,8 26,8 27,8 27,8 27,8 28,1 

longitud de limbo 
(mm) 470 ±302 172 ±107 93 ±65 211 ±170 207 ±141 86 ±53 207 ±152 191 ±159 
 ancho de limbo 
(mm) 5,1 ±1,2 3,6 ±1,1 3,0 ±0,9 4,2 ±1,3 2,9 ±0,8 2,3 ±0,7 2,9 ±0,8 3,2 ±0,9 
longitud de peciolo 
(mm) 250 ±95 74 ±30 38 ±19 86 ±35 75 ±32 32 ±11 72 ±36 70 ±38 
ramificación 
h.nuevos/h.apical 0,3 ±0,2 1,0 ±0,3 0,7 ±0,2 1,2 ±0,3 1,2 ±0,5 1,2 ±0,4 1,0 ±0,5 1,0 ±0,5 
mortalidad de haces 
nuevos (%) 46 ±42 0 ±0 23 ±15 33 ±8 11 ±10 14 ±4 27 ±14 10 ±6 

 

 

La tasa de ramificación del rizoma tuvo una correlación positiva con la 

latitud en el nivel submareal, pero no mostró ninguna relación en el nivel 

intermareal. La tasa de mortalidad de los haces nuevos no presentó correlación 

significativa con la latitud en ninguno de los dos niveles de profundidad (Tabla 

2.8).  

 

 
 Tabla 2.7.- Indicadores de morfología de haces de Z. marina en el nivel intermareal por 
cada localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores 
promedio ± desviación estándar.  
Localidad RB-i LM-i OL1-i OL2-i GN1-i GN2-i GN3-i 

Latitud 24,3 25,3 27,8 27,8 28,1 28,1 28,1 

longitud de limbo (mm) 128 ±15 226 ±161 69 ±30 115 ±24 65 ±42 60 ±11 97 ±26 
 ancho de limbo (mm) 3,2 ±0,1 3,7 ±1,1 2,4 ±0,4 3,0 ±0,2 2,6 ±0,6 2,3 ±0,4 2,8 ±0,3 
longitud de peciolo (mm) 53 ±7 91 ±45 30 ±9 43 ±5 25 ±6 22 ±3 39 ±12 
ramificación 
h.nuevos/h.apical 1,1 ±0,5 1,5 ±0,6 1,1 ±0,3 0,9 ±0,4 1,1 ±0,5 1,2 ±0,3 1,0 ±0,5 
mortalidad de haces nuevos 
(%) 4 ±5 12 ±10 11 ±7 8 ±4 13 ±9 6 ±3 6 ±6 
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Tabla 2.8. Coeficiente de Correlación de Pearson, contrastando la latitud de cada 
localidad contra las variables de morfología de los haces Z. marina. Se analizan por 
separado los niveles submareal e intermareal. Los asteriscos indican el nivel de 
significación, i.e. *<0.05, **<0.01 y ***<0.001. 

  Nivel Submareal 
 

Nivel Intermareal 

 
P-pearson p N 

 
P-pearson p N 

longitud de limbo (mm) -0,37 p=,010* 47 
 

-0,48 p=,001*** 42 

 ancho de limbo (mm) -0,54 p<,001*** 47 
 

-0,54 p<,001*** 42 

longitud de peciolo (mm) -0,6 p<,001*** 47 
 

-0,6 p<,001*** 42 

ramificación h.nuevos/h.apical 0,458 p=,024* 24 
 

-0,21 p=,358 21 

mortalidad de haces nuevos (%) -0,22 p=,298 24 
 

0,116 p=,618 21 

 

Esfuerzo reproductivo. 

El porcentaje de haces reproductivos (en floración) alcanzó valores más 

altos en las localidades submareales respecto a las localidades intermareales 

(Tablas 2.9 y 2.10).  El valor más alto ocurrió en una de las localidades 

submareales de la parte sur (Tabla 2.9); sin embargo, en el nivel submareal no se 

observó correlación significativa con la latitud (Tabla 2.11). Fue diferente el caso 

del nivel intermareal, donde se presentó una proporción de haces reproductivos 

siempre menor al 7%, y se observó una correlación negativa significativa 

respecto a la latitud (Tablas 2.10 y 2.11).  

 

 
 Tabla 2.9.- Indicadores de esfuerzo reproductivo de Z. marina en el nivel submareal por cada 
localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores promedio ± 
desviación estándar.  
Localidad RB-s EC-s SI 1-s SI 2-s OL1-s OL2-s OL3-s GN1-s 

Latitud (grados) 24,3 24,9 26,8 26,8 27,8 27,8 27,8 28,1 

Haces 
reproductivos/m2 9 ±10 200 ±119 154 ±146 27 ±32 101 ±75 117 ±109 66 ±61 108 ±138 
Haces reproductivos 
(%) 1,9 ±2,1 26 ±16 18 ±18 6,4 ±7,1 18 ±17 8,3 ±5,0 7,1 ±6,2 8,1 ±11 
Biomasa hipogea  
gr/m2 158 ±62 55 ±16 141 ±31 33 ±9 163 ±26 78 ±32 87 ±14 121 ±33 

Biomasa foliar gr/m2 164 ±27 50 ±3 29 ±16 29 ±4 79 ±9 41 ±6 67 ±45 106 ±2 
Biomasa reprod. gr/m2 14 ±12 44 ±23 47 ±60 13 ±2 26 ±28 27 ±17 29 ±27 75 ±65 
Biomasa hipogea (%) 46 ±14 37 ±6 70 ±17 43 ±6 62 ±6 52 ±13 52 ±14 41 ±4 
Biomasa foliar (%) 49 ±10 35 ±7 13 ±1 39 ±2 30 ±4 30 ±10 35 ±7 38 ±12 
Biomasa reproductiva 
(%) 4 ±4 28 ±11 17 ±16 18 ±4 9 ±9 18 ±9 14 ±7 22 ±14 
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La asignación de biomasa a estructuras reproductoras, medida en 

porcentaje del total de biomasa de la planta (Tabla 2.10), tuvo una correlación 

negativa significativa en el nivel intermareal, pero no en el submareal. En todas 

las praderas submareales la asignación a raíces y rizoma fue mayor a 40%. La 

biomasa foliar, constituida por el total de limbos foliares de cada haz, fue mayor 

a la biomasa reproductiva en casi todas las praderas. Los valores de asignación 

de biomasa a estructuras hipogeas (raíces y rizomas) en el nivel intermareal 

presentaron una correlación positiva con la latitud, mientras que la proporción 

de biomasa foliar no presentó ninguna correlación significativa. En el nivel 

submareal no hubo ninguna correlación significativa entre los indicadores de 

asignación de biomasa y la latitud (Tabla 2.11).  

 

 

 Tabla 2.10.- Indicadores de esfuerzo reproductivo de Z. marina en el nivel intermareal por 
cada localidad del estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores 
promedio ± desviación estándar.  
Localidad RB-i LM-i OL1-i OL2-i GN1-i GN2-i GN3-i 

Latitud 24,3 25,3 27,8 27,8 28,1 28,1 28,1 

Haces reproductivos/m2 39 ±38 94 ±81 0 ±0 0 ±0 25 ±41 11 ±18 3 ±7 
Haces reproductivos (%) 3,9 ±4,3 6,3 ±5,4 0 ±0 0 ±0 2,1 ±3,4 1,4 ±2,2 0,6 ±1,5 
Biomasa hipogea  gr/m2 33 ±11 119 ±6 33 ±18 10 ±3 17 ±8 47 ±4 33 ±5 
Biomasa foliar gr/m2 31 ±16 131 ±24 17 ±10 9 ±1 18 ±5 42 ±4 24 ±11 
Biomasa reprod. gr/m2 11 ±10 30 ±2 0 ±0 0 ±0 2 ±4 2 ±3 2 ±3 
Biomasa hipogea (%) 43 ±6 43 ±5 67 ±2 53 ±5 45 ±12 52 ±4 58 ±11 
Biomasa foliar (%) 40 ±12 47 ±6 33 ±2 47 ±5 47 ±3 46 ±4 39 ±8 
Biomasa reproductiva (%) 17 ±15 11 ±2 0 ±0 0 ±0 8 ±15 2 ±3 2 ±4 
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Tabla 2.11.- Coeficiente de Correlación de Pearson, contrastando la latitud de cada 
localidad contra las variables del esfuerzo reproductivo: haces reproductivos y 
asignación de biomasa. Se analizan por separado los niveles submareal e intermareal. 
Los asteriscos indican el nivel de significación, i.e. *<0.05, **<0.01 y ***<0.001. 

  Nivel Submareal 
 

Nivel Intermareal 

 
P-pearson p N 

 
P-pearson p N 

haces reproductivos/m2 0,027 p=,858 47 
 

-0,49 p=,001** 42 

% h. reproductivos -0,06 p=,680 47 
 

-0,49 p=,001** 42 

biomasa hipogea/m2 0,001 p=,995 24 
 

-0,49 p=,023* 21 

biomasa foliar/m2 -0,35 p=,097 24 
 

-0,52 p=,015* 21 

biomasa reprod./m2 0,174 p=,415 24 
 

-0,71 p<,001*** 21 

% de biom.hipogea 0,259 p=,221 24 
 

0,488 p=,025* 21 

% de biom.foliar -0,35 p=,092 24 
 

0,027 p=,909 21 

% de biom.reproductiva 0,049 p=,822 24 
 

-0,57 p=,007** 21 

 

 

De las cinco variables indicadoras de la madurez y potencial de producción 

de semillas de los haces reproductivos (Tablas 2.12 y 2.13), hubo tres 

(ripidios/haz, espádices/haz y frutos/espádice) que presentaron una correlación 

negativa significativa con respecto a la latitud en los dos niveles de profundidad. 

El índice de madurez en el nivel intermareal, presentó correlación significativa 

con la latitud, también negativa, pero ninguna correlación significativa en el 

nivel submareal; y el número de espádices/ripidio no presentó correlación 

significativa en ninguno de los dos niveles (Tabla 2.14). El número de espádices 

formados por haz en cada población fue muy variable entre sitios (Tablas 2.12 y 

2.13), pero se observa que los valores en la zona submareal fueron mayores que 

los de sitios intermareales.  De acuerdo con estos datos,  la producción potencial 

de semillas resulta más alta hacia el sur en la costa occidental de Baja California 

Sur, especialmente en el nivel  intermareal. 
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 Tabla 2.12.- Indicadores de madurez de haces reproductivos y potencial de producción 
de semillas de Z. marina en el nivel submareal por cada localidad del estudio. Se 
presentan datos de la ubicación latitudinal y valores promedio ± desviación estándar.  
Localidad RB-s EC-s SI 1-s SI 2-s OL1-s OL2-s OL3-s GN1-s 

Latitud 24,3 24,9 26,8 26,8 27,8 27,8 27,8 28,1 

Índice de madurez 7,3 0,5 8,2 3,6 7,5 1,5 6,5 2,2 6,5 2,2 6,0 1,1 7,7 1,8 7,2 2,2 
Ripidios/haz 5,3 0,5 4,3 1,0 3,2 0,8 4,7 0,5 4,0 0,9 3,2 0,8 3,3 0,5 3,0 0,6 

Espadices/ripidio 5,3 0,7 4,2 1,6 3,1 1,0 4,5 0,7 4,2 1,2 3,2 0,9 4,8 1,1 4,4 1,6 
Espádices/haz 26,8 4,1 17,3 11,9 9,3 4,1 20,3 2,8 17,3 5,1 11,2 4,5 16,8 4,0 13,7 7,8 

Frutos/espádice 8,5 1,5 8,8 1,6 5,7 1,2 8,3 2,2 7,0 1,3 5,3 2,0 5,8 1,3 5,7 2,2 

 

 

 Tabla 2.13.- Indicadores de madurez de haces reproductivos y potencial de 
producción de semillas de Z. marina en el nivel intermareal por cada localidad del 
estudio. Se presentan datos de la ubicación latitudinal y valores promedio ± 
desviación estándar.  
Localidad RB LM OL1 OL2 GN1 GN2 GN3 

Latitud 24,3 25,3 27,8 27,8 28,1 28,1 28,1 

Índice de madurez 3,7 1,4 7,2 3,4 - - - - 3,7 1,4 4,3 0,8 3,0 0,0 

Ripidios/haz 3,3 1,2 4,8 0,8 - - - - 2,7 0,5 2,7 0,8 2,0 0,0 

Espadices/ripidio 3,0 0,7 2,1 1,3 - - - - 2,8 0,9 3,6 1,2 2,0 0,0 

Espádices/haz 10,5 1,9 14,3 6,7 - - - - 6,7 2,7 10,5 1,9 4,0 0,0 

Frutos/espádice 6,3 1,2 10,5 1,5 - - - - 7,3 0,8 6,7 1,0 7,8 0,8 

 

 

Tabla 2.14.- Coeficiente de Correlación de Pearson, contrastando la 
latitud de cada localidad contra los indicadores de madurez de haces 
reproductivos y potencial de producción de semillas. Se analizan por 
separado los niveles submareal e intermareal. Los asteriscos indican el 
nivel de significación, i.e. *<0.05, **<0.01 y ***<0.001. 

  Nivel Submareal 
 

Nivel Intermareal 

 
P-pearson p N 

 
P-pearson p N 

índice de madurez -0,17 p=,253 47 
 

-0,41 p=,006** 42 

ripidios/haz -0,61 p<,001*** 47 
 

-0,58 p<,001*** 42 

espádices/ripidio -0,21 p=,152 47 
 

-0,22 p=,170 42 

espádices/haz -0,43 p=,002** 47 
 

-0,55 p<,001*** 42 

frutos/espádice -0,54 p<,001*** 47 
 

-0,35 p=,024* 42 
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El análisis de correlación de cada una de las variables respecto a la latitud 

muestra que en el nivel submareal hubo menor correlación (sólo ocho de las 

variables analizadas) con la latitud, que en el nivel intermareal, donde 16 

variables presentaron relación. 

 

 

Duración de la temporada reproductiva. 

De acuerdo con la edad de los haces reproductivos más viejos en cada sitio, 

se estima que la floración se inició entre diciembre y enero en casi todos los sitios 

(Tabla 2.15). En el nivel intermareal, los haces reproductivos más viejos, a 

excepción de la localidad de RB-i, ocurrieron al sur. El análisis de correlación nos 

indica también que, al menos en el nivel intermareal, la floración se inicia 

primero en las localidades del sur y posteriormente en las de la parte norte 

(Tablas 2.13 y 2.14). Tomando en cuenta que la edad de los haces más jóvenes 

hallados en la mayoría de las praderas perennes fue siempre 4 o menor, y 

considerando que los haces llegaran a la etapa 12, se estima que la temporada de 

floración se extendería al menos hasta mayo y en algunos de los sitios hasta tres 

meses después del muestreo, es decir, al menos hasta julio (Tabla 2.15).  

En general, en todas las localidades se observó una amplia variabilidad en 

la madurez de los haces reproductivos, indicando poca sincronización en la 

floración. La menor madurez observada en la zona intermareal permite inferir 

que la floración comenzó después que en las localidades submareales. 

En una campaña preliminar de muestreo que se realizó en las tres 

localidades de BM el 28 y 29 de noviembre de 1999, no se observaron haces 

reproductivos, excepto en el sitio RB-s, con un valor bajo de porcentaje de haces 

reproductivos (1.6%). La baja proporcón de haces reprodutivos, junto con la 

fecha en que se observaron en esta localidad indican que la temporada de 

reproducción en esta localidad inicia al final de  noviembre o inicios de 

diciembre y que puede durar más de cinco meses. 
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Tabla 2.15.- Fecha probable de inicio de la floración y estimación de la temporada 
de floración en cada localidad de acuerdo con datos de madurez máxima y mínima 
de haces reproductivos respectivamente observada en cada localidad al momento 
del muestreo (marzo-abril). 

Localidad 
fecha probable de 

inicio de la 
floración 

Proporción de haces 
reproductivos en etapa 

6 o más jóvenes 

fecha esperada 
del final de la 

floración 

duración esperada de 
la temporada 

reproductiva  (meses) 

Submareales 

GN diciembre 48% junio 6 

OL1 enero 40% junio 5 

OL2 enero 75% mayo 4 

OL3 enero 33% mayo 4 

SI1 enero 18% mayo 4 

SI2 enero 11% mayo 4 

EC diciembre 68% julio 7 

RB 
febrero 

(noviembre*)  10% mayo 3 

Anuales enero 17% abril 3 

Intermareales 

GN1 febrero 100% junio 4 

GN2 enero 83% junio 5 

GN3 enero 75% junio 5 

OL1 nd nd nd nd 

OL2 nd nd nd nd 

LM enero 40% julio 6 

RB marzo 100% mayo 2 

*Dato derivado de un muestreo  preliminar, realizado en noviembre de 1999. 
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2.5. Discusión. 

Todas Todas las praderas de Z. marina que fueron estudiadas a lo largo de la 

costa occidental de Baja California Sur resultaron estar formadas por plantas 

perennes, caracterizadas por tener una alta proporción de biomasa hipogea (en 

todos los casos por encima del 30%, y en la mayoría más del 50%) y baja 

asignación de biomasa a estructuras reproductivas (0 a 30%), así como una 

proporción de haces reproductivos igual o menor al 26%. Estos resultados 

indican que las características de las plantas que componen las praderas en este 

litoral corresponden con las que forman praderas perennes, y no de plantas 

anuales, como ocurre en la pradera de Bahía Concepción, donde todas las plantas 

tienen un escaso desarrollo del rizoma (rizoma y raíces) con una asignación a 

estructuras reproductoras del 80% y todos sus haces están en floración (van Lent 

y Vercshuure, 1994a; Robertson y Mann, 1984; Capítulo III). Esto demuestra que 

las poblaciones del pacífico de Baja California Sur son perennes y son diferentes 

de las praderas del Golfo de California que son de tipo anual. Esta diferencia 

corresponde con los estudios realizados en otras regiones, en los que se 

establecen estas mismas diferencias entre ambs tipos de praderas (Robertson y 

Mann, 1984; Keddy, 1987; van Lent y Vercshuure, 1994).  

Al analizar la variación latitudinal, se observó una ligera tendencia a un 

mayor esfuerzo reproductivo al disminuir la latitud, pero esta tendencia sólo fue 

clara en el nivel intermareal. Tanto la tendencia a mayor esfuerzo reproductivo 

hacia el sur como diferencia entre las poblaciones de Z. marina entre la costa del 

pacífico de Baja California y el Golfo de California corresponden con lo 

observado en otros estudios (Phillips y Backman, 1983; Phillips et al. 1983a; 

Meling López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000). No se 

observó ninguna evidencia de poblaciones que indiquen una mezcla de plantas 

perennes con anuales, o de praderas semianuales como se menciona en otras 

regiones que son límite de distribución latitudinal de esta especie (van Lent y 

Veershure, 1994a; Keddy y Patriquin, 1978; Jarvis et al. 2012). 
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Tabla 2.16.- Fechas de inicio, pico máximo de haces reproductivos y finalización de la 
temporada de floración en diferentes lagunas de la costa de California y Baja California.  

Laguna latitud Inicio máximo final Referencia 

Agua Hedionda 33°N Marzo junio (33%) ----- 
Backman y Barilotti, 

1976 

San Quintin 30°N 
febrero/ 

marzo 

mayo/junio 

(8/11%) 

septiembre/o

ctubre 

Poumian Tapia e 

Ibarra Obando, 1999 

San Quintin 30°N Febrero 
junio/julio 

(45%) 
noviembre 

Cabello Pasini et al. 

2003 

Ojo de Liebre 28°N Febrero junio (10%) septiembre 
Cabello Pasini et al. 

2003 

San Ignacio 26°50’N Febrero junio (25%) noviembre 
Cabello Pasini et al. 

2003 

Canal de 

Infiernillo.  

G.California 

28°30’N 
enero/ 

febrero 

marzo/abril 

(100%) 
mayo 

Meling López e Ibarra 

Obando, 1999 

Bahía Concepción. 

G.California 
26°45’N Enero marzo (100%) abril 

Santamaría Gallegos 

et al. 2000 

 

 

Para distinguir praderas formadas por plantas anuales de aquellas formadas 

por plantas perennes, también se analizó la duración de la temporada de 

floración. La duración de la temporada reproductiva en praderas de Z. marina 

depende básicamente de dos causas: 1) el tiempo que emplea cada haz 

reproductivo en florecer y producir semillas, el cual puede extenderse por varios 

meses y 2) la sincronización de la formación de nuevos haces reproductivos 

durante la temporada de floración. Esta última característica es un factor decisivo 

para distinguir ambos tipos de praderas, ya que en las anuales se ha observado 

que los haces florecen con una alta sicronización, a diferencia de las praderas 

perennes donde se producen nuevos haces en diferentes momentos a lo largo de 

la temporada (de Cock, 1981a; Olesen, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000). 
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En el presente trabajo, el índice de madurez de los haces reproductivos más 

viejos indica que la temporada de floración comenzó entre diciembre y febrero, 

es decir al mismo tiempo o antes que en las plantas anuales de Golfo (Tabla 2.15) 

excepto en la pradera de RB-i, situada más al sur, donde la floración se inició en 

marzo y en RB-s, donde se observaron haces reproductivos en etapa inicial de 

floración hacia el final de noviembre. En Nueva Escocia, Canadá también se ha 

observado que la temporada de floración de plantas perennes de Z. marina 

ocurre antes que la de plantas anuales (Keddy y Patriquin, 1978). Por otra parte, 

en praderas perennes de la costa de California y la península de Baja California 

diversos autores reportan que la floración inicia en febrero en la porción sur y en 

marzo en la porción norte (Tabla 2.16), lo cual coincide en general con las fechas 

de inicio estimadas en el presente estudio y confirma que la floración de Z. 

marina se inicia antes hacia el sur como lo indican estudios de fenología en 

diferentes partes del mundo (Setchell, 1929, Jacobs y Pierson, 1981; Phillips et al. 

1983b, Walker et al. 2001). La floración se adelanta hacia el sur mostrando una 

asociación con la temperatura más alta que se presenta durante el invierno, en 

especial en la zona intermareal, donde hay mayor influencia de insolación.  

Con base en la proporción de haces que se observaron en etapa inicial de 

floración en el presente estudio se estima que la temporada de floración en la 

costa del Pacífico de la Península continuó por lo menos hasta mayo (Tabla 2.15), 

es decir, se extiende al menos durante cinco meses como es propio de praderas 

perennes (Walker et al. 2001). Cabello Pasini et al. (2003) determinaron que en las 

lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio la temporada de floración se extiende hasta 

septiembre y noviembre respectivamente (Tabla 2.16). De acuerdo con esto, la 

duración de la temporada de floración en las praderas de Z. marina en la región 

del Pacífico de la península de Baja California podría extenderse hasta nueve 

meses, contrastando con las praderas anuales, que además de tener una alta 

sincronización en el desarrollo de los haces reproductivos su temporada de 

floración dura menos de cuatro meses (Santamaría-Gallegos et al, 2000). Ninguna 

de las praderas estudiadas en la costa del Pacífico mostró evidencia de una 

duración menor a cinco meses. Esto indica que el fin de la temporada de 

floración en las praderas del Pacífico ocurre después que en las plantas anuales 
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del Golfo de California (Tabla 2.16). La floración en Bahía Magdalena, podría 

terminar antes que en localidades ubicadas más al norte debido a su mayor 

temperatura estival (Tabla 2.2), que puede limitar el desarrollo de los últimos 

haces reproductivos, tal como ocurre en el Golfo de California (Meling López e 

Ibarra Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000). 

En Bahía Magdalena, de acuerdo con los datos observados en RB-s, la 

temporada de floración en ambientes submareales puede iniciarse desde 

noviembre, lo cual corresponde a un inicio muy temprano; y terminar al menos 

hasta mayo. El estudio de la variación estacional de Z. marina en Bahía 

Magdalena indica que la temporada de florecimiento se extiende al menos, desde 

diciembre hasta julio (ver Capítulo III). Los registros a nivel mundial indican que 

temporada de reproducción en Z. marina presenta amplia variabilidad, su 

duración puede extenderse de 2 hasta 9 meses (Walker et al. 2001).  

En diferentes partes del mundo se ha observado que en praderas de sitios 

intermareales someros la floración empieza antes que en sitios intermareales más 

profundos y que en la zona intermareal la floración se inicia antes que en la zona 

submareal (Den Hartog, 1970; Jacobs y Pierson, 1981; Poumián Tapia e Ibarra 

Obando, 1999). Los datos aquí presentados indican una variabilidad que puede 

responder a una combinación de factores, tal como se indica en algunos estudios 

(Keddy y Patriquin, 1978) y se requiere de más investigación para aclarar este 

aspecto. 

El pico reproductivo, según los datos de la Tabla 2.15, ocurriría después de 

la fecha de muestreo del presente trabajo, pero la baja proporción de haces 

reproductivos jóvenes que fue observada, indica que el pico ocurrió antes de los 

tres meses posteriores. En las lagunas Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San 

Ignacio, en junio de 1998, se observó una asignación de biomasa reproductiva de 

0 a 3% y sólo dos de un total de ocho localidades tuvieron haces reproductivos 

(Santamaría Gallegos et al. 2001). Ambos valores son muy bajos y puede 

entenderse que junio es el final de la temporada de floración, apoyando la 

posibilidad de que el pico reproductivo hubiera sido antes de junio.  
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Los valores máximos de porcentaje de haces reproductivos en Ojo de Liebre 

y San Ignacio observados durante junio en 1999 (Cabello Pasini et al. 2003; Tabla 

2.16) son menores o similares a algunos de los niveles encontrados en el presente 

estudio (durante marzo-abril), pero fueron superiores a los niveles encontrados 

en junio de 1998; cuando solamente se observaron haces reproductivos en San 

Ignacio y Ojo de Liebre, mientras que en Guerrero Negro no se observó floración 

(Santamaría Gallegos et al. 2001). En ese estudio solamente se encontró floración 

en sitios submareales someros (1m), mientras que ni en zonas intermareales ni en 

zonas submareales profundas (4 y 9 m) se observó floración. La diferencia entre 

los diferentes estudios puede deberse a la variabilidad interanual o bien a la 

variabilidad entre las localidades. 

El porcentaje de haces reproductivos en tre el total de localidades 

estudiadas fue igual o menor a 26% (mediana=6,3%), estos valores son similares 

a los observados a nivel global. En aproximadamente 90% de las praderas 

perennes en todo el mundo el porcentaje máximo de haces reproductivos es 

menor a 25%, con una mediana de 8% (Olesen, 1999). La diferencia principal 

radica en la mayor variabilidad observada. Entre las localidades submareales del 

extremo sur, en Bahía Magdalena, se encontró la mayor variabilidad, con valores 

tan bajos como 1.9% y tan altos como 26% (Tablas 2.9 y 2.10). 

Los valores de esfuerzo reproductivo observados en este estudio en las 

localidades intermareales resultó más bajo (máximo=6,3% y mediana=1,4%) que 

los valores de los sitios submareales (máximo=26% y mediana=8,2). Este patrón 

fue documentado previamente, cuando se observó que en praderas intermareales 

el esfuerzo reproductivo puede ser similar o menor al de la zona submareal 

(Phillips et al. 1983a).  

En el presente estudio se esperaba que el esfuerzo reproductivo aumentara 

conforme nos acercamos al límite sur de distribución de la especie, no obstante, 

el patrón latitudinal del esfuerzo reproductivo entre las praderas de la costa del 

Pacífico resultó consistente con esta hipótesis sólo en el nivel intermareal y no así 

en el nivel submareal. A lo largo de la costa oeste de Norteamérica se ha notado 

que entre localidades submareales el porcentaje de haces reproductivos en una 

población tiende a ser mayor hacia los extremos norte y sur (Phillips et al. 1983a). 
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Los resultados del presente estudio muestran que aunque el esfuerzo 

reproductivo entre las praderas de la costa del Pacífico de Baja California Sur 

tuvo algunos valores altos, existe una amplia variabilidad y no se observa con 

claridad una tendencia latitudinal (Tabla 2.9 y 2.10), aunque el conjunto total de 

resultados sí corresponde con el alto esfuerzo reproductivo que se ha descrito en 

los extremos de la distribución latitudinal (Phillips et al. 1983a). El  

comportamiento reproductivo de las praderas de Z. marina en las lagunas en Baja 

California Sur muestra la influencia de su ubicación latitudinal pero también se 

presenta la influencia de las condiciones ambientales particulares de cada sitio, 

las cuales tienen un efecto importante. En particular, el curso de temperatura 

tiene una importancia especial (Setchell, 1929; Phillips y Backman, 1983). 

Las condiciones ambientales dentro de las lagunas costeras son diferentes 

entre zonas de canales y zonas someras, así como entre diferentes escalas de 

tiempo (Battiston et al. 1982). Este fenómeno combinado con la influencia de 

aguas frías provenientes de la corriente de California y de la alta insolación en 

Baja California Sur; crean una amplia variedad de condiciones entre las 

diferentes localidades, en particular entre zonas cercanas a la entrada de mar de 

la laguna y las de las zonas opuestas y entre zonas intermareales y submareales 

(Battiston et al. 1982; Aldeco y Salas de León, 1994). La dinámica provocada por 

las mareas provoca que se presenten diferentes patrones de temperatura y 

salinidad por zonas y que las zonas más alejadas de las bocas lagunares 

presenten valores extremos más altos en ambas variables. Este efecto es más 

grande cuanto más grande es la laguna (Phleger, 1969; Álvarez-Borrego et al. 

1975; Millán et al. 1987).  

La temperatura del agua es más uniforme tanto espacialmente como 

estacionalmente en las lagunas del costado norte (GN, OL y SI). En OL las 

praderas de Z. marina tienen una distribución más amplia que en las lagunas 

ubicadas más al sur, allí la temperatura es un poco más templada y la forma de la 

laguna es más regular. Las praderas en BM, la laguna más al sur, donde la 

temperatura del agua en verano suele rebasar los 28°C, se observaron muy 

dispersas. Este es un sistema lagunar muy grande, muy irregular y está 

influenciado por un clima más cálido (Tabla 2.1) por lo que presenta mayor 
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variabilidad en la temperatura del agua (Lluch Belda et al. 2000). La localidad de 

EC, en Bahía Magdalena, mostró la proporción más grande de haces 

reproductivos y su ubicación coincide con una baja influencia de la corriente de 

California debido a que este sitio se localiza cerca de un punto donde convergen 

dos corrientes de marea opuestas (norte y sur) y está lejos de la boca más 

cercana, aproximadamente a 30 km (Phleger, 1969). La temperatura en esa 

localidad alcanza los 29°C en verano o incluso más (Luch Belda et al. 2000). Otras 

localidades de BM están más influenciadas por el agua templada debido a que 

están más cerca de alguna boca de la laguna. En el caso de RB, la más al sur de 

todas las localidades estudiadas, el agua está menos expuesta al calentamiento 

del sol durante el verano debido a la proximidad de la comunicación con el mar, 

menos de 5 Km. Esto puede influir en la menor proporción de haces 

reproductivos, así como en la posible permanencia de la temporada de floración 

durante más tiempo. Por otra parte, la localidad intermareal de RB enfrenta el 

ambiente más impredecible, principalmente por la exposición al aire y un alto 

calentamiento por insolación. La temperatura del agua puede alcanzar hasta 

31°C durante la marea baja a mediodía. La combinación de factores ambientales 

en esta localidad provoca un ambiente muy variable e impredecible que impide 

el desarrollo de una pradera estable. En este estudio solamente se observaron 

pequeñas manchas de plantas perennes creciendo muy dispersas. 

Tomando en cuenta la morfología y el esfuerzo reproductivo de las 

poblaciones aquí analizadas en relación a los patrones de temperatura del agua 

de cada localidad, considerado este el principal factor limitante para el desarrollo 

de la poblaciones de Z. marina en las costas de Baja California Sur, se puede 

considerar que estas poblaciones presentan diferentes estrategias de vida, según 

el esquema de Grime (1974), desde la “Ruderal” (anuales de la costa del  Golfo) a 

la “Competitiva” (praderas perennes submareales con biomasa alta y bajo 

esfuerzo reproductivo) y algunos tipos intermedios como las “Ruderales-

competitivas” (praderas con alto esfuerzo reproductivo pero que sobreviven a un 

verano adverso) o las “Tolerantes a las restricciones con crecimiento limitado” 

(praderas perennes intermareales, que viven en un ambiente limitante durante 

todo el año, con biomasa baja y bajo esfuerzo reproductivo) (Kautsky, 1988).  
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La variabilidad en productividad, fenología, esfuerzo reproductivo y 

estacionalidad de la biomasa de las diferentes poblaciones de Z. marina en el 

mundo ha motivado diferentes conclusiones al tratar de describir una estratega 

de vida para esta especie (Jacobs, 1982; Phillips et al, 1983a; Kautsky, 1988; van 

Lent y Verschuure, 1994a). De cualquier manera, esta variabilidad demuestra la 

plasticidad de las plantas de Z. marina para sobrevivir y adaptarse con un 

comportamiento diferente ante una amplia variedad de condiciones ambientales, 

tal como se observa en este estudio; y se sugiere que la estrategia de vida de Z. 

marina es su misma habilidad para responder de diferente manera a las 

condiciones del ambiente (Jacobs, 1982). Esto coincide con el concepto de 

“estrategia de vida” de una especie, es decir el programa genético básico, el cual 

puede expresarse en una variedad de fenotipos en dependencia de las 

condiciones ambientales (Harper y Ogden, 1970). En diferentes estudios se indica 

que las diferencias entre plantas anuales y perennes son sólo diferentes fenotipos 

debidos a la influencia del ambiente por lo que se trataría de dos expresiones 

dentro de la estratégia de vida de la especie (Gagnon et al. 1980; van Lent y 

Verschuure 1994a; de Heij y Nienjuis, 1992).  
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BIOMASA, DINÁMICA POBLACIONAL Y REPRODUCCIÓN DE PRADERAS 
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PACÍFICO ORIENTAL 
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Capítulo III 

 

BIOMASA, DINÁMICA POBLACIONAL Y REPRODUCCIÓN DE PRADERAS SUBTROPICALES 

DE Zostera marina L. EN EL LIMITE SUR DE DISTRIBUCIÓN EN EL PACÍFICO ORIENTAL 

 

 

3.1. Introducción. 

Zostera marina es una fanerógama de afinidad templada y se distribuye a lo 

largo de las áreas marinas costeras de todo el hemisferio norte. En la región del 

Pacífico oriental, su intervalo de distribución latitudinal abarca desde las costas 

de Alaska hasta Bahía Magdalena. Las costas occidentales de la península de Baja 

California representan el límite sur de su distribución en esta región. En el 

extremo sur, las poblaciones de Z. marina en Bahía Magdalena se observan desde 

24°19’ de latitud norte, por lo que se pueden considerar las poblaciones de esta 

especie que viven más cerca a la línea del Ecuador a escala global (den Hartog, 

1970; Green y Short, 2003). 

En esta región Z. marina es la especie de fanerógama marina dominante 

dentro de las lagunas costeras y juega un papel estructural y productivo muy 

importante dentro del ecosistema marino. En el área de Bahía Magdalena Z. 

marina es importante porque sirve de alimento para varias especies, destacando 

el ganso de collar (Branta bernicla) y la tortuga verde (Chelonya midas agassizii) 

(Ganter, 2000; Howell et al. 2001; López Mendilaharsu et al. 2005); también tiene 

una fuerte asociación con especies de importancia pesquera, como la almeja 

catarina (Argopecten ventricosus) (Félix Pico, 1993; Félix Pico y García Domínguez, 

1993; Santamaría Gallegos et al. 1999; Maeda Martínez et al. 2001). En las últimas 

dos décadas se ha venido presentando una creciente perturbación por 

actividades humanas, tales como la pesca descontrolada y la contaminación del 

agua, especialmente cerca de las localidades con mayor población humana (Saad 

Navarro y Palacios Castro, 2004).  
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En la región de la península de Baja California se han estudiado la dinámica 

anual de la biomasa, densidad de haces, morfología foliar y floración de varias 

praderas de Z. marina en las lagunas San Quintín, Ojo de Liebre y San Ignacio 

(Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999; Ibarra Obando et al. 1997, Cabello Pasini 

et al. 2003), sin embargo, en Bahía Magdalena, a pesar de la importancia 

biogeográfica de esta laguna por sus condiciones ambientales como un sitio 

subtropical (Spalding et al. 2007) no se han hecho estudios para conocer su 

comportamiento.  

Las fanerógamas marinas en localidades tropicales y subtropicales suelen 

presentar menor variación estacional que las que viven en regiones templadas, 

aunque los cambios estacionales de las comunidades templadas presentan 

diferencias entre praderas (Duarte, 1989; Ibarra Obando et al. 1997; Poumian 

Tapia e Ibarra Obando, 1999; Cabello Pasini et al. 2003). En particular, Z. marina 

es capaz de responder de diferentes maneras a las variaciones estacionales, 

pudiendo presentar praderas forma de vida anual (de variación estacional 

extrema) y perennes (con relativa menor variación estacional), incluso ambos 

tipos de formas en una misma localidad (Keddy y Patriquin, 1978; van Lent y 

Veershuure 1994a). 

Z. marina se reproduce de dos maneras, una es la forma predominante, que 

consiste en división vegetativa, a través de la ramificación del rizoma (clonación), 

y la otra por reproducción sexual (floración y producción de semillas). En 

poblaciones perennes la clonación de los haces que forman una planta ocurre 

durante todo el año (Jacobs, 1979; Olesen y Sand-Jensen, 1994; Poumian Tapia e 

Ibarra Obando, 1999), mientras que la reproducción sexual ocurre sólo durante 

algunos meses del año, regularmente entre primavera y verano (Setchell, 1929; 

Tomlinson, 1974; Jacobs, 1984; Walker et al. 2001). La importancia relativa entre 

la reproducción vegetativa y la reproducción sexual se ha asociado a la influencia 

ambiental, especialmente la temperatura, pero no se comprenden con claridad 

los mecanismos que la regulan o si hay otros factores asociados (de Cock, 1981b; 

1981c; Phillips et al. 1983b).  

Dada la afinidad templada de esta especie y las condiciones subtropicales 

del área, el presente estudio busca comprobar que las poblaciones de Z. marina 
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en Bahía Magdalena reducen significativamente su biomasa y crecimiento 

durante el verano, tanto a escala poblacional como en su morfología; y que en su 

recuperación para el ciclo siguiente existe una contribución significativa de 

plántulas provenientes de las semillas producidas la temporada anterior.  

Para ello se determinó simultáneamente la variación estacional de biomasa, 

densidad de haces, morfología de haces, formación de nuevos haces por 

ramificación del rizoma, floración y producción de semillas, así como la 

incorporación de nuevas plantas mediante germinación a lo largo de un ciclo 

anual. 

 

 

 

Figura 3.1. Ubicación del área de estudio. 
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3.2. Área de estudio. 

El presente estudio se llevó a cabo en Bahía Magdalena (BM), la cual 

consiste de un sistema costero de lagunas y esteros de 114,600 hectáreas (Funes et 

al. 2007). El sistema está ubicado en la costa occidental de la península de Baja 

California (Fig. 3.1). El clima en esta región es semicálido, con precipitación 

escasa. Las lluvias de verano están determinadas por la incidencia de huracanes 

y tienen una alta variabilidad interanual. La insolación es alta durante la mayor 

parte del año con un promedio de 270 días despejados por año (Rzedowski, 1978; 

INEGI, 1983).  

Bahía Magdalena se ubica en una región marina de transición térmica entre 

aguas templadas y tropicales. La temperatura invernal del agua desciende por 

debajo de 20°C, por lo cual se considera un área subtropical (Briggs, 1995). Desde 

el punto de vista biogeográfico, Bahía Magdalena se incluye en la Ecorregión 

marina: “Transición de Magdalena”, haciendo referencia a que existe influencia 

tropical sobre un área templada (Spalding et al. 2007). 

Bahía Magdalena se caracteriza por ser somera en su mayor parte 

(profundidad menor a 6 m) con zonas más profundas en los canales y en las 

entradas de mar, de hasta de 38 m. No existe un aporte significativo de agua 

dulce, por lo tanto las condiciones hidrológicas al interior de la laguna están 

determinadas por la interacción de las mareas y la evaporación, prevaleciendo 

una situación antiestuarina. La salinidad oscila entre 34 y 39 ups (Phleger, 1969; 

Álvarez-Borrego et al. 1975).  

Bahía Magdalena se caracteriza por ser somera en su mayor parte 

(profundidad menor a 6 m) con zonas más profundas en los canales y en las 

entradas de mar, de hasta de 38 m. No existe un aporte significativo de agua 

dulce, por lo tanto las condiciones hidrológicas al interior de la laguna están 

determinadas por la interacción de las mareas y la evaporación, prevaleciendo 

una situación antiestuarina. La salinidad oscila entre 34 y 39 ups (Phleger, 1969; 

Álvarez-Borrego et al. 1975).  

La temperatura del agua presenta valores promedio a lo largo del año que 

varían entre 18 y 29°C. Durante los meses de agosto y septiembre se alcanzan 
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valores promedio mayores a 26°C. El sistema de la Corriente de California tiene 

una gran influencia sobre la temperatura del agua en Bahía Magdalena durante 

el invierno. Provoca surgencias que acarrean aguas frías, ricas en nutrientes hacia 

la costa. Durante la temporada de verano a otoño la influencia fría se reduce al 

mínimo y su componente sur (Contracorriente del Sur) adquiere su máxima 

influencia, acarreando aguas más cálidas (de la Lanza-Espino, 1991). Esto 

provoca que el calentamiento primaveral se retrase, extendiendo las condiciones 

de invierno hasta mayo, i.e. con temperatura promedio del agua menor a 22°C. 

En algunos sitios, durante algunos años se registran temperaturas menores de 

18°C en el mes de mayo (Lluch Belda et al. 2000, Fig. 3.2). Las anomalías térmicas 

interanuales provocan ascensos de temperatura hasta los 31°C en algunas 

localidades (Lluch Belda et al. 2000).   

 

 

Figura 3.2. Temperatura mensual superficial del mar en Bahía 
Magdalena, B.C.S. (°C). Se muestra la media interanual en diversas 
estaciones del periodo entre 1973 y 1997. Las barras corresponden a la 
desviación estándar (Con datos de Lluch Belda et al. 2000). 

 

Las praderas de Z. marina  se distribuyen irregularmente a lo largo de toda 

Bahía Magdalena y abarcan desde sitios intermareales hasta una profundidad 

máxima de aproximadamente 6 metros (Saad Navarro y Palacios Castro, 2004). 
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3.3. Metodología. 

Se estudiaron tres localidades dentro del complejo Bahía Magdalena, estos 

fueron  Puerto López Mateos (LM), El Cuervo (EC) y Rancho Bueno (RB). En 

total se incluyeron 3 sitios intermareales  LMi, ECi y RBi y dos submareales: ECs 

y RBs.   

Se realizaron cinco fechas de muestreo durante el periodo de abril de 2001 a 

mayo de 2002, las fechas fueron: 21-29 de abril; 21-23 de julio; 12-14 de octubre; 9 

-11 de febrero y 1-5 de mayo. Los muestreos en cada sitio se realizaron en cinco 

puntos marcados sobre un transecto fijo paralelo a la costa. Se registró la 

temperatura mediante termómetro de mercurio en tubo de vidrio, tomando 

mediciones en el agua de mar al amanecer y al mediodía en todas las localidades 

durante las fechas de muestreo. Para determinar la temperatura máxima en sitios 

intermareales ésta se midió en la capa superficial de agua en las horas siguientes 

al medio día. 

Se tomaron muestras de plantas con nucleador a una distancia de 50 cm de 

cada marca, i.e. cinco réplicas por sitio. Se utilizó un nucleador de 20 cm de 

diámetro que se metió 10 cm por debajo del nivel del sedimento. Para recuperar 

las estructuras hipogeas de las plantas y las semillas depositadas en el fondo se 

eliminó el sedimento de las muestras lavando con agua de mar, a través de un 

tamiz de 1 mm de luz de malla. Las plantas obtenidas en cada núcleo se 

analizaron considerando: biomasa epigea (de hojas y peciolos) y biomasa 

hipogea (raíz y rizoma), en g peso seco/m². La densidad de haces en la pradera 

se contó tanto de estas muestras tomadas por nucleador (n=5 por sitio) como 

haciendo conteos en campo mediante el uso de cuadrantes de 0,25 x 0,25 m 

(0,0625 m², n=5 por sitio), y se estimó el número de haces por m² (n=10 por sitio). 

Los haces florecientes se contaron por separado y se estimó el porcentaje del total 

de la densidad de haces en cada cuadrante. 

Para el análisis de morfología de haces y ramificación del rizoma se tomaron 

30 haces en cada sitio (6 en cada muestra). Para evaluar la morfología de los 

haces en cada haz se midió: largo y ancho de las hojas, largo del peciolo y 

número de hojas por haz, distinguiendo entre hojas adultas (con peciolo visible), 
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hojas intermedias (con peciolo oculto por las hojas adultas) y hojas desprendidas 

(de las que sólo queda el peciolo sin limbo). El número de hojas intermedias se 

utilizó para estimar la formación de nuevas hojas tomando en cuenta que éstas 

son las hojas de más reciente formación en cada haz. De la misma manera se 

estimó también la ramificación reciente del rizoma, registrando el número de 

haces formados en los 8 nudos más próximos al nudo más joven observable. Este 

dato permitió estimar la tasa de incorporación de nuevos haces por ramificación, 

como “natalidad” de haces por clonación. Se registró también si existía 

mortalidad de los haces laterales recién formados para estimar supervivencia. La 

mortalidad de los haces se consideró cuando los últimos nudos del rizoma eran 

muy cortos y habían perdido las hojas; en varios casos se observaron haces 

laterales con sólo una o dos hojas muy pequeñas respecto al haz parental, con su 

zona meristemática decaída como en los haces muertos. 

Se determinó el número y grado de madurez de los haces florecientes en 

cada sitio. El grado de madurez es un indicador del avance de la temporada de 

floración debido a que se forman nuevos haces reproductivos continuamente 

(Olesen, 1999). Las etapas consideradas para evaluar la madurez de los haces 

florecientes se describen en el Capítulo II. La edad en días de las etapas de 

madurez se calculó con la relación:  

Te = 15 + 10×(Et –3) 

Donde Te es la edad en días del haz reproductivo en la etapa de desarrollo 

en que se encuentre (Et). 

Se registró la presencia de semillas, semillas germinando y de plántulas, 

incluyendo haces con rizoma “cola de escorpión” y se estimó su número por 

metro cuadrado. 

Los análisis estadísticos consistieron en análisis de varianza (ANOVA) de 

dos factores: “Fecha” y “Sitio”; para cada variable indicadora: biomasa total, 

biomasa epigea, biomasa hipogea, largo y ancho de las hojas, densidad de haces 

por m2, crecimiento y supervivencia de nuevos haces por ramificación del 

rizoma, densidad de haces reproductivos, producción de semillas, así como 

densidad de plántulas por m2.  



66 

 

Las variables fueron transformadas por la función logaritmo natural (X+1) para 

conseguir la normalidad y homogeneidad de varianzas. El análisis a posteriori 

(post-hoc) se realizó mediante la prueba de Newman-Keuls (SNK). Los análisis 

se realizaron aplicando el programa STATISTICA 6.0 de StatSoft Inc.  

 

 

3.4. Resultados. 

Las praderas fueron diferentes en su aspecto y estructura. Las diferencias 

fueron más notables entre los sitios intermareales, dos de los sitios intermareales 

(LMi y RBi) se presentaron en parches, mientras que el otro sitio intermareal 

(ECi) y los dos sitios submareales tenían una cobertura continua. La pradera en 

LMi se distribuía en parches con una cobertura de 30%, y su elevación fue de 0,1 

a 0,3 m sobre la bajamar media inferior (BMI). En RBi la pradera estuvo formada 

en parches que ocupaban una baja cobertura de 3,5%, y que se hallaban sobre 

una planicie extensa de 0,5 m de elevación sobre el nivel de BMI. En ECi la 

cobertura fue del 100% sobre un suelo  con pendiente más inclinada, su límite 

superior fue de 0,2 m sobre bajamar media, mientras que su límite inferior se 

extiende dentro del ambiente submareal.  

La profundidad con respecto a BMI de los sitios muestreados en las 

praderas submareales estudiadas fue de 2,7 m en El Cuervo y 1 m en Rancho 

Bueno. En ambos casos la cobertura fue continua (100%). 

La variación de la temperatura durante el periodo de muestreo fue similar 

en todas las localidades con temperatura alta en verano y otoño y templada en 

invierno y primavera (Tabla 3.1). En  “El Cuervo” la temperatura del agua en 

verano-otoño fue más alta que en las otras localidades. En todas las localidades la 

temperatura alcanzó valores más altos durante el medio día en la capa superficial 

del agua, hasta 0,5 m de profundidad, afectando las praderas intermareales. Los 

valores máximos registrados en cada localidad fueron de 2 a 4°C superiores a la 

temperatura media del agua. “El Cuervo” fue la localidad con temperatura 

media más alta y con menor variación diurna, y “Rancho Bueno” mostró la 

temperatura media más baja  y mayor variación diurna.  
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Tabla 3.1. Temperatura superficial del agua. Se presentan los valores mínimos 
diurnos y máximos observados en la capa superficial de zonas intermareales en 
cada fecha de muestreo.  

 abr'01 jul'01 oct'01 feb'02 may'02 media 
Desviación 
estándar 

López Mateos        

Temperatura al 
amanecer  

20 26 24 18 20 21,6 ±3,3 

Temp. superficial diurna 
máxima 

23 29 25 22 25 24,8 ±2,7 

Variación diurna en 
zonas intermareales  

2 3 1 4 5 3,0 ±1,6 

El Cuervo        

Temperatura al amanecer  19 27 26 19 20 22,1 ±4,1 

Temp. superficial diurna 
máxima 25 28 26 21 25 24,9 ±2,6 

Variación diurna en zonas 
intermareales  6 1 0 2 5 2,8 ±2,6 

Rancho Bueno        

Temperatura al amanecer  19 23 24 18 22 21,1 ±2,7 

Temp. superficial diurna 
máxima 26 29 29 22 25 26,1 ±2,8 

Variación diurna en zonas 
intermareales  7 5,5 5 4,5 5 5,4 ±1,0 

Promedio        

Temperatura al amanecer  19,2 25,3 24,7 18,2 20,7 21,6 ±3,2 
Temp. superficial diurna 

máxima 24,5 28,5 26,7 21,7 25,0 25,3 ±2,6 
Variación diurna en zonas 

intermareales  5,3 3,2 2,0 3,5 4,3 3,7 ±1,3 

 

Biomasa.  

El patrón de variación de biomasa total a lo largo del año no fue consistente 

entre sitios. Estadísticamente se observaron diferencias significativas en la 

interacción entre fecha y sitio (F=10,5; p<0,001). Los valores máximos y mínimos 

ocurrieron en diferentes fechas para cada sitio. En tres de los sitios (LMi, RBs y 

RBi) el mínimo de biomasa total ocurrió en otoño; sin embargo, en ECs el 

mínimo de presentó en invierno y en ECi ocurrió en primavera. En el caso de 

ECs no se observaron diferencias significativas entre los valores de biomasa total 

de otoño e invierno (análisis SNK, p>0,05); y en el caso de ECi el mínimo se 

observó después de un periodo con tendencia a disminuir que transcurrió desde 

octubre de 2001 a primavera de 2002 (Fig. 3.3). La biomasa total máxima por sitio 

se observó en primavera 2002 para LMi y RBi y en verano para ECs y ECi. En 

RBs ocurrió en invierno, pero sin diferencias significativas con la primavera 
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siguiente (p>0,05). La variabilidad entre sitios fue más alta en invierno y 

primavera de 2002, que en el resto de las fechas (Fig. 3.3).  

 

 

Figura 3.3. Biomasa total por fecha y sitio, se presentan valores promedio 
±error estándar por sitio en cada fecha. Los valores corresponden a gr/m2. 

 

La mayor biomasa total, promediando los 5 sitios, ocurrió en verano (175 gr 

p.s./m²) y la menor en otoño (77 gr p.s./m²). Los valores altos se pueden agrupar 

en la temporada invierno-primavera, y los más bajos en otoño. Por otro lado, se 

observaron los niveles promedio por sitio más bajos de biomasa en ECs (79 gr 

p.s./m²) y en ECi (83 gr p.s./m²), mientras que en LMi y RBs se presentaron los 

valores más altos (175 y 185 gr p.s./m²). 

 

No se puede establecer un patrón consistente de variación del porcentaje de 

biomasa hipogea entre el total de sitios porque, de acuerdo al  ANOVA la 

interacción entre fecha y sitio resultó significativa (F=9,9; p<0,001). Sin embargo 

los resultados obtenidos muestran que agrupando el total de sitios es posible 

identificar un periodo con los valores más altos de biomasa hipogea en otoño (al 
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rededor  de 67%), uno con valores mínimos en verano (39%), y una temporada 

con valores homogéneos en invierno y primavera, entre 45% y 51% (Fig.3.4). El 

aumento de la proporción de biomasa hipogea en otoño corresponde con la 

reducción estacional que la biomasa epigea (Fig. 3.4). El mayor porcentaje de 

biomasa hipogea (promedio anual) ocurrió en los sitios intermareales: ECi (63%), 

RBi (52%) y LMi (48%), mientras que en sitios submareales ocurrieron los valores 

más bajos: ECs (46%) y RBs (40%).  

 

 

Figura 3.4. Biomasa epigea (parte superior) e hipogea (parte inferior) por 
fecha y sitio, se presentan valores promedio ±error estándar por sitio en cada 
fecha. Las cifras corresponden a gr/m2, los valores negativos se refieren a 
biomasa hipogea. 
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El porcentaje más alto de biomasa hipogea (79%) se observó en otoño en 

ECs, asociado a un mínimo de biomasa epigea (Fig. 3.4). Se observó que los 

valores más altos en el porcentaje de biomasa hipogea coinciden con los valores 

más bajos de biomasa total. La cantidad de rizoma muerto siempre fue menor al 

15% del total de biomasa y no mostró ningún curso estacional. La biomasa 

reproductiva mostró valores máximos en primavera y estuvo ausente sólo en 

otoño. 

 

Morfología de haces. 

La variación del número de hojas mostró diferencia significativa en la 

interacción entre los factores fecha y sitio (F=7,4; p<0,001), de lo cual se deduce 

que el patrón de variación temporal no fue consistente entre sitios (Fig. 3.5). Tres 

sitios presentaron los valores más bajos en otoño (LMi, ECi y RBs), mientras que 

en los otros dos fue en verano (ECs y RBi). Los valores más altos se presentaron 

en primavera de 2002 para tres sitios (LMi, ECs y ECi), en primavera de 2001 

para el caso de RBs, y en RBi se observaron dos valores máximos uno en 

primavera de 2001 y otro en invierno (Fig. 3.5). En el número de hojas se observa 

alta variabilidad entre sitios (F=5,8; p<0,001), y aun mayor entre fechas (F=45,8; 

p<0,001). Se pueden reconocer dos temporadas, una con valores relativamente 

bajos en verano-otoño, fechas que entre sí no mostraron diferencias significativas 

(p>0,05), pero sí con el resto de las fechas (p<0,01); y otra con valores altos en 

invierno-primavera. En el análisis por sitios, el valor más bajo ocurrió en LMi (4,1 

hojas/haz), que tuvo diferencia significativa con los tres sitios de valores más 

altos; ECs (4,6), ECi (4,5) y RBi (4,4); aunque no la tuvo con RBs (4,3). 
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Figura 3.5. Hojas presentes por haz por fechas. Se presentan valores 
promedio ±error estándar por sitio en cada fecha.  

 

 

Figura 3.6. Hojas recientes por haz, por sitio en cada fecha. Se presentan 
valores promedio ±error estándar. 
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El número de hojas de reciente formación por haz (intermedias) presentó 

diferencia significativa en la interacción fecha-sitio (F=2,62; p<0,001), lo cual no 

deja claro si existe un patrón consistente de variación en el total de sitios. Sin 

embargo, al obsevar la gráfica de esta variación (Fig. 3.6), se observa una 

variación con valores mínimos en otoño y máximos en invierno, es decir que 

existen temporadas de menor y mayor tasa de formación de hojas nuevas 

respectivamente. Esta posibilidad corresponde con la mínima diferencia 

significativa observada por el ANOVA entre sitios (F=2,43; p=0,046). En el 

análisis SNK se encontraron diferencias significativas entre todas las fechas 

(p<0,001), excepto entre la primavera de ambos años (p>0,05).  

 

 

Figura 3.7. Hojas adultas por haz, por sitio en cada fecha. Se presentan 
valores promedio ±error estándar. 

 

 

El número de hojas adultas por haz presentó diferencia en interacción entre 

fecha y sitio (F=9,5; p<0,001). La amplia variabilidad entre sitios dificulta 

determinar un mismo patrón válido para toda el área de Bahía Magdalena. La 

variación respecto a la fecha, al igual que en el caso de las hojas recientes no 
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presentó diferencia significativa entre las fechas de primavera de los dos años 

analizados. Tampoco se ve diferencia significativa entre los muestreos de verano, 

otoño e invierno. Estos datos sugieren la existencia de dos temporadas: una en 

primavera con alto número de hojas adultas (2,6 y 2,5 hojas adultas/haz) y otra 

de verano a invierno con valores bajos (1,9 a 2,1 hojas adultas/haz). El número 

de hojas desprendidas recientemente (peciolos sin limbo foliar por haz) mostró 

dos máximos (verano e invierno) y dos mínimos (primavera y otoño), sin patrón 

definido entre sitios. 

La morfología de las hojas se analizó mediante la superficie foliar por haz 

(cm2/haz); el cual integra los valores del ancho y largo de los limbos foliares así 

como el número de hojas por haz. La superficie foliar presentó diferencias 

significativas en la interacción fecha-sitio (F=13,2; p<0,001). El patrón de 

variación respecto a la fecha no es homogéneo entre sitios (Fig. 3.8). Los valores 

promedio anual de los sitios fueron significativamente diferentes;  los valores 

más bajos resultaron los que corresponden  a los dos sitios intermareales (ECi y 

RBi). 

 

 

Figura 3.8. Superficie foliar por haz (en cm2/haz), por sitio en cada fecha. Se 
presentan valores promedio ±error estándar. 

fecha

c
m

2
/h

a
z

abr'01 jul'01 oct'01 feb'02 may'02
0

20

40

60

80

100

120

 LM
 ECs
 ECi
 RBs
 RBi



74 

 

El conjunto de datos sobre superficie foliar por haz indica que los valores 

más bajos tienden a presentarse en otoño; así como en sitios intermareales, 

mientras que los valores altos en primavera-verano y en sitios submareales.   

 

Densidad de haces. 

La variación estacional en la densidad de haces no muestra un patrón 

definido (Fig. 3.9). Se observaron diferencias significativas que en la interacción 

de fecha y sitio (F=13,2; p<0,001). Cuatro de los sitios presentaron el valor más 

bajo de densidad de haces en otoño, y los más altos en primavera; sin embargo 

en ECi el valor máximo se observó en verano, y posteriormente se presentó una 

declinación que continuó durante las fechas posteriores, con un mínimo en la 

primavera siguiente (Fig. 3.9). En general, los valores de densidad de haces 

estuvieron relacionados con la profundidad, observándose que las mayores 

densidades ocurrieron en sitios intermareales y las menores en sitios 

submareales. 

 

 

Figura 3.9. Densidad de haces/m2 por fechas y por sitio en cada fecha. Se 
presentan valores promedio ±error estándar. 
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Incorporación de nuevos haces. 

El número de nuevos haces que se agregan a la población mediante la 

ramificación del rizoma (clonación) se estimó como el número de haces que se 

formaron en los 8 nudos más recientes, estimado como la probabilidad de que se 

forme una rama nueva en cada nudo del rizoma (ramas por nudo). Esta variable 

mostró diferencias en la interacción fecha-sitio (F=2,6; p<0,001). Estos resultados 

indican que no existe un patrón definido, sin embargo se puede observar que la 

menor ramificación ocurrió en otoño en casi todos los sitios, excepto RBs donde 

se presentaron valores más bajos después, en invierno y primavera (Fig. 3.10). En 

primavera de 2001 se presentaron los valores más altos.  
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Figura 3.10. Ramificación del rizoma (ramas nuevas/nudo) por sitio en cada 
fecha. Se presentan valores promedio ±error estándar.  
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Mortalidad de haces recién incorporados.  

Se presentó un patrón estacional en la tasa de mortalidad de ramas (haces 

nuevos), que es consistente entre los distintos sitios (Fig. 3.11). El ANOVA indica 

que hubo diferencias significativas respecto a la fecha (F=18,4; p<0,001) y que no 

se presentó diferencia significativa respecto al sitio (F=0,5; p>0,05), ni a la 

interacción entre fecha y sitio (F=1,6; p>0,05). En el análisis SNK se indican que 

hay diferencias significativas entre octubre y el resto de fechas (p<0,001), y 

también entre febrero y el resto de las fechas (p<0,001). Lo cual nos permite 

identificar que la mortalidad de haces recientes fue más alta en otoño y más baja 

en invierno. Por otra parte los valores en mayo de 2002 fueron más altos que los 

de abril de 2001 (p<0,001).  

Entre sitios, la mayor mortalidad se observó en RBs, cuyo valor fue 

diferente del resto de sitios (p<0,001). El resto de sitios no mostraron diferencias 

significativas (p>0,05), excepto ECi con LMi (p<0,001).  

 

 

Figura 3.11. Mortalidad de haces nuevos (ramas nuevas muertas/ramas 
nuevas por rizoma.haz) por sitio en cada fecha. Se presentan valores 
promedio ±error estándar. 
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Esfuerzo reproductivo. 

Se observó floración en todas las fechas de muestreo, excepto en otoño. La 

densidad de haces reproductivos mostró diferencias entre fechas (F=25,7; 

p<0,001), sitios (F=9,9; p<0,001) y su interacción (F=3,1; p<0,001). El mayor valor 

se observó en abril de 2001 (66 h.repr/m²). El patrón estacional sólo fue 

consistente entre sitios desde abril a octubre de 2001. En febrero y mayo de 2002 

el patrón entre sitios fue distinto (Fig.3.12). Según el análisis SNK, las fechas de 

abril de 2001 y octubre mostraron tener diferencias significativas con todas las 

demás fechas (p<0,001), indicando que estos son los periodos de mayor y menor 

esfuerzo reproductivo respectivamente. La diferencia significativa entre abril de 

2001 y mayo de 2002 (p<0,05) indica que existe variabilidad interanual, con un 

mayor esfuerzo reproductivo en 2001 respecto a 2002. Entre sitios, RBi tuvo el 

valor más bajo y mostró diferencias significativas con todas los demás sitios. Los 

valores más altos se presentaron en ECi y LMi.  

 

 

Figura 3.12. Densidad de haces reproductivos (haces reproductivos/m2) por 
sitio en cada fecha. Se presentan valores promedio ±error estándar. 
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Figura 3.13. Proporción de haces reproductivos  (%) por sitio en cada fecha. 
Se presentan valores promedio ±error estándar. 

 

 

La proporción de haces reproductivos resultó significativamente diferente 

en la interacción de fecha y sitio (F=2,4; p<0,01). El porcentaje de haces 

reproductivos fue nulo en octubre para todos los sitios, mientras que el resto de 

las fechas siempre existió floración, pero en diferentes grados, con diferentes 

patrones de variación entre sitios (Fig. 3.13). Respecto a los sitios el valor más 

alto ocurrió en ECs el cual fue siempre más alto que en resto de sitios (p<0,05), 

mientras que RBi tuvo siempre el valor más bajo respecto al resto de sitios 

(p<0,01). El esfuerzo reproductivo está presente en todos los sitios a lo largo del 

año, excepto al inicio del otoño. 
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El Cuervo submareal Rancho Bueno submareal 

Figura 3.14. Madurez de haces reproductivos por fecha y sitio. Se presenta el porcentaje 
relativo de cada una de las etapas de desarrollo de los haces reproductivos. No se presentan 
los datos del mes de octubre debido a que no se presentó floración en ninguna de los sitios 
estudiados. Se observa que la temporada de floración se inicia en invierno, o incluso antes, y 
que termina en el verano. 
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El Cuervo intermareal Rancho Bueno intermareal 

Figura 3.14 (continuación). Madurez de haces reproductivos por fecha y sitio.  
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López Mateos (intermareal) 

Figura 3.14 (continuación). Madurez de haces reproductivos por fecha y sitio.  
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Madurez de los haces reproductivos. 

En la Figura 3.14 se observa que la madurez de los haces reproductivos 

cambia entre fechas al paso del tiempo. En abril de 2001 y mayo de 2002 se 

observa mayor variedad de etapas de madurez, mientras que en el mes de julio 

se observa la mayor proporción de haces reproductivos con un desarrollo más 

avanzado, es decir en etapas mayores a 9. Si se considera que abril y julio de 2001 

son parte de un ciclo de reproducción diferente al que corresponde a febrero de 

2002, observamos que en el ciclo de 2001 los haces reproductivos de julio fueron 

más maduros que los del mes de abril anterior, y que los haces de mayo de 2002 

fueron más maduros que los de la fecha anterior (febrero). 

En el mes de febrero se observaron haces reproductivos en etapa 7, lo cual 

se corresponde con una edad aproximada de 55 días. Estos datos indican que la 

temporada de floración comienza a mitad de diciembre y termina en verano. Por 

lo tanto la duración de la temporada de florecimiento se extiende durante al 

menos ocho meses. 

 

Producción y germinación de semillas. 

El número de semillas en el sedimento (semillas/m²) mostró amplias 

diferencias entre fechas y sitios y la interacción de estos factores resultó 

significativa (F=8,5; p<0,001). No se observa ningún patrón respecto a las fechas 

que sea consistente entre los sitios (Fig. 3.15). El valor promedio de semillas que 

se observaron de todos los sitios, en abril de 2001 resultó ser más pequeño que el 

de mayo de 2002 (ca. ocho veces). Entre sitios, la mayor cantidad promedio de 

semillas por m2 se observó en ECs (1189 sem/m²) y la menor en RBi (12 

sem/m²). Ambas tuvieron, de acuerdo con el análisis SNK, diferencias 

significativas con los demás sitios (p<0,001).  
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Figura 3.15. Número de semillas en sedimento/m2 por sitio en cada fecha. 
Se presentan valores promedio ±error estándar. 

 

 

El número de semillas germinando por m2 presentó una variación entre 

fechas y sitios, pero sin un patrón uniforme. Se observó diferencia significativa 

en la interacción fecha-sitio (F=4,3; p<0,001). La mayor cantidad de semillas 

germinando se presentó en febrero y mayo de 2002 según el  sitio (Fig. 3.16). De 

lo anterior se deduce que la temporada de invierno y primavera es más favorable 

para la germinación, y que la variabilidad interanual es grande y parece estar 

asociada a la disponibilidad de semillas producidas en los meses precedentes 

(Fig. 3.15). En RBi no se registró germinación en ninguna fecha. 
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Figura 3.16. Número de semillas germinando/m2 por sitio en cada fecha. Se 
presentan valores promedio ±error estándar. 

 

 

La presencia de plántulas sólo se observó en  febrero y mayo de 2002. Así 

mismo, la presencia de plántulas ocurrió sólo en dos sitios: ECs y RBs (Fig. 3.16). 

La densidad de plántulas mostró diferencias significativas en la interacción fecha 
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Figura 3.17. Densidad de plántulas/m2 por sitio en cada fecha. Se presentan 
valores promedio ±error estándar. 

 

Fuera de los puntos de muestreo, en RBi se observó la presencia, en julio, de 

plántulas con más de cuatro haces cada una, creciendo de manera dispersa. En 

LMi también se observaron algunas plántulas dispersas en mayo de 2002. 

Tanto el número de semillas por m², como el número de plántulas por m² 

tuvieron los valores más altos en los dos sitios submareales, en cambio no se 

observó ningún patrón claro en la proporción de haces reproductivos, ni en el 

número de semillas germinando por m² entre los niveles submareal e 

intermareal.  
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buena aproximación para comprender los factores que lo determinan (Jacobs, 

1984; Duarte, 1989). En el presente estudio lo más notable en la variación de la 

biomasa en Bahía Magdalena es que los valores mínimos se presentan en otoño, 

lo cual constituye un fenómeno distinto del que ocurre en la mayoría de las 

poblaciones de Zostera marina, es decir en invierno (Robertson y Mann, 1984; Van 

Lent y Vershuure, 1994a; Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999; Cabello Pasini et 

al. 2003). Este patrón de variación se observó en cuatro de los cinco sitios aquí 

estudiados y en los diferentes indicadores analizados.  

Junto con este patrón general de variación de biomasa se observó que la 

proporción de biomasa hipogea:epigea (BH/BE) también muestra el valor más 

alto en otoño (2,4), valor muy superior si se compara con el verano (0,6) (Fig. 3.4). 

Esta relación BH/BE es un indicador de la estrategia de asignación de biomasa 

de la planta como respuesta al ambiente (Harrison, 1979; Robertson y Mann, 

1984; van Lent y Vershuure, 1994b). Se resalta que las estructuras epigeas 

(peciolo y hojas) alcanzan mayor proporción en la temporada en que Z. marina 

presenta excedentes en la producción de carbohidratos y tiene mayor 

crecimiento; comúnmente verano y otoño, lo cual no coincide con los resultados 

de este estudio, ya que los valores mas altos se observaron en primavera y 

verano. En contraste, la mayor proporción de biomasa hipogea (rizoma-raíces) 

ocurre cuando la capacidad fotosintética de la planta se reduce y la planta debe 

reducir su proporción de sus hojas. En este estudio esta condición se observó en 

otoño mientras que en otras localidades suele presentarse en invierno (Burke et 

al. 1996; Harrison, 1979; Zimmerman et al. 1989; 1995). En Bahía Magdalena los 

valores observados en invierno tanto de biomasa como de proporción de 

biomasa hipogea son similares a los de primavera, lo cual contrasta con lo que 

habitualmente se ha observado en estudios sobre Z. marina. Situaciones 

semejantes a Bahía Magdalena sólo se han observado en localidades donde la 

temperatura del verano rebasa los 25°C, como en Beaufort (hasta 30°C) y 

Chesapeake Bay (28°C). Estas dos localidades corresponden al extremo sur de 

distribución de Z. marina en la costa occidental del Atlántico norte (Thayer et al. 

1984; Orth y Moore 1986). 
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Los valores de biomasa epigea están determinados principalmente por 

variaciones en el número de hojas por haz, así como el tamaño y la densidad de 

haces (Jacobs, 1984). Las variaciones en el número de hojas por haz resultan de la 

constante caída de las hojas viejas y aparición de hojas nuevas en el meristemo 

apical de cada haz (Sand Jensen, 1975; Hamburg y Homann, 1986).  Ibarra 

Obando et al. (1997) han encontrado que la formación de hojas nuevas por haz 

mostró una correlación positiva con el total de hojas presentes por haz y negativa 

con la caída de hojas, e indican que estas últimas son interdependientes, i.e. 

cuando se desprenden menos hojas el número total de hojas aumenta. En el 

presente estudio se observa esa misma relación entre hojas intermedias (nuevas) 

y hojas presentes por haz (correlación positiva, r = 0,66; p<0,001). La formación 

de nuevas hojas está emparejada con el desprendimiento de hojas viejas y las 

variaciones en el número de hojas por haz se deben al desequilibrio entre estos 

dos procesos (Robertson y Mann, 1984; Ibarra Obando et al. 1997). 

La fecha en que se presentan los valores máximos y mínimos en el número 

de hojas por haz no es siempre igual, pero se nota que el máximo ocurre cerca 

del verano, disminuye durante el otoño y llega al mínimo en invierno (Robertson 

y Mann, 1984). En el presente estudio las fechas de los valores máximo y mínimo 

en el número de hojas por haz no fueron consistentes entre sitios, sin embargo se 

observó una tendencia a que los valores más altos se presenten en la primavera, 

este patrón se confirma por el número de hojas nuevas por haz, el cual es 

semejante entre los sitios analizados y se observa el valor más bajo en otoño y el 

más alto en invierno, de lo cual se deduce que la formación de hojas es más 

rápida en invierno y primavera y más baja en otoño. Este patrón observado en 

praderas de Bahía Magdalena es diferente del que se presenta más al norte en la 

costa del Pacífico de la península de Baja California (30°29’N), donde el mayor 

número de hojas de presenta en otoño y el mínimo en invierno. La temperatura 

es esta localidad fue entre 15 y 22°C (Ibarra Obando et al. 1997). La 

productividad foliar en Syringodium filiforme se reduce con temperaturas altas 

extremas cuando se rebasa su óptimo (Barber y Behrens, 1985), mientras que 

Thayer et al. (1984) indican que a temperaturas extremas altas las hojas más 

jóvenes de Z. marina tienen menor altura. En otro estudio se observó también que 
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si la temperatura es mayor a 20°C, la productividad de las hojas de Z. marina 

disminuye drásticamente hasta valores mínimos en verano, manteniéndose bajo 

en otoño e invierno, y volviendo a crecer al final de invierno y la siguiente 

primavera (Kim et al. 2012).  

La biomasa epigea mostró mayor correlación con el tamaño de los haces 

(sup. foliar/haz) (r = 0,79; p<0,001) que la densidad de haces (r = 0,29; p>0,05), 

por lo que se considera que las variaciones en la biomasa epigea se deben más a 

los cambios en el tamaño y número de hojas por haz que a los cambios en 

densidad de haces. Durante los periodos de estrés térmico las plantas toman una 

forma de vida característica. Las hojas son mucho más cortas y más angostas y la 

biomasa epigea disminuye (Thayer y Fonseca, 1984). En otros estudios se ha 

notado que los haces son más grandes en verano (Marbà et al. 1996) u otoño 

(Cabello Pasini et al. 2003) y más pequeños en invierno, mientras que en este 

estudio se observa un patrón en el que los valores mayores se presentaron en 

primavera o verano, dependiendo de la variabilidad interanual; y valores bajos 

en otoño. Las variaciones temporales en el tamaño de los haces son consistentes 

entre sitios sólo en el otoño, mostrando un comportamiento que contrasta con el 

observado en los otros estudios referidos. Las menores dimensiones de las hojas 

se presentaron justo después de la temporada más cálida del año y en los sitios 

intermareales, donde las plantas son más expuestas al calor del sol. 

La densidad de haces y la dinámica foliar ha mostrado una relación positiva 

con la cantidad de luz (Sand Jensen, 1975; Jacobs, 1979), lo cual confirma que los 

valores altos son consecuencia de condiciones favorables de crecimiento. Por otro 

lado, la ramificación de los rizomas y la supervivencia de haces (incorporación 

de haces nuevos) se presenta en una sola cohorte por año, y suele ocurrir en el 

periodo primavera-verano. Este proceso presenta una variación estacional 

correlacionada también con la irradiación superficial (Sand Jensen, 1975; Jacobs, 

1979), aunque no está claro si existe el mismo patrón en los haces nuevos que 

mueren durante su primera etapa de desarrollo. Hamburg y Homann (1986) 

indican que no hay diferencia significativa en la ramificación entre áreas 

sombreadas y no sombreadas, pero sí sugiere que hay mayor ramificación 

cuando hay más luz, como se observó en otro estudio previo (Backman y 
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Barilotti, 1976). En los datos de Bahía Magdalena se observan diferencias 

estacionales y se demuestra que el reclutamiento de nuevos haces por 

ramificación es variable entre localidades. Jacobs (1979) registra variación 

estacional de la formación de nuevos haces. Esta variabilidad también se 

menciona en otros estudios (Jacobs y Pierson; 1981; Olesen y Sand Jensen, 1994), 

sin embargo hay localidades en las que no se ha observado ninguna variación 

estacional (Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999). Este proceso podría estar 

asociado a la magnitud en la variación estacional de la temperatura de manera 

que cuando no se observa variación estacional en la ramificación del rizoma, la 

variación térmica se mantiene dentro del intervalo óptimo de Z. marina, como 

ocurre en la laguna de San Quintín, Baja California (Poumian Tapia e Ibarra 

Obando, 1999). Kentula y McIntire (1986) mencionan que debido a la menor luz 

disponible durante el invierno, la planta usa su energía para producir una menor 

cantidad de haces con un mayor número de hojas a fin de que puedan acceder a 

más luz. En el presente estudio se observó que tanto el número de hojas por haz, 

la densidad de haces y la formación de haces nuevos; tuvieron valores bajos en 

otoño y altos en invierno y primavera. Esto puede indicar que la disponibilidad 

de luz no es un factor limitante, y que la temperatura estacional es más 

influyente sobre este proceso (Echavarría Heras et al. 2006).  

Aunque el valor mínimo se observó en otoño en todas las localidades de 

Bahía Magdalena, el valor máximo de las variables analizadas se observó en 

diferentes fechas en cada caso. Para las variables: biomasa, tamaño de las hojas y 

densidad de haces reproductivos, el máximo fue a principio de verano; mientras 

que la densidad de haces, la ramificación del rizoma y el número total de hojas 

por haz ocurrió en primavera. El número de hojas recientes por haz tuvo su 

máximo en invierno. Estas relaciones indican que después del otoño el principal 

crecimiento se presenta en la formación de hojas nuevas, posteriormente en 

ramificación del rizoma y finalmente en el tamaño de las hojas y el desarrollo de 

haces reproductivos.  

Los datos de biomasa, densidad de haces, ramificación del rizoma, 

supervivencia de nuevos haces, número de hojas recientes por haz y floración; 

muestran que la temporada de mayor adversidad para las plantas de Zostera 
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marina en Bahía Magdalena ocurrió justo al final del verano y principio del 

otoño; lo cual confirma la hipótesis central en que se apoyó este estudio. En 

contraste, el esfuerzo reproductivo y la contribución de la germinación a la 

dinámica poblacional no resultaron muy altos. Este hábito contrasta con el de la 

mayoría de las poblaciones de Z. marina, en las que los valores mínimos ocurren 

en invierno (Poumian Tapia e Ibarra Obando, 1999; Guidetti y Bussoti, 2000; 

Cabello Pasini et al. 2003). Otros casos en los que la temporada más restrictiva no 

se presenta en invierno son las praderas anuales del Golfo de California (Meling 

López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000) y las praderas 

perennes de la costa de Carolina del Norte, en el Atlántico occidental 

(Kenworthy y Fonseca, 1992; Jarvis et al. 2012). En Venecia, Italia, y en la costa 

sur de Corea, también se observa una influencia adversa del ambiente en verano 

y más favorable en primavera (Zharova et al. 2001; Lee et al. 2004; Kim et al. 

2012). 

El comportamiento que tiene Z. marina en Bahía Magdalena es muy similar 

al que se observa en Carolina del Norte, donde se presenta una reducción al 

mínimo en la temporada de junio a septiembre y un crecimiento continuo desde 

octubre hasta junio (Kenworthy y Fonseca, 1992). La semejanza entre Bahía 

Magdalena (24°N) y la costa de Carolina del Norte (35°N) es congruente con el 

hecho de que ambas áreas constituyen el extremo sur de distribución en el 

Pacífico y el Atlántico de Norteamérica respectivamente, a pesar de que se 

encuentran a diferente latitud. En ambos casos se observa reducción del 

crecimiento después de alcanzar los 20 y 25 °C respectivamente. Las variaciones 

interanuales significativas como el efecto “El Niño”-Oscilación Sur (ENSO), 

causan anomalías térmicas (de 1 a 2°C sobre los valores normales) que pueden 

reducir las tasas de crecimiento de Z. marina, aún en un intervalo de 13 a 22°C 

(Echavarría Heras et al. 2006).  

La variación anual de temperatura del agua en Bahía Magdalena es 

relativamente pequeña, de 18 a 29°C, sin embargo estos valores de temperatura 

corresponden con el extremo superior del intervalo óptimo de Z. marina, ya que 

su máximo tolerable está en 25°C (Setchel, 1929; Marsh et al. 1986; Zimmerman, 

1989, 1995; Nejrup y Pedersen, 2008). Más aún, el comportamiento fenológico de 
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Z. marina en Bahía Magdalena corresponde al intervalo de temperatura para la 

floración, que suele ser de 15°-25°C. Durante las temperaturas más altas (25°-

30°C) entra en condición de resistencia a alta temperatura, lo cual explica los 

bajos valores de biomasa que se observaron en las praderas de Z. marina, en 

Bahía Magdalena en otoño, después de que las plantas estuvieran expuestas a 

temperaturas superiores a 25°C. 

A lo largo de las costas de Baja California, la temperatura del agua suele ser 

mayor de 13°C, por lo que el invierno es bastante favorable para Z. marina y en 

lugar de representar una temporada de restricciones, favorece la floración de la 

especie tal como se observa en los resultados de este y otros estudios (Poumian 

Tapia e Ibarra Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al, 2000; Cabello Pasini et al. 

2003).  

La temperatura registrada durante 2001 fue inferior al promedio interanual 

(Lluch Belda et al. 2000), mientras que la primavera de 2002 tuvo temperatura 

mayor que la de 2001. Estos datos indican la presencia de variaciones 

interanuales que pueden incidir en la dinámica de Z. marina. La temperatura en 

el complejo lagunar de Bahía Magdalena presenta algunas diferencias entre 

localidades, especialmente en la temporada primavera-verano, como 

consecuencia de la influencia de aguas oceánicas sobre las zonas cercanas a las 

bocas (Lluch Belda et al. 2000). En las localidades aquí analizadas el curso de la 

temperatura registrada en las fechas de muestreo resultó ser en promedio 1,4°C 

superior al promedio interanual en cada una de ellas (Lluch Belda et al. 2000). 

Las mayores diferencias ocurrieron en Rancho Bueno (+2,1°C).  

La temperatura al interior de las lagunas costeras varía entre zonas de 

canales y áreas someras así como entre diferentes escalas de tiempo (Battiston et 

al. 1982). Esta circunstancia combinada con la influencia de aguas frías 

provenientes de la corriente de California y de la alta insolación incidente en la 

región hace que las condiciones varíen entre las diferentes localidades, en 

particular entre zonas cercanas a la boca y las del extremo opuesto alejadas de 

ellas y entre zonas intermareales y submareles (Battiston et al. 1982; Aldeco y 

Salas de León, 1994). La dinámica de mareas provoca que el comportamiento de 

la temperatura y salinidad del agua sea diferente por zonas y que las áreas más 
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lejanas a las bocas presenten valores extremos más altos en ambas variables 

(Phleger, 1969; Álvarez-Borrego et al. 1975; Millán et al. 1987). 

La floración de Z. marina en las localidades de Bahía Magdalena se inicia en 

el invierno, tan pronto ha pasado el periodo de temperatura más alta (época más 

adversa) y continua durante primavera y verano. La variación estacional de la 

temperatura en las lagunas del Pacífico en Baja California Sur es muy similar a 

los del Golfo de California, con valores de temperatura que superan los 25°C; y 

en el caso de Bahía Magdalena se pueden alcanzar los 30°C en algunos años. De 

acuerdo con lo anterior se esperaría que la estación de floración fuera similar a la 

del Golfo: enero a mayo (invierno-primavera), lo cual coincide con las 

observaciones en la mayoría de las localidades estudiadas, pero la presencia de 

algunos haces reproductivos en etapas inciales de desarrollo a finales del mes de 

noviembre (otoño) rompe ese esquema. La temporada de floración persiste 

durante más tiempo en Bahía Magdalena, en algunos casos desde noviembre a 

agosto,  donde la temperatura se mantiene entre 18 y 25°C durante nueve meses 

del año, por lo cual resulta óptima para la floración de Z. marina (Setchell, 1929; 

Thayer et al. 1984). En el extremo opuesto está el caso de la pradera de “El 

Cuervo” que en el nivel submareal presentó intensa floración en marzo, y dónde 

se registró la temperatura más alta durante el verano. El mayor esfuerzo 

reproductivo, que se observó en ECs, no rebasó el 30% de los haces que 

componían la pradera. La producción de semillas fue variable, de moderada a 

alta, sin embargo la germinación de semillas no representa una contribución 

significativa a la dinámica de la población de Z. marina en ninguna de las 

localidades estudiadas en Bahía Magdalena. 

En septiembre de 2001 se presentó el huracán Juliette, que causó efectos de 

turbidez y acreción de los sedimentos en la pradera de López Mateos. Estos 

efectos se extendieron por dos semanas pero unos meses después la pradera 

recuperó su condición original y no se observaron señales de dicha influencia. 

Este fenómeno provocó una reducción notable en algunos atributos de la 

pradera, en particular el número de hojas por haz (Fig. 3.5), cuyo valor resultó 

ser el menor de todas las localidades. En el sitio de ECi la mortalidad de haces de 

verano-otoño se extendió hasta el invierno y redujo su ritmo de caída hacia la 
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primavera siguiente, sin embargo seguía debajo del valor que tuvo la primavera 

del año anterior. En el Cuervo submareal se observó un proceso similar, en que 

la recuperación se inició en invierno, pero no recuperó la densidad de haces que 

existía la primavera de 2001. Estas variaciones no se ajustan a los patrones 

esperados y son muestra de la magnitud de los cambios espaciales e interanuales 

que se presentan en esta área y que merecen la atención de estudios posteriores 

(Aldeco y Salas de León, 1994; Battiston et al. 1982; Lluch Belda et al. 2000). 

Z. marina es una especie muy importante en el funcionamiento global del 

ecosistema en lagunas costeras (Wood el al. 1969). En Baja California Sur se ha 

mencionado su importancia como alimento para el ganso de collar (Branta 

bernicla) la tortuga verde (Chelonya midas agassizii) y se ha notado una fuerte 

asociación con la almeja catarina (Argopecten ventricosus), sin ignorar que también 

tiene relevancia para otras muchas especies que alimentan la trama trófica 

(Ganter, 2000; López Mendilaharsu et al. 2005; Santamaría Gallegos et al. 1999). 

Los cambios interanuales en la distribución y abundancia de las praderas como 

las observadas en este trabajo pueden afectar a las poblaciones de estas especies 

asociadas por lo que deben seguirse con atención. Asimismo se deben tomar las 

precauciones apropiadas para prever el efecto combinado de esta variabilidad 

espacial y temporal y la creciente perturbación por actividades humanas. Otra de 

las consideraciones importantes sería estudiar la influencia que puede tener 

sobre la abundancia y distribución de las praderas de Z. marina el efecto del 

aumento de temperatura debido al cambio climático global que estaría afectando 

la temperatura superficial del agua de mar (Echavarría Heras, 2006). 
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Capítulo IV 

 

FENOLOGÍA, CICLO DE CRECIMIENTO Y DINÁMICA POBLACIONAL DE Zostera marina L. 

EN BAHÍA CONCEPCIÓN, GOLFO DE CALIFORNIA 

 

4.1. Introducción. 

 

Zostera marina es una especie de fanerógama marina que habitualmente forma 

praderas perennes. Tiene alta plasticidad fenotípica y algunas de sus poblaciones 

son anuales  (Keddy y Patriquin, 1978; Jacobs, 1982; van Lent y Vershuure, 1994a; 

Santamaría Gallegos et al. 2000). Estas poblaciones anuales viven en ambientes 

donde periódicamente algún factor, ya sea el pastoreo, tormentas o congelación de 

zonas intermareales, es capaz de destruir las plantas. Las praderas anuales de Z. 

marina en las costas del Atlántico, tanto en Norteamérica como en Europa crecen 

siempre en ambientes intermareales donde las condiciones desfavorables ocurren 

durante el invierno y las plantas se desarrollan sólo en la temporada invernal 

(Keddy y Patriquin, 1978; Gagnon et al. 1980; de Cock, 1981a; Robertson y Mann, 

1984; van Lent y Verschuure, 1994a; 1994b).  

En localidades de Nueva Escocia, se ha determinado que varios factores de la 

temporada invernal limitan la supervivencia de Z. marina, tales como la 

congelación del agua superficial, las temperaturas extremas y la baja salinidad 

(Robertson and Mann, 1984; Keddy, 1987). Las condiciones ambientales para las 

poblaciones anuales del Golfo de California son muy distintas, ya que las praderas 

crecen en la zona submareal y su temporada adversa es el verano (Phillips y 

Backman, 1983; Phillips et al. 1983a; Meling López e Ibarra Obando, 1999; 

Santamaría Gallegos et al. 2000). Por ello, a diferencia de los casos de clima frío, el 

principal factor que presuntamente impide que las praderas permanezcan durante 

todo del año dentro del Golfo de California es la alta temperatura del verano 

(Phillips y Backman, 1983; Meling López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría 

Gallegos et al. 2000).  
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La temperatura del agua en verano en el Golfo de California en ocasiones 

alcanza 30°C, y todos los años excede los 25°C , valor que se considera el límite de 

tolerancia para la especie: (Bulthuis, 1987; Marsh et al. 1986). Las poblaciones 

anuales de Z. marina completan su ciclo de vida en menos de 6 meses, antes que la 

temperatura rebase la temperatura crítica. Durante los meses de abril a mayo, 

produce y libera las semillas, después de lo cual las plantas mueren y la pradera 

desaparece. Al final del siguiente otoño las semillas germinan y nuevas plántulas 

comienzan a desarrollarse (Phillips y Backman, 1983).  

Las plantas perennes de Z. marina forman haces reproductivos cuando la edad 

del haz supera el año de vida, lo cual es común en los haces primarios, que son los 

de mayor desarrollo y mejor condición en la pradera, lo cual es notorio por la 

biomasa que tiene el rizoma (Olesen, 1999), además de que no existen reportes de 

florecimiento en haces de reciente formación (haces laterales). También se 

observado de que no todas las poblaciones tienen la misma capacidad de florecer 

(van Katwijk et al. 1998). Las plantas anuales florecen a una edad menor a tres 

meses y en ocasiones también florecen los haces laterales (ramificaciones el 

rizoma). El florecimiento ocurre en prácticamente todos los haces presentes (Keddy 

y Patriquin, 1978; Santamaría Gallegos et al. 2000). Pero no se tiene información 

precisa sobre la contribución proporcional de los haces laterales a la producción de 

semillas, ni siquiera es conocida la tasa de ramificación del rizoma y la 

supervivencia de los nuevos haces en cada planta. Estos aspectos son importantes 

para comprender su potencial productivo y la posible plasticidad morfológica de 

las plantas. Con ello se puede también comprender mejor la variabilidad genotípica 

que se ha observado entre plantas anuales y perennes de la región noroeste de 

México (Muñiz Salazar et al. 2005). 

Las poblaciones anuales de Z. marina en el Golfo de California son únicas en el 

mundo por sus condiciones de crecimiento (Phillips y Meñez, 1988), el 

conocimiento que se tiene sobre su comportamiento es escaso y la mayor parte de 

los estudios se han realizado en la parte norte del Golfo (Phillips y Backman, 1983; 

Meling López e Ibarra Obando, 1999). La temperatura es señalada como el factor 

que determina el crecimiento y la mortalidad de las plantas; en ese caso es de 

esperar que en Bahía Concepción, situada en la parte central del Golfo de 
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California (ca. 26° N), y donde las variaciones de temperatura son menores que en 

la parte norte (29° Lat. N), ocurra un crecimiento más rápido de las plantas y que la 

mortalidad se presentara antes que en localidades de la parte norte del Golfo 

(Canal del Infiernillo) debido a que la temperatura se incrementa más rápido 

durante la primavera. Y de la misma manera, la germinación en Bahía Concepción 

ocurriría después que en el norte dado que la temperatura a final del otoño es 

comparativamente de 1 a 2°C más alta que en Canal del Infiernillo. 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de este estudio fue 

determinar las fechas de aparición y muerte de una pradera anual de Z. marina, el 

estado de desarrollo de las plantas respecto al tiempo y su potencial reproductivo 

en Bahía Concepción, así como evaluar su variabilidad interanual. Para ello fue 

preciso determinar la densidad de haces, la morfología de las plantas, la asignación 

de biomasa y el esfuerzo reproductivo. También se determinó la morfología de los 

haces, observando la formación y supervivencia de haces laterales y su capacidad 

de transformarse reproductivos. Se analizó además, la contribución relativa de los 

haces laterales a la densidad y a la capacidad reproductiva de la población. Con los 

datos de diferentes años se analizaron las variaciones interanuales en Bahía 

Concepción y se relacionaron con las diferencias de temperatura en esos mismos 

años, a fin de observar si existe relación entre ambas variables.  

 

 

4.2. Área de Estudio. 

 

Bahía Concepción se localiza en la costa oriental de la Península de Baja 

California entre 26°33' a 26°53' norte y 111°42' a 111°56' oeste (Fig. 2.1 en el Capítulo 

II). La extensión aproximada de Bahía Concepción es de 27.000 hectáreas y su 

profundidad media de 15 m, por lo que los valores de salinidad y temperatura 

entre las localidades de la bahía son relativamente uniformes. La salinidad 

promedio es de 35 psu y la temperatura del agua al nivel de la pradera de Z. marina 

oscila anualmente entre los 18 y los 31°C. La pradera de Z. marina está ubicada en 

la localidad denominada “Punta Arena”, sobre el litoral occidental de la Bahía. El 
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área en la que habita tiene de 3 a 5 metros de profundidad bajo el nivel de bajamar 

media.  

 

4.3. Metodología. 

 

Se completó un ciclo anual realizando campañas aproximadamente cada tres 

semanas, entre la aparición (diciembre de 1994) y muerte y desaparición de la 

pradera (julio de 1995). Se realizaron otras cuatro campañas de muestreo el 15 de 

marzo de 1996, 20 de noviembre de 1996, 6 de diciembre de 1999 y 26 de marzo de 

2000 con el fin de contrastar la condición de la pradera y las características de las 

plantas entre diferentes años. La visita de noviembre de 1996 tuvo el propósito de 

verificar la ausencia de pradera en esa temporada. Los muestreos se realizaron 

mediante buceo autónomo. 

Para determinar la densidad se aplicaron técnicas no destructivas empleando 

un cuadrado de 25 x 25 cm con 4 réplicas en cada fecha de muestreo. La cobertura 

del substrato se evaluó como porcentaje lineal en transectos con una cinta métrica 

de 20 metros que se colocó aleatoriamente sobre el fondo con 4 réplicas. Se partió 

del supuesto de que la longitud de la cinta sobre las plantas vivas o muertas de Z. 

marina o de arena descubierta es proporcional a la superficie cubierta por cada uno 

de estos sustratos.  

Se colectaron 30 plantas en cada fecha de muestreo. Se contó el número de 

hojas por haz, incluyendo hojas completas y los nudos de los que se habían 

desprendido las hojas. De cada haz se midió la longitud y anchura de las hojas. A 

partir de estos datos se estimó el número total de hojas producidas por haz, la 

longitud total de los limbos foliares por haz y el Índice Foliar (IF), expresado en 

metros cuadrados de superficie foliar por metro cuadrado de superficie de pradera 

(m2.m-2). Se identificó la formación de haces reproductivos verificando si mostraban 

la formación del talluelo y/o espádices característicos de un haz reproductivo. Se 

determinó la presencia de haces laterales y si estaban en estado vegetativo o 

reproductivo. Por último se determinó el grado de madurez de los haces en 

floración como se indica más adelante. 



101 

 

Para evaluar la reproducción vegetativa se determinó la ramificación del 

rizoma y la supervivencia de haces laterales. En la campaña de muestreo de marzo 

de 2000 se analizaron  tres réplicas de  10 plantas cada una. Se tomaron muestras 

con nucleador de 0,2 m de diámetro y se recolectó el sedimento existente hasta una 

profundidad de 10 cm. Se eliminó el sedimento de las muestras lavando con agua 

de mar a través de un tamiz con luz de malla de 1.18 mm ( =16). Se cuantificó el 

número total de haces laterales formados por cada planta y el número de haces 

laterales muertos o moribundos; estos últimos se reconocieron por varios signos 

tales como el adelgazamiento de la zona meristemática del rizoma o talluelo, 

adelgazamiento del talluelo, ausencia de hojas y/o espádices en estado de 

desarrollo intermedio (desarrollo incompleto) y la ausencia de espádices. De la 

diferencia entre el total de haces laterales formados y los haces muertos, se calculó 

el número y porcentaje de haces laterales supervivientes por haz. 

Para evaluar el grado de desarrollo de haces reproductivos se consideraron 

las siguientes características: 1) número de hojas por haz, 2) número de ripidios, 

3) número de espádices por ripidio y por haz, y 4) morfología al momento de la 

senescencia. En los casos en que los espádices se hubieran desprendido por 

liberación de semillas, se contó el número de nudos o pedúnculos que estos dejan 

en el talluelo del haz. 

Para la evaluación de la biomasa se eliminaron los epífitos raspando las 

plantas con una navaja, se fraccionaron las plantas en estructuras hipogeas (rizoma 

y raíces), foliares (hojas) y reproductivas (tallos e inflorescencias). Antes de pesar el 

material (en g peso seco·m-²), se secó a 60°C hasta alcanzar peso constante. De allí 

se estimó la asignación de biomasa (AB) a las diferentes estructuras mediante cada 

una de las relaciones siguientes: ABe= Be/Bt,   ABh=Bh/Bt    y   ABr=Br/Bt. 

Donde: Be=biomasa epigea, Bh=biomasa hipogea, Br=biomasa reproductiva y 

Bt=biomasa total. 

Los haces en floración se contaron por separado a lo largo de los muestreos 

del ciclo completo y se estimó el porcentaje del total de la densidad de haces con 6 

réplicas en cada localidad. Se determinó también la asignación de biomasa a 



102 

 

estructuras reproductivas a partir de las mediciones de biomasa como se describe 

en la sección sobre biomasa. 

Se registró la cantidad de flores femeninas (ovarios) y frutos (ovarios 

fecundados) por cada espádice, y junto con el número de espádices por haz y su 

estado de desarrollo se estimó la cantidad potencial de flores y frutos generados. 

Con los datos anteriores y la densidad de haces reproductivos por m² se estimó el 

número de semillas  producidas por m². 

Se estimó también la cantidad de semillas existentes en el sedimento 

colectando muestras de sedimento con auxilio de un nucleador de 10.8 cm de 

diámetro (90.8 cm2 de superficie) y 25 cm de largo, tomando 3 réplicas. Las 

muestras se tamizaron a través de una malla de 1.18 mm ( =16). Del material 

capturado en el tamiz se contaron las semillas presentes para estimar su cantidad 

por metro cuadrado.  

En cada salida se midió temperatura del agua al nivel de la pradera. 

Paralelamente se obtuvieron datos de temperatura mensual a partir de imágenes 

de satélite infrarrojas que fueron cotejadas con los datos medidos in situ y con 

series continuas de recientes mediciones directas en agua. Con ello se estimó la 

variación interanual de la temperatura durante el ciclo de crecimiento y 

reproducción de Z. marina en Bahía Concepción. 

Se aplicó análisis estadístico de la varianza (ANOVA) de un vía de cada una 

de las variables evaluadas respecto al tiempo, completado con la prueba de 

Newman-Keuls (SNK) para definir diferencias entre pares de datos. Los análisis se 

realizaron aplicando el programa STATISTICA 6.0 de StatSoft Inc.  
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4.4. Resultados. 

 

Temperatura. 

La temperatura más baja se observó en enero (18,5°C), seguido de aumento y 

un posterior periodo de poca variación en marzo y abril (21 a 22,5°C); para luego 

subir en mayor medida, en mayo, hasta 25°C. Para julio, cuando la pradera había 

decaído totalmente, la temperatura alcanzó 28°C y en septiembre 30°C. En marzo 

de 1996 y 2000  se observaron valores menores que los de 1995, mientras que en 

diciembre de 1999 la temperatura fue 1,5ºC superior a la observada en el mismo 

mes de 1994. 

 

Tabla 5. Temperatura registrada durante las fechas de muestreo. Valores en °C. 

1994  1995 1996 1999 2000 

 08 

dic 

 11 

ene 

25 

ene 

11 

feb 

03 

mar 

15 

mar 

30 

mar 

 19 

abr 

14 

may 

28  

jul 

20 

sep 

16 

mar 

 06 

dic 

29 

mar 

20 18,5 19 20 21 22,5 21,5 22,5 25 28 30 21 21,5 20,5 

 

 

Densidad de haces. 

La densidad de haces en la pradera muestra una etapa de aumento de 

diciembre de 1994 a enero de 1995, luego una etapa de relativa estabilidad, y 

finalmente, de marzo a mayo se presenta una etapa de disminución gradual 

hasta que mueren el total de plantas de la pradera. La disminución en el número 

de haces fue muy rápida entre enero y febrero, y durante el periodo de febrero a 

marzo se mantuvo relativamente estable  (Fig. 4.1). En el periodo del 30 de marzo 

al 14 de mayo se observó una mayor reducción en la densidad de haces, que 

coincide con signos de senescencia y mortalidad masiva de haces. De acuerdo con 

el análisis SNK no se presentó diferencia significativa en ningún caso de fechas 

consecutivas. Cada uno de los valores de abril y mayo sí presentaron diferencias 

significativas (p<0,01) pero sólo respecto al valor del 11 de enero, que alcanzó la 

densidad máxima observada durante el ciclo.  La cobertura de plantas vivas de 
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Zostera marina fue alta, entre el 83 y el 98%, durante los meses de invierno 

(diciembre a marzo). En abril el porcentaje ocupado por plantas vivas comenzó a 

declinar, y se presentó una cobertura de haces muertos de 16,1% en abril, que 

creció a 70,5% en mayo. En junio toda la cobertura era fondo arenoso descubierto, y 

ya no quedaba ningún haz vivo, ni rastro de la pradera. 
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Figura 4.1. Cambios en densidad de haces en diferentes fechas (media ± 
error estándar).  

 

La densidad de haces observada el 6 de diciembre de 1999 (2632 ±996 h/m²) 

resultó más alta que la densidad del 8 de diciembre de 1994 (1684 ±178 h/m²), 

pero sin diferencia significativa (p>0,05). En ambos casos el total de haces 

observados eran plántulas de germinación reciente. Tampoco se observó 

diferencia significativa (p<0,05) entre la densidad de haces del 13 marzo de 1996 

y la del 15 de marzo de 1995, ni entre el 29 de marzo de 2000 y el 30 de marzo de 

1995, aunque los valores de densidad en 1995 fueron inferiores a los de 1996 y 

2000. 
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Formación de haces laterales (ramificación del rizoma). 

La más alta ramificación del rizoma durante el ciclo 1994-1995 se observó en 

enero y alcanzó 1,23 haces por planta (±0,43), mientras que el valor máximo 

observado en el número de haces por planta fue dos. Esto indica que en enero de 

1994 sólo se habían dividido aproximadamente el 6,5% de las plantas, por lo 

tanto, el aumento en densidad de haces de diciembre a enero (62%) no se puede 

atribuir exclusivamente a la ramificación del rizoma y debe ser el resultado de la 

germinación de más semillas.  

 

Tabla 4.1. Número de haces por planta 
observado en diferentes fechas (media 
±desv.est.). 

fecha haces/planta 

13 enero 1995 1,23 ±0,43 

15 marzo 1995 1,07 ±0,25 

30 marzo 1995 1,07 ±0,25 

13 marzo 1996 1,35 ±0,81 

27 marzo 2000 1,31 ±0,52 

 

Cuando se comparó la formación de nuevos haces (haces laterales) por 

planta entre fechas, incluyendo diferentes meses y años (Tabla 4.1) no se 

observaron diferencias significativas (p>0.05). El número promedio de haces por 

planta en marzo de 1996 (1,35 ± 0,81) es mayor que el máximo en 1995 (1,23 

±0,43), mientras que el valor en marzo de 2000 (1,30 ± 0,52) es intermedio entre 

ambos.  Por otro lado, el número máximo de haces por planta el 13 de marzo de 

1996 era cuatro, y el 29 de marzo de 2000, se observaron tres haces por planta.  

 

Tabla 4.2. Número de haces laterales por planta y 
supervivencia el 29 de marzo de 2000. Se muestran media y 
desviación estándar. 

Total de haces laterales 
/planta 

Haces laterales  vivos 
/planta 

Proporción de haces 
laterales muertos 

1,03 ±0,88 0,31 ±0,52 70% 
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Se observó que si se toman en cuenta los haces laterales muertos, el número 

total de haces que se habían formado por planta es mayor (Tabla 4.2). Hasta el 29 

de marzo de 2000, el número total de haces laterales por planta, incluyendo vivos 

y muertos, fue de 2,03 ±0,88, lo que significa que hasta esa fecha sólo sobrevivían 

30% de los haces laterales producidos durante esa temporada. La ramificación 

del rizoma y la mortalidad de haces laterales son muy variables (CV 85% y 140% 

respectivamente), sin embargo el número total de haces laterales por planta  

mostró una alta correlación con la densidad de haces en la pradera (r= -0,99). 

Debido a que la relación observada es inversa se estima que la densidad de haces 

podría determinar la supervivencia de los haces laterales. 

 

Morfología de haces. 

El número de hojas por haz se muestra en la Fig. 4.2. El número de hojas por 

haz se incrementa constantemente de diciembre de 1994 al 15 de marzo de 1995, 

con aumentos significativos (p<0,005) el 11 de febrero y el 15 de marzo respecto a 

la fecha anterior. A partir del 30 de marzo el número comienza a decrecer, 

observando diferencia significativa (p<0,01) en cada fecha respecto a la anterior.  

 

 

Figura 4.2. Número de hojas presentes por haz en diferentes fechas (media ± 
error estándar).  
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Al comparar  el número de hojas por haz observado entre años, se observa 

que el valor del 13 de marzo de 1996, fue inferior al del 15 de marzo de 1995 

(p<0,005). Y similarmente, en diciembre de 1999 fue inferior al de diciembre de 

1994 (p<0,001). El 29 de marzo de 2000 el número de hojas por haz fue superior al 

valor del 30 de marzo de 1995, no obstante no resultó significativamente 

diferente (p>0,05).  

 

 

Figura 4.3. Número de peciolos sin limbo foliar por haz en diferentes 
fechas (media ± error estándar).  

 

 

El número total de hojas producidas por cada haz desde la fase de plántula, 

el cual se compone de la suma de las hojas presentes y las hojas desprendidas, 

alcanzó un valor máximo en 1995 (mayo) es de 23 hojas/haz. En la comparación 

interanual, hubo diferencias significativas (p<0,01) entre diciembre de 1994 (3,9 

hojas/haz) y diciembre de 1999 (1,5 hojas/haz), indicando que en 1994 la pradera 

inició su crecimiento más pronto en relación al inicio de la estación en 1999.  

La longitud promedio de los limbos (Fig. 4.4) presenta un incremento desde 

diciembre hasta febrero, con diferencias significativas respecto a  la fecha 

anterior (p<0,005). Durante ese periodo se observó el mayor crecimiento 

vegetativo. A partir del 3 de marzo el valor disminuye continuamente, con 
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diferencias significativas (p<0,01) entre fechas consecutivas. Por el contrario, la 

anchura de las hojas (Fig. 4.5) sigue aumentando hasta el 30 de marzo, con una 

ligera disminución en abril y mayo (p>0,05). Las dimensiones foliares de los 

haces en diciembre de 1999 no presentaron diferencias significativas con los 

valores de 1994 (p>0,01), incluyendo anchura de limbos, longitud por haz e 

índice foliar. El 13 de marzo de 1996, la longitud total de limbos por haz (Tabla 

4.3) resultó significativamente diferente de su valor el 15 de marzo de 1995, sin 

embargo, ni la anchura de limbos (Fig. 4.5), ni el índice foliar (Tabla 4.3) 

mostraron diferencia (p>0,05). En el caso del 29 de marzo de 2000, la anchura del 

limbo resultó significativamente menor respecto al 30 de marzo de 1995 (p<0,01).  

 

 

 

Figura 4.4. Longitud del limbo foliar en diferentes fechas (media ± error 
estándar).  

 

El Índice Foliar (I.F.) mostró mayor correlación con la longitud de limbos (r= 

0,98) y el ancho de los limbos (r= 0,96), que con el número de hojas por haz (r= 

0,91) o la densidad de haces (r= 0,63); de lo cual se deduce que la variación en las 

dimensiones de las hojas es más importante que la densidad o el número de 

hojas por haz para el I.F. 
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Figura 4.5. Ancho del limbo foliar en diferentes fechas (media ± error 
estándar).  

 

 

 

Biomasa. 

La biomasa de raíces y rizomas se incrementó sólo en el primer mes desde la 

germinación hasta enero, alcanzando 10 mg/haz, y se mantuvo en valores menores 

a éste, hasta la muerte de las plantas en mayo. En ningún caso se presentó 

diferencia significativa respecto a la fecha precedente (p>0,01). La biomasa epigea 

mostró un aumento constante desde la germinación hasta que comenzó la muerte 

de las plantas (Tabla 4.3). El mayor cambio se dio entre el 25 enero y el 11 de 

febrero (p<0,001), y en el resto de las fechas no hubo cambios significativos. La 

asignación de biomasa al principio de la estación de crecimiento, de diciembre a 

enero, se caracterizó por el aumento en la biomasa relativa de limbos foliares por 

haz (Fig. 4.6). En diciembre la contribución de la biomasa de estructuras hipogeas 

fue alta, pero disminuyó conforme las plantas crecieron. A partir de febrero el 

cambio está determinado por el aumento en la biomasa reproductiva. La máxima 

proporción de biomasa de limbos foliares por planta se presentó el 11 de febrero 

(76% del total de biomasa), después empezó a disminuir mientras la contribución 
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de los espádices y tallos aumentó hasta alcanzar un máximo de 70% en abril (Fig. 

4.6). 

 

 

 

Tabla 4.3. Fenología de la morfología foliar y biomasa de Z. marina en Bahía Concepción. 

Se indican media y desviación estándar (d.e.) de cada fecha de muestreo (n=30 haces).  

Fecha 

Longitud de limbos 
por haz  

I F 
Biomasa 
epigea 

Biomasa 
hipogea 

(mm por haz) (m 2 m –2) (mg PS por haz) 

8 dic ’94 199 51 0.4 0.1 4.0 0.4 5.0 0.5 

11 ene ‘95 593 131 2.8 0.8 22.7 6.0 8.7 6.2 

25 ene ‘95 806 161 3.6 1.1 39.4 12.1 12.3 5.5 

11 feb ‘95 1247 283 5.4 1.8 150.7 75.2 18.8 10.1 

3 mar ‘95 921 196 4.0 1.1 112.6 36.7 10.5 5.4 

15 mar ‘95 896 346 3.7 1.5 181.1 75.6 15.9 7.0 

30 mar ‘95 524 194 2.4 0.9 204.8 53.0 11.4 4.3 

19 abr ‘95 250 202 0.7 0.6 167.8 82.2 13.7 5.5 

14 may ‘95 163 158 0.3 0.3 235.4 101.9 12.3 3.7 

13 mar ‘96 725 215 3.3 1.5 137.8 50.6 20.0 10.5 

5 dic ‘99 39 37 0.1 0.2 0.5 0.3 4.9 1.3 

29 mar ‘00 535 298 3.0 1.9 126.2 63.2 16.4 6.3 
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Fig. 4.6. Cambios en la contribución relativa de diferentes fracciones de biomasa en 
porcentaje de la biomasa total. 

 

La biomasa total en diciembre de 1999  no mostró diferencia significativa 

respecto a los valores de diciembre de 1994 (p>0,05). En cambio si mostró 

diferencia en la asignación de biomasa, ya que el 5 de diciembre de 1999 la 

asignación de biomasa hipogea fue significativamente mayor que la del 8 de 

diciembre de 1994 (p<0,001). Tanto los valores de biomasa como de la asignación 

de biomasa entre el 15 de marzo de 1995 y el 13 de marzo de 1996 no tuvieron 

diferencias significativas (p>0,05). Lo mismo ocurrió entre el 30 de marzo de 1995 y 

el 29 marzo de 2000. 

 

Esfuerzo reproductivo. 

Los primeros haces con inflorescencias se presentaron a fines de enero (13% 

del total de haces) y todos los haces fueron reproductivos de marzo a mayo (Fig. 

4.7). En diciembre de 1994 y diciembre de 1999 los haces observados fueron en su 

totalidad plántulas. En marzo de 1996 y marzo de 2000 todos los haces observados 

fueron reproductivos (100% del total). Esto coincide con el patrón que se observó 

en el ciclo de 1994-1995.  

El total de haces supervivientes de cada planta alcanzó la condición 

reproductiva, aunque en los haces laterales la mortalidad es muy alta (70%). La 
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madurez de los haces reproductivos en una misma fecha tuvo poca variabilidad. 

La menor madurez se presentó en haces laterales, y los pocos haces que a principio 

de marzo todavía estaban en estado vegetativo eran laterales.  

 

 

Figura 4.7. Presencia relativa de plantas en condición vegetativa y 
reproductiva. Se presentan datos del porcentaje de la condición 
respecto al total de plantas en la pradera durante el ciclo 1994-1995. 

 

El desarrollo de los haces reproductivos atraviesa por varias etapas que se 

pueden distinguir por las características morfológicas que en el presente estudio se 

denominan Índice de Madurez (Tabla 4.4).  

 

Tabla 4.4. Índice de Madurez del haz reproductivo, definido por 
las etapas de desarrollo de cada haz, de acuerdo a sus 
características morfológicas. 

Etapa Características 

I Incremento en el número de hojas por haz (>5). 

II Alargamiento del talluelo. 

III Primer espádice visible en el ripidio terminal (apical). 

IV 
Pistilos visibles en el 1er. espádice y 2o. espádice visible en el 
ripidio apical. 

V 
Antesis en el primer espádice y tercer espádice visible en el 
ripidio apical. 

VI Cuarto espádice visible. 
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Las etapas sucesivas se identifican con mayor facilidad por el incremento en el 

número de espádices en el ripidio apical hasta la senescencia. En los casos en que 

los espádices se desprenden por liberación de semillas, siempre dejan una marca en 

el talluelo, de manera que sigue siendo posible cuantificarlos. De acuerdo con estos 

resultados, se estima que el tiempo que tarda un haz reproductivo en pasar de la 

etapa I a la III es de 15 días y que la aparición de espádices sucesivos de un mismo 

ripidio tarda 10 días. El tiempo estimado entre dos espádices sucesivos coincide 

con el reportado por De Cock (1981). Así, la edad en días de cada etapa posterior a 

la tercera se puede calcular con la siguiente relación:  

Te = 15 + 10×(Et–3) 

Donde Te es la edad en días del haz reproductivo en la etapa de desarrollo en 

que se encuentre y Et corresponde con la etapa en la que se esté el haz, de acuerdo 

a lo que se indica en la Tabla 4.4.  

Los primeros haces con espádices se observaron en enero (ciclo 1994-1995) y a 

partir de esa fecha hubo un aumento en el número de espádices por haz, alcanza 

un periodo de mayor abundancia entre marzo y mayo (de 6,3 a 7,0 espádices/haz) 

(Fig. 4.8). En ese último periodo, el final de la temporada de floración, se 

desprenden los espádices más viejos, lo cual ocurre al tiempo que se siguen 

formando nuevos espádices. En apariencia no hay incremento en el número de 

espádices por haz, pero en realidad existe una dinámica de reemplazo de los 

espádices viejos que cumplieron su ciclo por espádices nuevos. El 29 de marzo de 

2000 el número de espádices por haz fue de 11,3 ±5,4, y el 13 de marzo de 1996 fue 

4,3 ±1,6 espádices/haz, los cuales resultaron con diferencia significativa (p<0,01) 

respecto a los valores de 1995. 

El número promedio máximo de ripidios/haz por fecha fue 2,3 ±0,5; mientras 

el máximo observado fue 4 ripidios/haz. Esta variable sólo muestra cambios 

significativos entre enero y febrero, y se muestra sin cambios entre marzo y mayo. 

Entre marzo de 1995 y marzo de 1996, tampoco se observa diferencia significativa, 

pero sí hay diferencia significativa (p<0,01) entre los datos de marzo de 2000 

(2,3±0.8) y los de marzo de 1995 (1,7±0.6) y 1996 (1.8±0.6 y 1.5±0.6). 
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Figura 4.8. Número de espádices por haz reproductivo de Z. marina 
durante el ciclo 1994-1995. Se muestran media (± error estándar). 

 

Se notó que el número total de espádices por haz depende no sólo del estado 

de desarrollo del haz sino de la presencia o ausencia de los ripidios secundarios.  

El número promedio de ovarios por espádice (incluyendo flores y frutos) 

mostró un máximo de 7.4 en febrero, al inicio de la temporada de producción de 

flores (Fig. 4.9) y disminuyó a 4.1 en mayo, coincidiendo con la temporada más 

intensa de liberación de semillas (abril-mayo). 

 

 

Figura 4.9. Número de ovarios (flores femeninas más frutos) por espádice 
durante el ciclo 1994-1995. Se muestran media (± error estándar). 
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Figura 4.10. Porcentaje de flores fertilizadas por espádice durante el 
ciclo 1994-1995. Se muestran media (± error estándar). 

 

 

De febrero a mayo, ocurre la temporada de floración, y el porcentaje de flores 

fecundadas (producción de frutos) tiene su máximo en abril con 67% (Fig. 4.10). 

Algunas flores no fueron fertilizadas aunque algunos frutos del mismo espádice ya 

estaban formados completamente, por ello se deduce que esas flores fueron 

abortadas.  

 

 

Figura 4.11. Número medio de flores femeninas, frutos y de semillas en 
sedimento por m² de pradera durante el ciclo 1994-1995 (media aritmética 
± error estándar). 
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Las flores comienzan a distinguirse en febrero y los frutos, al igual que las 

semillas, desde principios de marzo (Fig. 4.11). El valor máximo de flores 

femeninas (óvulos) por m² ocurrió el 30 de marzo, ca. 19.000 flores por m². Los 

frutos tuvieron su máximo en la misma fecha que las flores: más de 30.000 frutos 

por m². El número estimado de semillas por m² fue 76.477, mientras que la mayor 

cantidad de semillas observada en el sedimento fue de 32.000 por m² el 14 de mayo, 

cuando las plantas ya estaban muriendo. En marzo de 1996 el número estimado de 

semillas producidas fue 50.921 sem/m² y en marzo de 2000 fue 158.224 sem/m². La 

contribución al potencial de producción de semillas de los haces laterales se evaluó 

en 2000 y resultó de 13.747 sem/m², valor que corresponde sólo el 10% del total, ya 

que los haces laterales son más pequeños que los apicales. 

 

 

4.5. Discusión. 

El total de haces que formaron la pradera, tanto en 1994 como en 1999 

aparecen al final del otoño por germinación de las semillas que fueron 

depositadas en el sedimento la primavera anterior, y ningún haz sobrevivió al 

verano anterior. La germinación de las semillas se produce masivamente y 

coincide con el momento en que la temperatura del agua desciende ca. 20°C. Lo 

mismo se reporta para la parte norte del Golfo de California, donde la 

germinación ocurre entre noviembre y enero, periodo en que la temperatura del 

agua desciende desde 22 hasta 15 °C (Phillips y Backman, 1983; Meling López e 

Ibarra Obando, 1999). Experimentalmente se ha observado que semillas 

colectadas en el mes de abril presentaron germinación desde mayo de ese año 

hasta marzo del año siguiente cuando se expusieron a temperaturas entre los 18-

20°C (McMillan, 1983). La germinación de semillas de Z. marina en el Golfo de 

California resulta estar estrechamente relacionada con la temperatura, a 

diferencia de poblaciones de otras regiones del mundo, donde habitualmente es 

favorecida por la baja salinidad (Phillips et al. 1983a). En  otros estudios han 
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observado germinación en un intervalo de temperatura de 5 a 25°C, aunque los 

porcentajes más altos se han observado entre 10 y 20°C (Orth y Moore, 1983; Abe, 

2008; Morita et al. 2010). 

No se observaron evidencias de que en Punta Arena exista un banco de 

semillas permanente, ya que después del periodo de germinación, durante enero 

y febrero, no se observaron semillas que permanecieran sin germinar en el 

sedimento. Las semillas que se observaron desde mediados de marzo fueron 

producidas esa misma estación. En poblaciones anuales intermareales de Z. 

marina el porcentaje de germinación observado no es mayor del 59% (Van Lent y 

Verschuure, 1994a). En Bahía Concepción en enero se encontraron en el 

sedimento sólo semillas germinadas y se supuso que todas las semillas que 

permanecían en el área de la pradera al momento de germinar eran viables. Por 

tanto se considera que el potencial de germinación de las semillas de Z. marina en 

Bahía Concepción es alto, con una densidad de plántulas mayor a 2.000 por m2, y 

un porcentaje de prácticamente el 100%, considerando que no se observaron 

semillas sin germinar. Estas dos características son importantes para la 

reaparición de la pradera en el mismo sitio, donde existen condiciones favorables 

y garantizar un número suficiente de haces para mantener la población, aún a 

pesar de la dispersión y/o pérdida de un alto porcentaje de las semillas 

producidas durante la temporada de junio a diciembre. Los datos de densidad de 

plántulas observados durante este estudio indican que del total de semillas 

producidas por m2 en la pradera (aproximadamente 43.000) el 10%, o incluso 

menos, permanecen en el mismo sitio al momento de la germinación, en 

diciembre. 

La morfología de las plántulas en diciembre de 1999 indica que la 

germinación en ese año ocurrió unos días más tarde respecto a diciembre de 

1994, lo cual se puede explicar por la diferencia de temperatura del agua entre un 

año y otro, ya que en diciembre de 1999 la temperatura fue 1,5°C más alta que en 

diciembre de 1994, indicando que la mayor temperatura retrasó la germinación. 

La influencia de la temperatura en la germinación también se notó en algunas 

semillas producidas en Punta Arena, en abril de 1995 (n=84), las cuales fueron 

conservadas a 6°C (Tabla 4.6). Estas semillas iniciaron la germinación en el mes 
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de septiembre, y en noviembre el 27% de las semillas ya habían germinado. La 

germinación bajo estas condiciones se inició tres meses antes que en el medio 

natural. Estos datos apoyan las observaciones de McMillan (1983), quien señala 

que la germinación en laboratorio de semillas recolectadas en la costa de Sonora 

(Golfo de California) se inhibe a temperaturas superiores a 24°C. 

 

Tabla 4.6. Germinación de semillas producidas en abril de 1995 
en laboratorio a 6°C. El conjunto de semillas consistió de un 
total de 84. Datos no analizados. 

fecha 
semillas 

germinadas 
semillas 
muertas 

% semillas 
germinadas 

% mortalidad 

15 sep 05 5 0 5,9% 0% 

9 oct 05 11 5 13,1% 5,9% 

9 nov 05 23 5 27,4% 5,9% 

 

 

El aumento en la densidad de haces de diciembre a enero se debe 

principalmente al aumento en la germinación de semillas, y en menor proporción 

a la ramificación del rizoma. Esto es congruente con la alta correlación negativa 

que se encontró entre la densidad de haces en la pradera y el número total de 

haces laterales por planta (r=-0.99), lo cual indica que una alta densidad de haces 

limita la ramificación del rizoma. Se ha observado que en condiciones limitantes, 

tales como una reducción de luminosidad por el efecto se sombra, causado por una 

alta densidad de haces, la ramificación se inhibe (Olesen y Sand-Jensen, 1994). 

Resultados similares han sido encontrados por Granger et al. (2000), quienes 

observaron que cuando se sembraron semillas en mayor densidad, la 

ramificación de las plántulas es significativamente menor. 

El crecimiento de los haces es muy rápido y su etapa vegetativa es breve 

(dos meses). El número de hojas presentes por haz tiene su máximo el 15 de marzo, 

y después comienza a disminuir. Los mayores incrementos en el número de hojas 

por haz se presentan en febrero y marzo, y coinciden con la formación del talluelo 

reproductivo y el inicio de la formación de espádices (floración). El número 

promedio máximo de hojas observado en este estudio antes de la aparición de 

inflorescencias fue de 5.6 hojas por haz. Este es un valor alto si lo comparamos con 
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el número de hojas por haz que normalmente se observan en poblaciones de Z. 

marina alrededor del mundo, entre 3 y 5 hojas (den Hartog, 1970; Jacobs, 1984). Este 

alto valor en Punta Arena se asocia con la etapa de formación de haces 

reproductivos en donde la aparición de inflorescencias influye en el número de 

hojas con respecto a haces vegetativos (Mukai et al. 1979).  

La reducción en la longitud de los limbos foliares observada a partir de 

marzo, también está determinada por que las plantas entran a la etapa 

reproductiva. En la base de cada limbo crece un espádice y tienen una longitud 

menor que la de limbos foliares vegetativos; su longitud es cada vez menor y 

llega a ser menor de la mitad de los limbos vegetativos, aún en el mismo haz 

reproductivo (Mukai et al. 1979). Este es un indicador de que las plantas 

canalizan una parte de su energía hacia la reproducción y menos cada vez a la 

actividad  fotosintética. 

Durante la etapa de floración, continuamente se producen nuevos espádices 

hasta la muerte de la planta, mientras que el número de ripidios por haz no 

muestra ninguna tendencia ni varía significativamente en el tiempo. En el periodo 

final de la temporada de floración: marzo-mayo, se desprenden los espádices más 

viejos que poseen semillas maduras, manteniendo un equilibrio con la formación 

de nuevos espádices, por lo cual no se aprecian cambios en el número de espádices 

por haz. El número total de espádices por haz depende del estado de desarrollo 

del haz y del número de ripidios secundarios (Churchill y Riner, 1978; de Cock, 

1981a).  

La ramificación en ripidios de los haces reproductivos de Z. marina varía de 1 

a 5 por haz (de Cock, 1981a). En la población de Bahía Concepción es de 1 a 3 

ripidios por haz. El número de espádices por ripidio se incrementa conforme 

crece el haz, en cambio el número de ripidios por haz es constante en el tiempo. 

No obstante, el número puede ser diferente entre un haz y otro, incluso en el 

mismo sitio. Esta variabilidad puede estar determinada por las condiciones de 

crecimiento, es decir que ante un ambiente restrictivo el desarrollo del ripidio 

apical tenga preferencia sobre los demás ripidios; o bien sea debida a factores 

genéticos de las plantas (de Cock, 1981a). Se ha determinado que la temperatura 

al momento de la germinación tiene una influencia en el número de ripidios por 
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haz, observándose que cuando las semillas son vernalizadas a 7°C, las plantas 

producen una diferente cantidad de ripidios por haz respecto a las que no fueron 

vernalizadas; es decir que si las semillas vernalizadas germinan a 10°C producen 

en promedio 2,5 ripidios/haz; y si germinan a 15°C, producen 3 ripidios/haz 

(Morita et al. 2010). Esto indica que el bajo número de ripidios observados en el 

presente estudio es influido por la temperatura a que se exponen las semillas 

antes y durante el momento de la germinación. En Punta Arena la temperatura 

antes de la germinación siempre es mayor a 20°C, por lo que no ningún proceso 

de vernalización. 

La edad y madurez de un haz reproductivo se puede estimar con mayor 

precisión por el número total de espádices que produce el ripidio apical 

comparado con la estimación del número de espádices por haz, porque este 

ripidio siempre está presente en los haces reproductivos de Z. marina y es el 

primero en desarrollarse, a diferencia de los ripidios secundarios, que no siempre 

se desarrollan (Churchill y Riner, 1978; Keddy y Patriquin, 1978; de Cock, 1981a). 

El tiempo estimado de desarrollo entre dos espádices sucesivos (8 a 10 días) 

coincide con el reportado por De Cock (1981a) de tal manera que conociendo el 

número de espádices formados en el ripidio apical se puede estimar el momento 

en que el haz se transformó en reproductivo. En contraste, el número de ripidios 

por haz es un indicador de la condición de cada planta o del ambiente en el que 

desarrolla, pero no de la etapa de desarrollo en que está el haz reproductivo. 

La altura de las plantas, al igual que la longitud de las hojas, parece tener más 

relación con las condiciones locales del ambiente, en particular la profundidad a 

la que se desarrollan (Churchill y Riner, 1978; Jacobs y Pierson, 1981). La altura 

de las plantas está determinada fundamentalmente por la longitud del talluelo 

reproductivo como una estrategia para aumentar las probabilidades de 

polinización de las flores, misma característica que ocurre en los haces 

reproductivos de praderas perennes (Cox et al. 1992). La altura máxima 

observada en la pradera en Punta Arena fue de 70,5 cm; a principios de marzo. 

Este valor fue inferior a la altura de las plantas que ha sido registrada en la costa 

de Sonora, donde alcanzan una altura de 1 a 3 m a una profundidad de 8 a 10 m 

(Felger y McRoy, 1975). Phillips y Backman (1983) indican una altura de 29 cm 
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para el nivel somero y 134 cm para los 7 m de profundidad. En otro estudio 

hecho recientemente en las costas de Sonora se observó que las plantas que 

crecen a una profundidad de 2 m fueron más pequeñas (14 cm) que las que 

crecen a 5 m de profundidad (54 cm) (Meling López e Ibarra Obando 1999). La 

profundidad observada en Punta Arena, en el presente estudio fue de 5 m, sin 

embargo las plantas alcanzaron mayor altura que en Sonora. 

Las plantas anuales de Z. marina del Golfo de California, como otras 

poblaciones anuales de Z. marina se transforman muy rápido en plantas 

reproductivas, con un escaso desarrollo vegetativo, poca biomasa hipogea, y alto 

esfuerzo reproductivo (Keddy y Patriquin, 1978; Robertson y Mann, 1984; Van 

Lent y Verschuure, 1994a).  

Hay pocos estudios que evalúen la biomasa en plantas anuales de Z. marina 

(Robertson y Mann 1984, Van Lent y Verschuure 1994a, Meling López e Ibarra 

Obando 1999). Comparando los resultados de este estudio, se observa que los 

valores de biomasa de limbos foliares y de biomasa epigea en Bahía Concepción 

fueron altos, mientras que la biomasa hipogea resultó baja. Las plantas anuales 

asignan significativamente menos biomasa a estructuras hipogeas que las plantas 

perennes. Los bajos valores de biomasa hipogea se deben a que los rizomas 

tienen muy poco tiempo para desarrollarse desde la germinación hasta el 

momento en que las plantas se transforman en reproductivas (Robertson y 

Mann, 1984), y la principal función de las estructuras hipogeas (rizoma y raíz) 

parece estar limitada al anclaje de la planta al sedimento (Jacobs, 1984). La 

biomasa del rizoma en este estudio fue casi insignificante durante toda la 

estación de crecimiento, lo cual es congruente con el escaso tiempo que tuvo para 

desarrollarse (dos meses).  

La relación inversa entre biomasa de limbos foliares y biomasa de espádices 

(Fig. 4.6) indica que las plantas dejaron de destinar esfuerzo energético al 

crecimiento vegetativo para favorecer la producción de semillas. Desde marzo la 

pradera de Z. marina en Bahía Concepción estuvo constituida completamente por 

haces reproductivos y los pocos haces que a principio de marzo todavía estaban en 

estado vegetativo eran laterales. También se observó que los haces reproductivos 

con menor madurez en cada fecha eran haces laterales, lo que significa que la 
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floración en una misma planta comienza primero en el haz principal y después en 

los haces laterales. En otras localidades también han observado este menor 

desarrollo de los haces laterales respecto al haz principal en una misma planta 

anual (de Cock, 1981a). En el presente estudio se observó que todos los haces 

laterales se transformaron en reproductivos. Esta misma observación se hizo en 

Nueva Escocia (Keddy y Pariquin 1978), pero en plantas anuales de Japón se han 

observado haces laterales que permanecen como vegetativos (Morita et al. 2010), 

mostrando que existe una variabilidad en la floración de haces laterales. 

El número de flores femeninas y frutos formados por espádice fue muy 

similar entre fechas de muestreo (Fig. 4.9), observándose que los valores más altos 

corresponden a las plantas más grandes, tal como se determinó en otros estudios 

con plantas anuales (Keddy 1987, Meling López e Ibarra Obando 1999). El 

potencial reproductivo de Z. marina por haz en Bahía Concepción fue variable 

(entre 43 y 80 semillas por haz principal, y entre 14 y 28 semillas por haz lateral), 

mientras que en Sonora se han observado entre 58 y 104 semillas por haz (Meling 

López e Ibarra Obando, 1999), y en Nueva Escocia el número de semillas alcanza 

valores cercanos a 97 semillas por planta (en plantas anuales) y 161 semillas por 

haz (en plantas perennes) (Keddy, 1987). La mayoría de las plantas de Punta 

Arena desarrollaron sólo el ripidio apical y el segundo ripidio lateral. El bajo 

número de ripidios tuvo una influencia en la baja cantidad de espádices que 

produjo cada planta. Asimismo, el número de espádices por ripidio secundario, 

que raramente fue mayor de 4, también influyó en la baja producción de 

semillas. La alta producción de semillas por m² en Punta Arena se debe más a la 

alta densidad de haces que al número de semillas por planta.  

Se estima que el 25% de las semillas que potencialmente se producen por m² 

en Bahía Concepción se dispersaron al momento de su liberación y sólo 

alrededor del 10% permaneció en el sitio de la pradera hasta el momento de la 

germinación. Jacobs (1982) y Harrison (1991) señalan que la mayoría de las 

semillas producidas en poblaciones anuales intermareales de Z. marina 

permanecen en sus sitios de producción debido a que esos sitios tienen corrientes 

débiles; pero los datos del presente estudio y de otros autores muestran que la 

pérdida de semillas puede ser muy alta (Hootsmans et al. 1987; Van Lent y 
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Verschuure, 1994a). Es probable que casi todas las semillas perdidas hallan sido 

dispersadas por las corrientes mientras siguen unidas a los espádices, dado que 

Punta Arena es un sitio donde las corrientes de marea son fuertes (Obeso Nieblas 

et al. 1996). Este mecanismo favorece la dispersión y el potencial establecimiento 

de estas plantas en otras localidades. Se han observado plantas de Z. marina 

creciendo aisladas en otras localidades dentro de la Bahía, pero sin formar 

praderas, ni parches. 

El número de semillas producidas por m² en Bahía Concepción en marzo de 

2000 representa una cantidad mucho mayor que los otros dos años estudiados, 

aproximadamente tres veces más grande que en 1995 y 1996. La diferencia está 

determinada principalmente por el número de espádices por planta y, con menor 

importancia, por la densidad de haces. La variación interanual observada en este 

estudio debe estar relacionada con las condiciones ambientales en cada caso, 

pero la alta variabilidad observada hace difícil determinar cuales factores son los 

causales. Los factores causales más probables son la temperatura, la profundidad 

y la disponibilidad de luz, que pueden producir cambios morfológicos en los 

haces reproductivos o en la densidad de haces.  

La mortalidad masiva de haces en Bahía Concepción, iniciada en abril, y la 

posterior desaparición de la pradera son eventos que ocurrieron antes de que la 

temperatura del agua alcanzara 28°C, a pesar de que algunas poblaciones 

perennes soportan temperaturas hasta de 30°C (Phillips et al. 1983b). Z. marina 

tiene una importante capacidad de aclimatación térmica, pero crece mejor 

cuando la temperatura es menor de 25°C. Temperaturas superiores a 25°C 

pueden causar complicaciones metabólicas asociadas con el balance de carbono 

(Marsh et al. 1986; Zimmerman et al. 1989). En Bahía Concepción Z. marina tiene 

que tolerar temperaturas altas con una baja biomasa foliar que varía desde 75% 

en febrero, con una temperatura relativamente baja (19 ºC), hasta 18 y 11% en 

abril y mayo respectivamente, con una temperatura entre 22 y 25ºC; estas son 

condiciones que le impiden a las plantas sobrevivir por más tiempo. La pradera 

ubicada a 2 m de profundidad en la costa de Sonora sobrevivió de noviembre a 

julio, más tiempo que en Bahía Concepción. En ese caso la temperatura se 

mantuvo por debajo de 22°C hasta abril y en los dos últimos meses: junio y julio, 
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cuando la temperatura subió por encima de 27°C las plantas ya habían perdido 

todas sus estructuras reproductivas (Meling López e Ibarra Obando, 1999). En 

general se reconoce que la temperatura crítica para Z. marina es de 28°C (Abe, 

2008). Otros estudios manifiestan que la tolerancia a la temperatura está asociada 

a diferentes ecotipos a lo largo del mundo (Nejrup y Pedersen, 2008). 

En el invierno de 1988-1989, la temperatura en Bahía Concepción alcanzó un 

mínimo de 16°C (Villalejo Fuerte y Ochoa Báez, 1993; Soto Mardones et al. 1999). 

Ese año se observó un mayor desarrollo de la pradera, coincidiendo con la baja 

temperatura (Castro Ortiz com pers.). Las diferencias interanuales en la 

temperatura podrían afectar la duración de las condiciones óptimas para el 

crecimiento y el máximo desarrollo de las plantas. Los efectos de la temperatura 

requieren de especial atención para comprender las causas de la longevidad y 

mortalidad en poblaciones anuales de Z. marina en el Golfo de California.  

La temporada de reproducción en Sonora se inicia más tarde y sobre todo, 

dura más tiempo (hasta mayo o junio) que en Bahía Concepción. Las plantas de 

Sonora tardan tres meses desde la formación del espádice hasta la liberación de las 

semillas (Meling López e Ibarra Obando, 1999), mientras que en Bahía Concepción 

este proceso ocurre en la mitad del tiempo. La temperatura en Bahía Concepción 

durante el tempo de formación de los haces reproductivos (19 a 21°C) es más alta 

que en Sonora (16 a 20°C). Asimismo, la fase vegetativa dura más tiempo en Sonora 

que en Bahía Concepción y por tanto la inducción de la floración se presenta a 

menor edad en las plantas de Bahía Concepción (18,5°C) que en las de Sonora 

(15°C). Meling López e Ibarra Obando (1999) también se observó que a mayor 

profundidad, se presenta menor densidad de haces y un periodo más corto de 

vida de la pradera con respecto a una menor profundidad. Lo anterior permite 

suponer que la disponibilidad de luz también puede ser determinante, en 

particular si se toma en cuenta que las plantas anuales mantienen escasas 

reservas en el rizoma.  

La duración de la temporada reproductiva depende básicamente de dos 

variables: 1) el tiempo en que cada haz reproductivo permanece produciendo 

flores y semillas y 2) que se formen nuevos haces reproductivos en diferentes 

tiempos (de Cock, 1981a; Olesen, 1999). De acuerdo con esto, la sincronización en 
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la formación de nuevos haces reproductivos es un factor importante en la 

duración de la temporada de florecimiento. En Bahía Concepción la 

sincronización del desarrollo de haces principales de cada planta fue alta. Los 

haces laterales, que tienen un florecimiento posterior, lo hicieron en menos de 

dos meses y produjeron una cantidad de semillas significativamente menor.  

Las poblaciones anuales de Zostera marina cumplen su ciclo de vida en menos 

de 7 meses, se reproducen y sobreviven la temporada adversa del año en forma de 

semillas. Se caracterizan por su elevado porcentaje de haces reproductivos (100%), 

alta asignación de biomasa a estructuras reproductivas, mínima asignación de 

biomasa a estructuras hipogeas (rizoma y raíces) y alto potencial de producción de 

semillas (Robertson y Mann, 1984; Keddy, 1987; van Lent y Vershuure, 1994a; 

Meling López e Ibarra Obando, 1999). En el Golfo de California las poblaciones 

anuales de Z. marina, tanto la de Bahía Concepción como la de la costa de Sonora 

(Phillips and Backman, 1983; Meling López e Ibarra Obando, 1999) enfrentan 

como estación desfavorable el verano. Por el contrario, para las plantas anuales del 

Atlántico Norte las condiciones desfavorables se presentan en invierno (Keddy y 

Patriquin, 1978, van Lent y Vershuure, 1994a). Otra diferencia notable entre estas 

regiones es que las praderas de Z. marina en el Golfo de California son 

submareales, mientras que las plantas anuales en localidades frías son 

intermareales. Los mecanismos adaptativos deben funcionar de distinta manera 

en cada caso, debido al comportamiento de los diferentes factores ambientales. 

Existen otras regiones del mundo donde las poblaciones de Z. marina enfrentan 

un ambiente similar al de Bahía Concepción, por estar en el límite sur de 

distribución, pero que presentan diferentes características morfológicas. Por 

ejemplo en el sur de Japón existen poblaciones anuales, pero sus plantas 

presentan haces laterales vegetativos (Morita et al. 2010), mientras que en la costa 

Atlántica de Norteamérica se observan plantas de forma semi-anual (Jarvis et al. 

2012) que mantienen alguna fracción de biomasa hipogea durante verano y 

otoño, y de manera similar la costa occidental de la península de Baja California, 

en Bahía Magdalena, donde una fracción de biomasa sobrevive a la temporada 

adversa de verano-otoño (Capítulo III de la presente Tesis). 
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En conclusión, con este estudio comprobamos que en Punta Arena, Bahía 

Concepción todas las plantas de Z. marina que forman la pradera son totalmente 

anuales, completan su ciclo de reproducción sexual durante su primer año de 

vida y todos los haces que forman cada planta son reproductivos, ningún haz 

permanece en estado vegetativo. Estas características corresponden con lo 

observado también en otras localidades del Golfo de California. Así mismo, estas 

plantas anuales tienen como principal factor limitante la alta temperatura del 

verano y están expuestas a la variabilidad interanual de la temperatura del agua 

convirtiéndose en un factor determinante del desarrollo y abundancia de Z. 

marina en esta región. 
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CAPÍTULO V 

 

TRASPLANTE RECÍPROCO ENTRE UNA POBLACIÓN ANUAL Y UNA PERENNE DE 

Zostera marina L. EN EL PACIFICO ORIENTAL SUBTROPICAL 
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CAPÍTULO V 

 

TRASPLANTE RECÍPROCO ENTRE UNA POBLACIÓN ANUAL Y UNA PERENNE DE Zostera 

marina L. EN EL PACIFICO ORIENTAL SUBTROPICAL 

 

 

5.1. Introducción. 

Zostera marina L. es la fanerógama marina de más amplia distribución en los mares 

del hemisferio norte y tiene una alta variabilidad, principalmente en morfología de las 

hojas, esfuerzo reproductivo y estrategia de vida. Debido a esta gran variabilidad 

algunas poblaciones forman diferentes ecotipos (Phillips 1983a; 1983b; van Katwijk et al. 

1998); y se han descrito variedades taxonómicas (Setchell, 1929; Backman, 1991).  

Z. marina generalmente se comporta como planta perenne, crece formando haces 

que se duplican clonalmente por ramificación del rizoma y sólo una baja proporción de 

ellos presenta floración. No obstante, algunas praderas tienen un ciclo de vida anual 

(Jacobs, 1982; Keddy y Patriquin, 1978; Van Lent y Verschuure, 1994a). Se conocen 

praderas anuales de Z. marina en las costas del Atlántico Norte, Japón, Corea y el Golfo 

de California. Crecen en ambientes con condiciones desfavorables durante alguna 

estación del año. Las plantas anuales florecen, liberan semillas y mueren en menos de 

ocho meses desde que germinan (Keddy 1987; Robertson y Mann, 1984; Van Lent y 

Verschuure, 1994a; 1994b; Santamaría Gallegos et al. 2000; Morita et al. 2010, Kim et al. 

2014).  

La distribución de Z. marina en el Pacífico Oriental comprende desde Alaska hasta 

el Golfo de California, dado que es una especie de afinidad templada a fría (den Hartog, 

1970; Phillips y Meñez, 1988). Por tanto, la península de Baja California constituye el 

límite sur de distribución de esta especie (Riosmena Rodríguez y Sánchez Lizaso, 1996). 

Todas las praderas de Z. marina conocidas en el Golfo de California están formadas 

completamente por plantas anuales (Meling López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría 

Gallegos et al. 2000), mientras que en la costa occidental de la península de Baja 

California sólo se conocen poblaciones perennes (Ibarra Obando et al. 1997; Santamaría 

Gallegos et al. 2001). El comportamiento anual de Z. marina en el Golfo de California 

parece ser una respuesta extrema ante la alta temperatura del agua en verano, que 
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puede alcanzar hasta 32°C. Esta elevada temperatura estival actúa como factor limitante 

para el desarrollo de plantas perennes, ya que la forma de vida anual vive sólo durante 

la temporada invierno-primavera (Phillips y Backman, 1983).  

Se ha evaluado la variabilidad de las poblaciones de Z. marina, mediante estudios 

basados en el método del “jardín común”, que consiste en el trasplante de ejemplares de 

distintas localidades a un mismo sitio con el fin de evaluar si se mantienen diferencias 

morfológicas a pesar de estar bajo las mismas condiciones ambientales. Se demostró la 

existencia de ecotipos genéticamente distintos en la región del Pacífico Oriental, que 

difieren en su morfología foliar y se sugiere que son variedades taxonómicas. La forma 

anual de Z. marina del Golfo de California es considerada una de estas variedades (var. 

àtam), sin embargo esto se basa sólo en estudios previos sobre morfología y forma de 

vida y no se ha evaluado experimentalmente su comportamiento  (Backman, 1991). 

La técnica de trasplantes recíprocos entre diferentes localidades, igual que la del 

“jardín común”, se ha usado para determinar si la variación observada entre 

poblaciones de Z. marina se deben sólo a una influencia del ambiente o existen 

características intrínsecas de cada población (Phillips y Lewis, 1983; Backman, 1991; van 

Katwijk et al. 1998). En el presente estudio se realizó un experimento con trasplantes 

recíprocos para determinar si las plantas perennes de la costa del Pacífico eran capaces 

de sobrevivir en una localidad del Golfo de California, con temperatura estival extrema 

y si las plantas anuales del Golfo eran capaces de sobrevivir y continuar creciendo 

durante el verano en una localidad donde vive la forma perenne de Z. marina.  

 

 

5.2. Área de estudio.  

Se seleccionaron dos localidades con praderas de Z. marina para realizar los 

trasplantes. Una localidad en Bahía Concepción, dentro del Golfo de California, con una 

población anual y la otra en Bahía Magdalena, sobre la costa del Pacífico, con una 

población perenne (Fig. 5.1).  

 En Bahía Concepción se trabajó en Punta Arena. Esta localidad es submareal con 

transparencia del agua mayor de 3 metros, y temperatura del agua que varía entre 18ºC 

en invierno y 30ºC en verano (Soto Mardones et al. 1999). En esta localidad Z. marina 

forma una pradera continua entre 3 y 5 m de profundidad, y no existen praderas 

intermareales.  



131 

 

 

 

Figura 5.1. Ubicación de las localidades de estudio. 

 

La localidad en Bahía Magdalena, conocida como La Soledad, es un sitio 

intermareal con intervalo de marea de 2 m de altura y patrón de mareas 

semidiurno. La turbidez es alta y durante la mayor parte del tiempo la 

transparencia del agua es menor de 0,5 m. La temperatura del agua varía de 17ºC 

en invierno a 28ºC en verano (Álvarez Borrego et al. 1975, Lluch Belda et al. 

2000). En La Soledad la pradera de Z. marina está fragmentada en parches, 

viviendo a una profundidad entre +0.2 a +0.4 m respecto a la Bajamar Media 

Inferior. 
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5.3. Metodología. 

Los trasplantes se llevaron a cabo del 12 al 15 de febrero de 2000, empleando 

la técnica de núcleos (Thom, 1990). Los núcleos se sacaron con auxilio de una 

pala, removiendo porciones de sedimento con una superficie de 20 x 20 cm (0,04 

m²) y profundidad de 20 cm. Después de extraídos, los núcleos fueron colocados 

en bolsas de plástico, teniendo cuidado de no perturbar el sedimento. Se 

mantuvieron a una temperatura entre 5 y 10 ºC de temperatura dentro de una 

nevera durante el traslado, el cual duró de 5 a 6 horas. Se emplearon 10 réplicas 

experimentales en cada caso y otras 10 como unidades de control. En total se 

trataron 40 núcleos. Los controles consistieron de plantas de Z. marina que 

soportaron el mismo estrés por trasplante que los experimentales y fueron 

plantados en la misma localidad de origen. En adelante se emplea el término 

parcela para referirse a los núcleos después de ser trasplantados. 

En Bahía Concepción, las parcelas se colocaron a una distancia de 1 m frente 

a la pradera de Z. marina, y separadas aproximadamente 5 metros entre sí. En 

Bahía Magdalena las parcelas se plantaron de manera dispersa entre los parches 

naturales de Z. marina a 1 m de distancia de los parches para facilitar su posterior 

localización. A cada parcela se le puso una etiqueta de plástico con un código de 

perforaciones. A cada tratamiento le correspondió un número de perforaciones 

de 1 a 4. Las etiquetas se amarraron a una estaca de hierro anclada 30 cm dentro 

del sedimento. Los tratamientos fueron denominados como Perennes control a 

las plantas perennes trasplantadas en Bahía Magdalena (PEco) y Perennes 

experimentales a las plantas perennes trasplantadas a Bahía Concepción (PEex); 

y Anuales control a las plantas anuales trasplantadas en Bahía Concepción 

(ANco) y Anuales experimentales a las plantas anuales trasplantadas a Bahía 

Magdalena (ANex). 

La primera visita de seguimiento se realizó el 30 y 31 de marzo, la segunda 

el 1 y 2 de junio y la tercera el 17 septiembre. En cada visita se registró la 

supervivencia de las parcelas, la densidad promedio de haces (con un cuadrante 

de 20x20 cm), así como la superficie promedio que ocupaba cada parcela en cada 

tratamiento. También se registró la presencia y número de haces reproductivos y 

la temperatura del agua. En Bahía Magdalena se analizó la amplitud de la marea 
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a partir de los pronósticos mensuales proporcionados por el Centro de 

Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada (CICESE). 

Para evaluar las diferencias en densidad de haces y superficie ocupada por 

parcela entre los tratamientos del experimento, se aplicó una prueba de ANOVA 

multifactorial. En este análisis se reconocieron como factores 1) la condición 

inicial de las plantas: anual o perenne (tipo de planta), 2) el cambio de ambiente: 

experimental o control (sin cambio) y 3) la fecha de seguimiento. Se evaluó 

primero la diferencia entre tratamientos por localidad y posteriormente 

comparando la condición original de las plantas. Para valorar la homogeneidad 

de varianzas se aplicó la prueba de Cochran, y para definir entre qué 

tratamientos eran las diferencias se aplicó la prueba de Newman-Keuls (SNK). 

En los casos en que no se presentó la homogeneidad de varianzas se consideró 

un nivel de significación de 0,01. 

 

 

5.4. Resultados. 

 

Variables Ambientales  

La temperatura registrada en Bahía Concepción muestra valores más altos que 

Bahía Magdalena. Los valores para ambas localidades se presentan en la Tabla 5.1. 

Para Bahía Magdalena se muestran entre paréntesis las temperaturas máximas 

registradas en el agua durante la marea baja a mediodía. Se puede notar que en 

marzo la temperatura puede aumentar hasta cuatro grados en unas horas 

mostrando influencia del calentamiento del aire. 

El nivel del agua sobre los parches de Z. marina en Bahía Magdalena varió 

entre 0 y 1.5 metros de profundidad debido a los cambios de marea, por lo cual las 

plantas fueron expuestas al aire por periodos de varias horas. Durante la segunda 

semana del experimento se presentaron exposiciones al aire de 3 a 4 horas a 

mediodía durante 6 días. La transparencia del agua fue siempre menor a 30 cm. En 
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la figura 5.2 se muestra el aspecto de las condiciones ambientales en Bahía 

Magdalena. 

 

Tabla 5.1. Temperatura del agua a nivel de las praderas, en °C, durante los 
experimentos en las localidades de estudio. Los valores entre paréntesis 
indican la temperatura que alcanza el agua durante el medio día en la capa 
superficial. 

 
Febrero 
12-15 

Marzo 
30 - 31 

Junio 
1-2 

Septiembre 
20 

La Soledad,  
Bahía Magdalena 

19 
(20) 

20 
(22) 

23 
(26) 

27 
(28) 

Punta Arena, 
Bahía Concepción  

20 20,5 26 30 

 

Los cambios en los niveles del agua por marea en Bahía Concepción  no 

tuvieron ninguna influencia sobre las plantas de Z. marina, puesto que toda la 

pradera está a más de 3 m de profundidad y al contrario de lo que ocurre en Bahía 

Magdalena, la transparencia del agua fue siempre mayor a 2 metros. En la figura 

5.3 se muestra el aspecto de las condiciones en Bahía Concepción . 

 

Análisis entre tratamientos. 

El ANOVA mostró diferencias significativas (p<0,01) en la densidad de los 

haces entre fechas y entre los cambios de ambiente, mas no entre tipos de plantas: 

anuales y perennes (Tabla 5.2). Así mismo, se observaron diferencias en la 

interacción entre tipo de plantas y fecha (p<0,01), así como entre cambio de 

ambiente y fecha (p<0,05). No se observaron diferencias en la interacción de las 

variables: tipo de plantas y cambio de ambiente (Tabla 5.2). En lo referente a la 

superficie ocupada por cada parcela. El ANOVA mostró diferencia significativa 

(p<0,01) en todos los casos (Tabla 5.2).  
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Tabla 5.2. Resultados del ANOVA de tres factores evaluando el efecto del tipo de 
plantas, cambio de ambiente y fecha de seguimiento sobre la densidad de haces y la 
superficie ocupada por parcela en cada caso. Se indican los niveles de significación: * 
<0,05; **<0,01 y ***<0,001. 

 Variable grados de CM F p nivel de  

 independiente libertad    significación 
densidad 
de haces 

Tipo de planta 1 182731 3.0 0.084 no 

Cambio de ambiente 1 1226806 20.2 <0,001 *** 

Fecha 3 16,1x106 266.6 <0,001 *** 

Tipo*cambio 1 1482 0.0 0.876 no 

Tipo*fecha 3 6,8x106 112.4 <0,001 *** 

Cambio*fecha 3 571857 9.4 <0,05 * 

Error 126     

superficie 
por parcela 

Tipo de planta 1 1.8 253.6 <0,001 *** 

Cambio de ambiente 1 1.4 204.5 <0,001 *** 

Fecha 3 0.3 46.3 <0,001 *** 

Tipo*cambio 1 1.3 185.1 <0,001 *** 

Tipo*fecha 3 0.5 64.6 <0,001 *** 

Cambio*fecha 3 0.4 62.9 <0,001 *** 

Error 126     

 

 

Trasplantes en Bahía Magdalena 

La superviviencia de los trasplantes de control (PEco) fue 70% en junio y 60% 

en septiembre (Fig. 5.4a). En abril del año siguiente estas parcelas seguían vivas, en 

esa fecha la mayoría se mezclaron con los parches naturales. En contraste, las 

plantas anuales en Bahía Magdalena (ANex) no sobrevivieron para la fecha del 

primer seguimiento, 45 días después del trasplante.  

Se observaron cambios significativos en la densidad de haces de las parcelas 

PEco entre todas las fechas consecutivas (p<0,01, prueba de SNK). En principio se 

redujo de febrero a marzo, luego se incrementó de marzo a junio y finalmente 

decreció para septiembre. La evolución de la densidad de haces o la extensión de 

las parcelas experimentales (ANex), no se pudieron analizar debido a que ninguna 

parcela sobrevivió para las fechas del seguimiento (Fig 5.4b). 

En las parcelas PEco se notó un aumento significativo del area ocupada 

(p<0,01, SNK), las cuales siempre crecieron hasta alcanzar los parches naturales de 

Z. marina y entremezclarse con ellos, por lo que a partir de septiembre fue difícil 
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distinguir las parcelas PEco de los parches naturales (Fig. 5.4c). En abril de 2001, la 

densidad de haces (1408 ±279 h/m2) fue más alta que en todas las demás fechas de 

seguimiento durante el experimento (p<0,01).  

 

 

 

Figura 5.2. Aspecto del ambiente en La Soledad, Bahía Magadalena durante 
marea baja. 
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Figura 5.3. Plantas perennes en Punta Arena, Bahía Concepción. 
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Figura 5.4. Supervivencia de parcelas (a), densidad de haces (b) y superficie 
ocupada por las parcelas en las fechas de seguimiento (c) de los trasplantes en La 
Soledad, Bahía Magdalena. En los casos b y c se muestran media y desviación 
estándar (n=10). Se muestra datos de: PEco=núcleos de pradera perenne control, 
ANex=núcleos  pradera anual experimental y temp= temperatura del agua. 
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Figura 5.5. Supervivencia de parcelas (a), densidad de haces (b) y superficie 
ocupada por las parcelas en las fechas de seguimiento (c) de los trasplantes en Bahía 
Concepción. En b y c se muestran media y desviación estándar (n=10). Se muestra 
datos de: ANco=núcleos de pradera anual control, PEex =núcleos  de pradera 
perenne experimental y temp=temperatura del agua. 
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Trasplantes en Bahía Concepción   

En Bahía Concepción, los trasplantes control de plantas anuales (ANco) 

mostraron una supervivencia de 90% en marzo, pero no vivieron  para junio (Fig. 

5.5a). La supervivencia de las plantas perennes en Bahía Concepción (PEex) fue 

menor que las parcelas ANco, con 80% en marzo, pero sobrevivieron más tiempo 

(60% en junio), aunque posteriormente todas las plantas murieron antes de 

septiembre, y ninguna parcela sobrevivió al verano (Fig. 5.5a).  

La densidad de los haces en las parcelas ANco se redujo a la mitad entre 

febrero y marzo, y para junio todos los haces habían muerto (Fig. 5.5b). En todos 

los casos se observaron diferencias significativas (p<0,01). En las parcelas PEex la 

densidad de haces se redujo de febrero a marzo (diferencia significativa, p<0,01), 

mantuvieron una densidad similar de marzo a junio (sin diferencia significativa) y 

murieron antes de septiembre (p<0,01) (Fig. 5.5b).  

La superficie promedio ocupada por las parcelas PEex aumentó ligeramente 

desde febrero a junio, sin mostrar diferencias significativas (p>0,07), 

posteriormente se produjo la muerte de las plantas. El tamaño de las parcelas de 

plantas anuales (ANco) no aumentó durante el experimento (Fig. 5.5c), y no se 

presentaron diferencias significativas (p>0,8). 

 

Plantas Anuales vs. Plantas Perennes 

Las plantas perennes mostraron una mayor resistencia a los trasplantes que 

las anuales. En general, la densidad de haces no mostró diferencias significativas 

entre entre plantas anuales y perennes, ni en la interacción entre tipo de planta y 

tratamiento, pero sí en la interacción entre el tipo de planta y fecha y entre tipo 

de planta, cambio de ambiente y fecha, lo cual indica un efecto por el trasplante 

(Tabla 5.2). La superficie ocupada por las parcelas si mostró diferencias 

significativas en todos los análisis (p<0,001).  

En las parcelas PEex 10% de los haces fueron reproductivos cuando se inició 

el experimento y el 30 de marzo hubo 8% de haces reproductivos. Después de 
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que se realizaron los trasplantes no se formaron nuevos haces reproductivos. En 

las parcelas PEco menos del 2 % de los haces fueron reproductivos en marzo, y el 

63% de éstos ya eran senescentes.  

Cuando se inició el experimento todas las plantas anuales (ANco y ANex) 

estaban en estado vegetativo, sin embargo algunos mostraban la formación de 

talluelos, indicando el inicio de la etapa reproductiva. En marzo, el 96% de los 

haces en las parcelas ANco floreció y el resto de los haces habían formado los 

talluelos reproductivos. Por ello se considera que floreció el 100% de los haces de 

plantas anuales (ANco) durante el experimento. 

 

 

5.5. Discusión.  

En los dos casos estudiados, las plantas control (ANco y PEco) 

sobrevivieron al estrés provocado por efecto del trasplante. La diferente 

supervivencia entre los tratamientos, mostró que influye tanto la condición 

original de las plantas como la localidad. En las plantas anuales, la mortalidad 

relativamente temprana que se observó, coincide con el ciclo de vida anual de Z. 

marina en el Golfo de California. Independientemente de la localidad, las plantas 

anuales murieron antes de junio (Meling-López e Ibarra Obando, 1999; 

Santamaría-Gallegos et al. 2000). Por el contrario, las plantas perennes de la costa 

del Pacífico, presentaron haces vivos durante más tiempo, lo cual es congruente 

con el comportamiento de praderas perennes, las cuales persisten durante todo el 

año (Ibarra Obando et al. 1997; Cabello Passini et al. 2003; Capítulo III).   

Las plantas perennes empleadas en este estudio mostraron mayor 

supervivencia que las anuales, aunque estuvieron expuestas a las mismas 

condiciones ambientales. En el caso de Bahía Concepción, todas las plantas 

perennes (PEex) murieron al inicio del verano, sin embargo mostraron mayor 

resistencia al cambio de ambiente que las anuales. Análogamente, se ha 

observado que plantas de Z. marina provenientes de sitios submareales tienen 

menor resistencia después de ser trasplantadas experimentalmente a aguas 

someras (Van Katwijk et al. 1998), lo cual puede ser efecto de una adaptación 
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diferente ya que su prioridad no es tolerar las condiciones extremas sino 

producir el máximo número de semillas para asegurar la recolonización de la 

pradera al otoño siguiente cuando las condiciones vuelven a ser adecuadas para 

su crecimiento. 

Durante el periodo invierno-primavera el ambiente en Bahía Magdalena 

resultó ser más restrictivo que en Bahía Concepción. Esto se debe a que se trata 

de un sitio intermareal, donde las condiciones son más limitantes que en sitios 

submareales (Phillips y Lewis, 1983; Van Katwijk et al. 1998). Sin embargo, el 

efecto fue inverso a partir del inicio del verano, ya que en Bahía Concepción la 

temperatura resultó mayor y la supervivencia fue nula, mientras que Bahía 

Magdalena la temperatura no rebasó los 29°C y las plantas perennes siguieron 

viviendo. La elevada temperatura estival en Bahía Concepción es el factor que 

presumiblemente impide la supervivencia de Z. marina (Phillips y Backman, 

1983; Marsh et al. 1986; Meling López e Ibarra Obando, 1999). Para el caso de 

Bahía Magdalena, aunque las plantas control (PEco) sobreviven durante todo el 

año; en septiembre se observó una reducción notable en la densidad de haces de 

la pradera (Fig. 5.4b), semejante a la reducción estacional que muestra la 

población nativa (Capítulo III). Esta menor abundancia durante el verano 

también puede estar relacionada con el aumento de temperatura (Tabla 5.1), que 

alcanzó valores cercanos al máximo tolerable por Z. marina (Setchell, 1929; Marsh 

et al. 1986).  

Las plantas perennes en Bahía Concepción (PEex) resistieron una 

temperatura del agua más alta que las anuales (mayor a 26ºC) pero no pudieron 

sobrevivir al verano en el que se alcanzan temperaturas superiores a 30ºC, lo cual 

corresponde con el límite de tolerancia a la temperatura de Z. marina (Setchell, 

1929; Marsh et al. 1986; Zimmerman et al. 1989). En cambio, las plantas anuales 

en Bahía Concepción murieron antes que el agua alcanzara 26ºC. Lo anterior 

indica que son menos resistentes a la alta temperatura, además, las plantas 

trasplantadas a Bahía Magdalena (ANex) murieron demasiado pronto con lo que 

se demuestra que son menos tolerantes a un cambio de ambiente y que sus 

requerimientos ambientales son más estrictos que las plantas perennes.  
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Las condiciones ambientales que ocurrieron en Bahía Magdalena durante el 

presente experimento, particularmente alta temperatura durante la marea baja a 

mediodía y reducción de la luminosidad por turbidez del agua durante la marea 

alta, pudieron causar un desequilibrio metabólico de carbono en las plantas de 

forma anual, especialmente porque este balance entre las diferentes partes de la 

planta, i.e. hojas, rizoma e inflorescencias; es crítico para su supervivencia 

(Zimmerman et al. 1989).  Las plantas perennes mantienen un porcentaje de 

biomasa foliar cercano al 50% y forman reservas de carbono en los rizomas para 

poder tolerar periodos con balance de carbono negativo, cuando la respiración es 

mayor que la fotosíntesis (Marsh et al. 1986, Zimmerman et al. 1989), mientras 

que las plantas anuales tienen una proporción de biomasa foliar del 40% al inicio 

de la fase reproductiva y 10% dos meses después; además que la biomasa de 

rizomas se mantiene por debajo del 20% (Santamaría Gallegos et al. 2000).  La 

baja asignación de biomasa foliar y de rizomas se debe a la formación de  

inflorescencias y limita la capacidad de la planta para formar reservas. En las 

plantas anuales el rizoma tiene un desarrollo tan escaso que no es capaz de 

almacenar suficientes reservas de carbono para sustentar por completo a la 

planta (Robertson and Mann 1984, van Lent and Verschuure 1994a). 

En Bahía Concepción, la temperatura del agua durante el verano actúa 

como un factor de perturbación que provoca mortalidad masiva de plantas 

(sensu Jacobs, 1982). La nula supervivencia de plantas tanto anuales como 

perennes en Bahía Concepción en verano fortalece la hipótesis de que la 

temperatura es el factor limitante del desarrollo de Z. marina en el Golfo de 

California (Phillips y Backman, 1983; Santamaría Gallegos et al. 2000, Meling 

López e Ibarra Obando, 1999). Este efecto es similar al provocado por el 

congelamiento del agua y erosión del hielo en la costa de Nueva Escocia, 

Canada, que impide la supervivencia de plantas perennes de Z. marina en sitios 

intermareales durante el invierno (Robertson y Mann 1984).  

Debido a que durante el presente experimento no se formaron nuevos haces 

reproductivos en plantas perennes se descarta la posibilidad de una inducción de 

la floración de Z. marina por aumento de temperatura en el corto plazo. No 

existen suficientes estudios que muestren los factores que determinan la 
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floración ni su mecanismo de inducción en Z. marina (de Cock, 1981b, 1981c; van 

Lent y Verschuure, 1995). La floración se presenta generalmente a temperaturas 

mayores de 15°C (Setchell, 1929), aunque también puede florecer a temperaturas 

de 10°C (Phillips et al. 1983b) y se considera que el aumento de temperatura 

induce el florecimiento. Sin embargo, la floración de haces de Z. marina depende 

también de su edad y talla, i.e. los haces menores de un año no suelen tener el 

vigor suficiente para florecer (Olesen, 1999).  Según ese modelo, para la floración 

de plantas perennes no sólo se requiere de condiciones ambientales favorables, 

como el ascenso de la temperatura del agua (Phillips et al. 1983b), sino también 

de una mínima competencia de los haces para florecer. Las diferencias en 

intensidad de florecimiento dependen también del sitio de procedencia de las 

plantas, implicando una variable genética (Van Katwijk et al. 1998).  

En el presente estudio las parcelas de plantas perennes (PEco y PEex), 

mostraron un aumento en la densidad de haces, lo cual implica la formación de 

nuevos haces por ramificación del rizoma (Tomlinson, 1974; Short et al. 2001). 

Para los meses de junio y septiembre en las parcelas predominaron los haces más 

jóvenes sobre los haces más viejos, que luego de florecer mueren y los haces 

menores a un año no tienen capacidad de florecer sino hasta el siguiente año 

(Olesen, 1999).  

La floración de haces en plantas anuales de Bahía Concepción ocurre pronto 

y es muy sincronizada respecto a las condiciones ambientales para crecer y 

florecer (Santamaría Gallegos et al 2000; Capítulo IV), mientras que los haces de 

plantas perennes requieren de más de un año de desarrollo para alcanzar la 

competencia para florecer (Olesen, 1999). La fase vegetativa de las plantas 

anuales de Z. marina es menor de dos meses (Robertson y Mann 1984; Santamaría 

Gallegos et al. 2000), por lo que la posibilidad de inducción ambiental de la 

floración en esa etapa es poco probable y existe la posibilidad de que ésta se 

determine antes de la germinación o por predeterminación genética. La 

germinación de semillas de Z. marina del Golfo de California se estimula por baja 

temperatura, lo cual distingue a estas poblaciones de aquellas en las que el 

cambio de temperatura no es tan decisivo en la germinación como el cambio de 

salinidad (McMillan, 1983).  
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Las plantas anuales no mostraron capacidad de crecer en forma perenne y 

extenderse horizontalmente para aumentar la superficie cubierta. No se observó 

la presencia de ningún haz de plantas anuales que se mantuviera en estado 

vegetativo, sin florecer y muriera en esa condición al llegar el verano, tal como 

ocurrió con las plantas perennes de Bahía Magdalena trasplantadas (PEex). 

Existen poblaciones anuales que pueden mantener algunos haces en estado 

vegetativo, por lo que se les considera praderas semianuales (van Lent y 

Verschuure 1994a, Jarvis et al. 2012), y se indica que las poblaciones anuales 

pueden ser inducidas por condiciones ambientales limitantes (van Lent y 

Verschuure, 1994b). Algunos estudios indican que la coexistencia de plantas 

anuales y plantas perennes en la misma localidad son muestra de que existe un 

proceso denominado “surgimiento de ecotipos”; es decir que la influencia de los 

factores ambientales como la temperatura, luminosidad o la vernalización de las 

semillas pueden producir diferencias morfológicas en las plantas, tales como 

producción de plantas anuales o producción de haces vegetativos en plantas 

anuales y que pueden influir en la formación de poblaciones anuales (Morita et 

al. 2010; Kim et al. 2014) 

Los estudios con análisis de isoenzimas y microsatélites en otras regiones 

del mundo, particularmente en el Atlántico Norte, no han demostrado diferencia 

genética entre plantas anuales y perennes de Z. marina (Gagnon, 1980; de Hiej y 

Nienhuis 1992; Reusch et al. 2000), sin embargo, los resultados obtenidos en este 

estudio apoyan la idea de que las poblaciones anuales y perennes de Z. marina, 

en Baja California Sur pertenecen a ecotipos diferentes como se ha sugerido por 

Backman (1991). Además, existe una significativa diferencia genética entre las 

poblaciones del Golfo de California y las de la costa del Pacífico de la península 

de Baja California (Muñiz Salazar et al. 2005). La diferente tolerancia a la alta 

temperatura entre plantas anuales del Golfo y plantas perennes del Pacífico, 

particularmente cuando se rebasan los 25°C, indica una diferencia adaptativa 

entre ambas poblaciones y posiblemente dos ecotipos diferentes (Nejrup y 

Pedersen, 2008; Morita et al. 2010; Kim et al. 2014).  De cualquier manera, aún no 

se descarta la posibilidad de que la inducción de la forma de vida anual de Z. 
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marina en el Golfo de California esté determinada, al menos parcialmente, por 

algún factor ambiental.  

La alta supervivencia en los trasplantes de plantas perennes y la 

significativa extensión horizontal de las parcelas después de varios meses, 

demuestran que la técnica de trasplante que se utilizó en este estudio puede ser 

útil para favorecer áreas desprovistas de este tipo de vegetación. 
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Segunda Parte: Estudios sobre Halodule wrightii y Halophila decipiens. 
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CAPÍTULO VI 

 

VARIACIÓN ESTACIONAL EN ABUNDANCIA Y MORFOLOGÍA DE HACES FOLIARES 

DE LA FANERÓGAMA MARINA Halodule Wrightii Ascherson EN EL SUROESTE 

DEL GOLFO DE CALIFORNIA 
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CAPÍTULO VI 

 

VARIACIÓN ESTACIONAL EN ABUNDANCIA Y MORFOLOGÍA DE HACES FOLIARES DE LA 

FANERÓGAMA MARINA Halodule Wrightii Ascherson EN EL SUROESTE DEL GOLFO DE 

CALIFORNIA 

 

6.1. Introducción. 

Halodule wrightii Aschers. sensu lato es una angiosperma marina que se 

distribuye a lo largo de las costas tropicales y subtropicales del Continente 

Americano (Phillips y Meñes, 1988). Esta especie es capaz de habitar en fondos 

marinos someros donde las condiciones ambientales inestables son limitantes 

para otras especies de fanerógamas marinas tropicales (Dawes, 1987; Moore y 

Wetzel, 1988). H. wrightii es euritérmica, con límites de tolerancia térmica entre 

20 y 30°C (Phillips y Meñes, 1988; Kuo y den Hartog, 2000). H. wrightii suele 

producir flores y semillas en las áreas tropicales, sin embargo en las áreas 

subtropicales su reproducción sexual es rara (Phillips y Meñes, 1988; Kuo y den 

Hartog, 2001; den Hartog y Kuo, 2006).  

Las poblaciones de esta especie que viven en áreas subtropicales, al norte 

del Golfo de México, sur de Brasil y Golfo de California habitan en condiciones 

más frías que las poblaciones netamente tropicales. En Canal del Infiernillo, al 

noreste del Golfo de California (Fig. 6.1a), H. wrightii tolera una temperatura del 

agua de 16°C en invierno (McMillan y Phillips, 1979). 

Las poblaciones de H. wrightii en el Golfo de California son las más 

septentrionales a lo largo de la costa del Pacífico Oriental. Aparentemente su 

distribución dentro del Golfo es escasa y bastante discontinua. Se ha registrado 

en pocas localidades: Canal del Infiernillo y Bahía de Topolobampo (Fig. 6.1a), 

ambas en la costa oriental del Golfo (McMillan y Phillips, 1979; Aguilar Rosas y 

López Ruelas, 1985; Ramírez García y Lot, 1994); y posteriormente en la costa de 

Baja California Sur (Santamaría Gallegos et al. 2002) (Fig. 6.1a). Sobre la costa del 
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Océano Pacífico los registros más cercanos al Golfo de California están a 3200 km 

al sur, en Nicaragua (McMillan y Phillips, 1979; Phillips, 1992). 

A la fecha persiste un grado de incertidumbre sobre la identidad 

taxonómica de H. wrightii en el Pacífico Oriental. Kuo y den Hartog (2001) 

consideran que la especie que habita en la región occidental tropical del 

continente americano es H. beaudettei, pero todos los estudios realizados en el 

Golfo de California hacen referencia a H. wrightii (McMillan y Phillips, 1979; 

Aguilar Rosas y López Ruelas, 1985; Ramírez García y Lot, 1994). Debido a que 

no se han encontrado ejemplares con flores de estas especies, su descripción e 

identificación se hace en base a caracteres morfológicos, como las dimensiones de 

las hojas y la forma del ápice foliar, los cuales son muy variables (Kuo y den 

Hartog 2001). En el presente estudio se mantiene el nombre de Halodule wrightii 

por ser el que cuenta con una descripción más precisa y consenso regional. 

El conocimiento de las características morfológicas de las poblaciones de H. 

wrightii en el Golfo de California y su variación estacional es decisivo para 

comprender la identidad taxonómica y la dinámica ecológica de estas plantas. Su 

respuesta adaptativa a un ambiente restrictivo debido a que están en el límite 

geográfico de su distribución (McMillan y Phillips, 1979; Dunton, 1990).  

Debido a que las poblaciones de fanerógamas marinas de afinidad tropical 

que habitan en condiciones subtropicales presentan mayor desarrollo en verano 

que en invierno (Dawes, 1987; Creed, 1999; Kenworthy y Fonseca, 1992) se 

evaluó la hipótesis de que H. wrightii resiste condiciones adversas durante el 

invierno y presenta menor abundancia y menor tamaño de haces respecto al 

verano. Este efecto se expresará con bajos valores de densidad de haces, biomasa, 

proporción de biomasa epigea, número de hojas por haz, así como limbos 

foliares más cortos y angostos. 

 El presente estudio es el primero en analizar la variación estacional de H. 

wrightii en Golfo de California, evaluando su distribución, densidad de haces, 

biomasa y características morfológicas.  
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Figura 6.1.- Área de Estudio. Ubicación de la Península e Baja California y 
el Golfo de California (a), de Bahía Concepción (b) y Bahía de La Paz (c).  

 

 

6.2. Área de Estudio. 

Se realizaron exploraciones en las principales lagunas y bahías de la parte 

meridional de la península de Baja California, es decir en Bahía Magdalena, 

Bahía de La Paz y Bahía Concepción. La presencia de H. wrightii se observó sólo 

en las últimas dos áreas, ambas ubicadas al sudoeste del Golfo de California (Fig. 

6.1). Para el estudio de variación estacional se seleccionó la localidad de Costa 

Baja (24º13'02 "N, 110º18 10" W) en la Bahía de la Paz. Las localidades de El 

Requesón, en Bahía Concepción y El Mogote, en Bahía de La Paz se consideraron 

para hacer observaciones  de referencia. 
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Costa Baja es una ensenada de 500 metros de largo y 250 m de ancho, con 

profundidades que van desde cero, en la línea litoral, hasta 3 m de profundidad 

respecto a la bajamar media inferior. Hacia la parte occidental está bordeada por 

un canal de navegación que desciende hasta 7 m de profundidad. El sedimento 

está formado predominantemente por arena biogénica (carbonato de calcio). La 

salinidad tiene poca variación anual en la Bahía de La Paz,  con valores que 

varían entre 35 y 38 ups; y la temperatura del agua suele tener valores mínimos 

de 18 a 20 ºC en invierno y máximos de 29 y en algunos años hasta 32 ºC en 

verano (Soto-Mardones et al. 1999). Las mareas en el Golfo de California son 

semidiurnas, con una variación de nivel de marea promedio de alrededor de 1 m. 

La variación de marea más grande ocurre en invierno, con 1,5 m de alto 

(Calendario de mareas, CICESE).  

La pradera de H. wrightii en Costa Baja se observó sobre una planicie 

submareal con una profundidad media de 1.5 m respecto a la BMI. La 

transparencia del agua es generalmente alta en todas las localidades, excepto 

durante los días en que se presentan condiciones de viento, lo cual puede ocurrir 

entre los meses de diciembre a abril y cuando ocurren escurrimientos fluviales 

extraordinarios en la temporada de tormentas (agosto a octubre).  

 

6.3. Metodología.  

Las plantas de H. wrightii fueron observadas por primera vez en abril de 

1999 en la localidad de Costa Baja. En esa fecha se recolectaron algunos 

ejemplares para ser observados en laboratorio. Una vez que se confirmó la 

especie se realizaron dos campañas de muestreo en Costa Baja, por ser la 

localidad que reunía mejores condiciones para su estudio, tales como 

accesibilidad y abundancia suficiente. 

La primera campaña se realizó para evaluar de manera preliminar la 

variación estacional de su abundancia, floración y morfología. Durante julio de 

1999 a abril de 2000 se analizaron la variación estacional en densidad de haces, 

biomasa epigea, biomasa hipogea y morfología de haces. La densidad de haces 

fue medida mensualmente, tomando ocho réplicas al azar en distintos parches 
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usando cuadrantes de 25 x 25 cm (0,0625 m2). Los valores resultantes se 

extrapolaron a haces por m2 multiplicando los por 16.  

La biomasa fue evaluada en cuatro fechas: 23 de julio (verano), 2 de 

noviembre (otoño), 28 de enero (invierno) y el 30 de abril (primavera), separando 

las partes hipogeas (rizoma y raíz) y epigeas. Las determinaciones de biomasa se 

hicieron a partir de muestras recogidas mediante un nucleador de 20 cm de 

diámetro hasta 10 cm bajo el sedimento, con tres réplicas. Los valores se 

extrapolaron a gramos de peso seco/m2.  

Para los análisis de morfología de haces se recolectaron muestras de haces y 

se tomaron 20 haces al azar de cada muestra para evaluar el número de hojas por 

haz y 10 de ellas para estimar la longitud del peciolo de la hoja, así como la 

longitud y ancho de la hoja (limbo foliar). En todas las muestras se observó si 

existía presencia de flores. 

La segunda campaña que tuvo como objetivo verificar la variación 

estacional en abundancia y morfología foliar de H. wrightii, consistió de un ciclo 

anual que se realizó de manera bimestral desde mayo de 2001 a noviembre de 

2002. En cada fecha de muestreo se midió la temperatura del agua y se registró 

cuando se observaron cambios durante el transcurso del día al nivel de cada 

pradera. Se seleccionaron al azar cuatro sitios de muestreo: dos sitios a una 

profundad de 1 metro de profundidad desde el nivel de bajamar media inferior 

(BMI), que en adelante se mencionarán como Sitio 1 y Sitio 2; y otros dos sitios 

someros a profundidades de -0,6 y -0,5 metros desde BMI, los cuales se 

mencionarán en adelante como Sitio 3 y Sitio 4 respectivamente. Estas 

profundidades corresponden a aquellas en donde se observó más 

frecuentemente la especie en el área estudiada. Se tomaron datos de densidad de 

haces mediante conteo in situ, registrando el número de haces dentro de un 

cuadrante de 10 x 10 cm (0,01 m2) con seis réplicas. Los datos se extrapolaron 

para obtener número de haces por metro cuadrado multiplicando los valores 

registrados por 100.  

Se tomaron también muestras de plantas para evaluar la biomasa y la 

morfología de haces mediante un nucleador de 20 cm de diámetro, el cual se 
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hundió hasta 10 cm dentro del sedimento cuidando de recoger las raíces 

completas. Se tomaron cuatro muestras en cada fecha, una en cada uno de los 

sitios seleccionados. Para evaluar la morfología se tomaron diez haces de cada 

núcleo y se midió la longitud de peciolos, así como la longitud y ancho de los 

limbos foliares en cada haz (ambos valores en mm). En el mes de marzo de 2002, 

cuando se presentaron las mareas más bajas se contaron los parches de H. 

wrightii que se observaron en toda el área y se tomaron dos medidas de longitud 

perpendicular en cada parche para estimar el porcentaje de cobertura. 

En ambas campañas de muestreo los datos y muestras se recolectaron 

empleando buceo autónomo. El material de las muestras recolectadas, 

incluyendo plantas y sedimento se puso en bolsas de plástico y fue transportado 

en frío dentro de una nevera con hielo, posteriormente se fijaron en formalina al 

4% hasta su procesamiento en laboratorio. Para evaluar la biomasa se separó el 

material que compone la planta del sedimento y el resto de materiales. El 

material de las plantas fue limpiado de epífitas presentes y separados en partes 

epigeas (haces) y partes hipogeas (rizomas y raíces). También se separó el 

material correspondiente a las partes muertas de rizomas y raíces. Este material 

fue secado por 20 horas a 60°C, y después fue pesado para registrar los datos 

como gr de peso seco  (gr p.s.) por núcleo. Para extrapolar estos datos a gr de 

peso seco por m2 (gr p.s./m2), y considerando que la superficie cubierta por el 

nucleador es de 0,013 m2 se multiplicaron los valores por el factor de 31,83. Se 

determinó la superficie foliar de cada haz y se extrapoló a IF (m2 de limbo foliar 

por m2 del fondo) multiplicando por el valor promedio de densidad de haces en 

cada caso. También se determinó el número promedio de hojas y peciolos por 

haz en cada sitio y fecha. Un micrómetro (precisión de 0,05 mm) fue utilizado en 

la medición de ancho de hoja. En todas las muestras se revisó si se presentaban 

haces con flores, frutos y si en el sedimento se observaban semillas o plántulas. 

Para tener algunos valores de referencia se tomaron muestras de Halodule 

wrightii en otras localidades. En El Requesón se tomaron muestras de densidad 

de haces, biomasa y morfología de haces se evaluaron el 2 de junio de 2000. En El 

Mogote se hizo un muestreo de morfología y densidad de haces en diciembre de 

1999. El procesamiento de muestras fue como se describe antes. 
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Como parte del análisis estadístico se realizaron Análisis de Varianza 

(ANOVA’s) Factoriales, considerando como factores las fechas de muestreo y los 

sitios para cada una de las variables analizadas (densidad de haces, biomasa, 

morfología de las hojas, etc.). En los casos donde se observaron diferencias 

significativas se realizaron análisis de SNK para valorar diferencias respecto a las 

fechas de muestreo o sitios según el caso. Para la primera campaña y para los 

datos de biomasa de la segunda campaña los ANOVA´s fueron de una vía por 

no existir suficiente replicación de datos. 

El material de las plantas se identificó en base a la descripción hecha por 

Phillips y Meñez (1988) y Kuo y den Hartog (2001). Algunos ejemplares fueron 

depositados en el herbario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 

(FBCS). 

 

 

6.4. Resultados.  

Distribución.  

En la Bahía de La Paz H. wrightii se presenta una distribución dispersa a lo 

largo de áreas someras, principalmente en las partes oriental y sur de la Bahía. 

En la mayoría de los casos presenta escasa abundancia.  

La distribución de H. wrightii en Costa Baja es irregular. Forma parches 

disgregados sobre una banda de la zona submareal a lo largo de la costa, desde 

0,5 m de profundidad respecto a la BMI, hasta la frontera con el canal de 

navegación cerca de los 3 m de profundidad. En Costa Baja se observaron un 

total de 17 parches, la mayoría ubicados hacia el sur de la localidad, los cuales 

suman una superficie total de 716 m2 sobre un área total de 12 hectáreas, es decir 

ocupan menos del 0,6% del área. El tamaño promedio de los parches fue de 10,3 

6,8 metros para el eje mayor y 4,8 1,9 metros del eje menor (media ±desv.est.). 

La forma de los parches fue irregular, la mayoría semejantes a la forma elíptica, 

algunos fueron ovales y otros tuvieron forma de banda, muy alargados, al 

parecer formados por la fusión de parches ovales vecinos. La pradera se extiende 

más profusamente hacia la parte suroeste, cerca del canal de navegación. En esa 
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área se entremezcla con plantas de Ruppia matitima y Halophila decipiens, 

formando una pradera multiespecífica. No se observaron indicios de la 

desaparición de parches, a pesar de los efectos del huracán, por el contrario se 

observaron plantas que crecían aisladas y mostraban el potencial para formar 

nuevos parches. 

De manera similar, Halodule wrightii forma parches en El Requesón. En esta 

localidad se observaron 4 parches. Los parches se observaron a una profundidad 

de 0,5 m hasta 1 m en marea baja. Los parches eran de forma oval, con un 

tamaño menor que en Costa Baja, aproximadamente 5,1 ±0,7 y 4,3 ±0, 2 m m 

(media ±d,e.). 

El Mogote, en la parte sur de la Bahía de La Paz, frente a áreas de manglar 

se observaron aislados algunos parches de H. wrightii muy pequeños (menos de 1 

m de largo). Cada parche parece estar constituido por una misma planta, pues se 

podían ver los haces alineados, insinuando la posición del rizoma. Estas plantas 

crecían en un área intermareal, junto con pequeños parches de Ruppia maritima, 

que también se observaron en la zona frente a las áreas de manglar.   

 

Primera campaña. 

Se observó que las praderas de Halodule wrightii se desarrollan mejor en el 

período primavera-verano que en el de otoño-invierno. Así ocurre en los datos 

de densidad de haces y de biomasa (Tablas 6.1 y 6.2).  De acuerdo con el ANOVA 

y el análisis SNK, la densidad de haces mostró diferencias significativas sólo 

entre agosto y enero (p<0,05), que corresponden a los valores máximo y mínimo 

registrados; el resto de las fechas no mostraron diferencias significativas. Los 

datos de biomasa epigea se pueden agrupar en dos temporadas, una es julio y 

abril y la otra octubre a enero, las cuales presentaron diferencias significativas 

(p<0,01). La biomasa hipogea resulto 6,5 veces más grande que la biomasa epigea 

en noviembre y hasta 7,9 veces más en enero, esta alta proporción se mantiene a 

lo largo del año (Tabla 6.1). El número de hojas por haz mostró los valores más 

bajos en enero, y el valor máximo en noviembre (Tabla 6.2). El análisis SNK 

indica que los datos de diciembre y enero, con los valores más bajos, son las 
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únicas fechas que tienen diferencias significativas (p<0,01) con el resto de los 

datos, de manera que la mayor cantidad de meses se mantienen los valores altos. 

El ancho de la hoja muestra valores altos en julio, agosto  y octubre y valores 

significativamente menores el resto de las fechas (p<0,01), con un mínimo en 

abril. La longitud de la hoja muestra valores máximos en julio y agosto y 

mínimos entre octubre y diciembre (p<0,01); con un aumento gradual de 

noviembre a abril. La longitud del peciolo mostró valores máximos y mínimos  

en las mismas fechas que la longitud de la hoja pero con cambios más ligeros; los 

valores máximos correspondieron al mes de agosto y el mínimo a diciembre.  

 

Tabla 6.1. Biomasa epigea, hipogea y total, en gr de peso seco por metro cuadrado 
(m2), así como proporción observada entre biomasa hipogea y biomasa epigea. 
Durante la campaña de 1999-2000. Se presentan valores promedio (±desv.est.). 

 Jul'99 Nov'99 Jan'00 Apr'00 
B. epigea 29,6 7,3 11,0  11,9  30,3  
B. hipogea 215,9 111,4 74,2  89,8  210,9  
Total 245,5 118,3 85,2  101,7  241,2  
Proporción 
Hipogea:Epigea 7,0 2,2 6.5 1.4 7.9 2.2 6.9 1.8 

 

 

Tabla 6.2. Densidad de haces por m2, núm de hojas por haz, longitud y ancho de la hoja 
(mm), y porcentaje de ápices rotos de Halodule wrightii durante la campaña de 1999-2000. 
Se presentan valores promedio (±desv.est.). 

   1999 2000 
 Jul Ago Oct Nov Dic Ene Abr 

Densidad haces 3900 1531 4442 916 3462 1112 3152 781 3156 497 2652 860 3659 715 

Núm hojas 2.6 0.10 2.28 0.12 2.42 0.31 2.68 0.11 2.1 0.15 1.94 0.14 2.5 0.26 

Ancho hoja 0.95 0.1 0.97 0.03 0.86 0.13 0.72 0.02 0.68 0.03 0.66 0.03 0.75 0.08 

Longitud hoja 52.8 3.84 66 10.0 26 14.1 22 3.4 33.9 6.47 38.6 8.1 43.9 10.6 

Longitud peciolo 23.3 0.73 30 7.55 22 5.54 18.7 3.93 18 1.46 23.6 5.16 24.7 1.94 

Ápices rotos 41 14% 56 5% 65 9% 72 8% 45 16% 40 5% 40 9% 

 

El ápice de la hoja se perdió en porcentajes superiores al 40% en todas las 

fechas, la mayor pérdida de ápices se observó en noviembre (75%), coincidiendo 

el valor más bajo en la longitud de la hoja (Tabla 6.2). Esta correspondencia 
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indica que por el pastoreo es un factor importante en la reducción de la longitud 

de las hojas. 

 

Segunda campaña. 

La temperatura del agua en Costa Baja durante el ciclo de 2001 a 2002 tuvo 

un valor mínimo de 21°C, en enero y febrero y un máximo de 30°C, en 

septiembre. En la mayoría de las fechas se observó que la temperatura mostró un 

aumento durante la mañana, de manera que al medio día se alcanzaban 

temperaturas desde uno hasta 4°C más altas que al amanecer, especialmente en 

el verano y otoño de 2001.  

 

 
Figura 6.2. Temperatura del agua, en °C, sobre las praderas de H. 
wrightii en Costa Baja durante el ciclo 2001-2002. Se presentan también 
los valores máximos observados al medio día en cada fecha de 
muestreo. 

 

La profundidad para los sitios 1 y 2 fue de 1 m por debajo del nivel de 

Bajamar media inferior, para el sitio 3 fue 0,6 m y para el sitio 4: 0,5 m. Las 

praderas de H. wrightii siempre fueron observadas debajo del nivel del mar, y de 

acuerdo a lo que se indica en el calendario de marea de La Paz, B.C.S. (Tablas de 

Marea, CICESE), se estima que se mantienen siempre en ambiente sumergido.  
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La última semana del mes de septiembre de 2001 se presentó el huracán 

“Juliette”, cuya influencia provocó notables cambios ambientales sobre el área de 

estudio. Este ciclón se estacionó varias horas frente a la costa occidental de Baja 

California Sur y causó lluvias intensas, incluyendo la costa oriental de la 

península. En la zona de La Paz se rebasó los 250 mm en 24 horas. Ocurrió una 

erosión fluvial en las playas que a su vez provocaron una sedimentación 

extraordinaria sobre las áreas dónde crecen las praderas de H. wrightii. Se pudo 

medir una capa de 3 a 4 cm de grosor sobre el nivel ordinario del sedimento, lo 

cual representa el enterramiento de las partes epigeas de la planta, en especial los 

limbos foliares, que normalmente están totalmente fuera del sedimento. La 

turbiedad del agua aumentó de manera sustancial, una semana después del paso 

del huracán se midió una transparencia de 70 cm, cuando lo que se observó 

durante las demás fechas del estudio es una transparencia mayor a 2 m (medida 

por disco de Secchi). 

 

Variabilidad temporal de la abundancia. 

La abundancia de H. wrighii en Costa Baja presentó cambios temporales. Los 

cambios de mayor magnitud se observaron asociados al paso del huracán 

Juliette, en septiembre de 2001.  

La biomasa total por m2 presentó valores máximos en agosto de 2001 (131,2 

gr p.s./m2) y una temporada de valores más bajos, menores a 30 gr p.s./m2, de 

octubre de 2001 a marzo de 2002 (Fig. 6.3). A partir de abril se observó un 

aumento de la biomasa total que se mantuvo hasta noviembre de 2002, no 

obstante los valores de 2002 no alcanzaron el nivel que se observó en agosto de 

2001. De acuerdo al Anova (F=2,16; g.l.=14) y el análisis SNK, la mayor diferencia 

se observó entre el mes de agosto y los meses de octubre a marzo (p<0,03). La 

biomasa epigea mostró un patrón de variación temporal similar al de la biomasa 

total, i.e. dos temporadas de valores altos separados por un largo periodo de 

valores bajos entre octubre de 2001 y junio de 2002. En Anova (F=3,08; g.l.=14) 

indica diferencias significativas (p<0,01) entre el valor de agosto de 2001 y los 

meses de octubre a marzo. Los valores de biomasa epigea de septiembre a 
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noviembre de 2002 fueron más bajos que el valor anterior de julio (16,6 gr 

p.s./m2), pero sin diferencia significativa. El valor máximo ocurrió en el mes de 

agosto de 2001 (23,4 gr p.s./m2). La biomasa hipogea también mostró una 

disminución de agosto a octubre de 2001, y en adelante mantuvo niveles bajos 

(menores a 30 gr p.s./m2) hasta marzo de 2002. A partir de abril comenzó un 

aumento gradual, menor que el caso de la biomasa epigea (Figs. 6.4 y 6.5). 
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Figura 6.3. Biomasa total de H. wrightii en Costa Baja durante el ciclo 

2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 
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Figura 6.4 Biomasa epigea de H. wrightii en Costa Baja durante el ciclo 

2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 
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Figura 6.5. Biomasa hipogea de H. wrightii en Costa Baja durante el ciclo 

2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 
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La necromasa hipogea que se midió en las muestras presentó varios picos 

máximos y mínimos a lo largo del estudio (fig. 6.6). El cambio más marcado 

ocurrió de agosto a octubre de 2001, después del paso del huracán. 
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Figura 6.6. Necromasa hipogea de H. wrightii en Costa Baja durante el 

ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 

 

 

La proporción de biomasa hipogea y biomasa epigea presentó pocas 

variaciones al paso del tiempo (Fig. 6.7), el valor mínimo en la relación biomasa 

hipogea:biomasa epigea ocurrió en julio de 2002 y alcanzó el valor de 2,1 a 1 

(67,8% de biomasa hipogea), mientras que la mayor proporción de biomasa 

hipogea ocurrió en octubre de 2001 con un valor de 6,3 a 1 (86,4% b. hipogea).  
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Figura 6.7. Fracción de biomasa epigea (línea inferior) y biomasa 

hipogea (línea superior) de H. wrightii en Costa Baja durante el ciclo 

2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 

 

De acuerdo con el Anova y el análisis SNK, el valor mínimo (julio de 2002) 

presentó diferencia significativa (p<0,05) respecto al todas las demás fechas, 

excepto mayo de 2002. La mayor diferencia (p<0,01) se observó entre el valor de 

julio de 2002 y los meses de octubre de 2001 a enero de 2002 (con los valores más 

altos). Esto indica que posteriormente al paso del huracán hubo una mayor 

reducción sobre las partes epigeas respecto a las hipogeas, y que las partes 

hipogeas de la planta podrían haber actuado como sustento para amortiguar el 

efecto adverso. Un efecto similar se observó en los meses que se registró un 

descenso de la temperatura del agua. Esto ocurrió en abril y junio de 2002, 

cuando se presentó una reducción de la temperatura de 0,5 y 3,5°C 

respectivamente (Fig. 6.2). En ambos casos se observó un aumento de la biomasa 

hipogea (Fig. 6.5), y en el caso de junio se observó también una reducción de la 

biomasa epigea (Fig. 6.4). 

La variación estacional de la densidad de haces por m2 presentó una 

interacción significativa (p<0,01) entre fechas y sitios (Fig. 6.8). El patrón de 

variación de los diferentes sitios coincide en la fuerte reducción que se observa 
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entre los meses de agosto y octubre de 2001 (Fig. 6.8). Destacan también dos 

temporadas con valores altos, superiores a 3500 haces/m2. Una que está formada 

por los meses de mayo y agosto de 2001 y otra por los meses de octubre y 

noviembre de 2002; separados por una larga temporada de valores bajos, de 

octubre de 2001 a septiembre de 2002. Se observaron  diferencias estadísticas 

significativas (p<0,01) entre estos grupos de meses con valores altos y los meses 

con valores bajos.  

De acuerdo con el análisis SNK, existieron diferencias significativas entre 

todos los sitios (p<0,01), excepto entre los valores de los sitios 1 y 4  (p>0,05), los 

cuales tienen valores de profundidad extremos: de 1 y 0,5 m respectivamente.  

 

 

 

Figura 6.8. Densidad de haces de H. wrightii en Costa Baja por cada sitio 

estudiado durante el ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error 

estándar. 

 

El número de hojas por haz presentó una amplia variabilidad, con cambios 

recurrentes entre valores altos y bajos al paso del tiempo (Fig. 6.9). Se observaron 
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cinco picos máximos: octubre de 2001, enero, marzo, junio y septiembre de 2002 

y tres mínimos a lo largo del estudio. El valor más bajo se observó en noviembre 

de 2001 (2,05 ±0,55 hojas por haz), mientras que el valor más alto ocurrió en julio 

de 2002 (2,78 ±0,57 hojas por haz). Se presentan algunas diferencias significativas 

(p<0,05), la más grande es la que ocurre con el valor mínimo (noviembre de 2001) 

con todos los valores mayores a 2,3 hojas por haz, sin embargo esta diferencia no 

se asocia a ningún patrón respecto al tiempo. 

 

 
Figura 6.9. Número de hojas por haz de H. wrightii en Costa Baja durante 
el ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 

 

El número de hojas por haz resultó similar en los sitios 1, 2 y 4, con valores 

cercanos a 2,5 hojas por haz; y más bajo en el sitio 3 con 2,3 hojas por haz. De 

acuerdo al análisis SNK no se observaron diferencias significativas entre los 

sitios (p>0.01). Esto implica que no hay patrón por profundidad dado que el sitio 

con menor profundidad (50 cm) tuvo un valor alto (2,47 hojas por haz), mientras 

que el otro sitio somero (60 cm) presentó el valor más bajo (2,31 hojas por haz).   

La longitud del limbo foliar presentó un patrón con dos picos máximos, uno 

en agosto de 2001 (52,9 mm) y otro en julio de 2002 (62,4 mm) (Fig. 6.11). Los 
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valores mínimos ocurrieron de octubre (20,8 mm) y noviembre (20,0 mm) de 

2001, y una temporada de aumento de diciembre de 2001 a julio de 2002. 

Después de julio de 2002 se presentó otra disminución cercana a la mitad de la 

longitud en octubre de 2002 (28,9 mm) (Fig.6.10). Se observaron diferencias 

significativas entre casi todas las fechas (p<0,01), sin embargo esto no ocurrió en 

el periodo de enero a junio (p>0,05), por lo cual se estima que este representa un 

periodo de relativa estabilidad ambiental en la altura de los haces foliares de H. 

wrightii. 

 

 
Figura 6.10. Longitud del limbo foliar de H. wrightii en Costa Baja durante 
el ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 

 

El ancho del limbo presenta un patrón similar al de la longitud con un 

aumento más consistente de diciembre de 2001 a mayo de 2002, y en este caso la 

variación presenta mayor cantidad de diferencias significativas entre fechas 

(p>0,01). Es posible observar un periodo que transcurre de octubre de 2001 a 

marzo de 2002 en el que se presentan valores inferiores a 0,65 mm en el ancho del 
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ancho de los limbos fue superior a los 0,65 mm, indicando mejor condición de los 

haces. Los valores de mayo de 2001 y noviembre de 2002 también fueron bajos, 

menores a 0,65 mm (Fig. 6.11). 

La longitud y ancho de los limbos foliares, así como la longitud del peciolo 

presentaron un mismo patrón, con valores mayores en los sitios 1, 2 y 3; y un 

valor más bajo en el sitio 4 (Figs. 6.10, 6.11 y 6.12). De acuerdo al Anova y el 

análisis SNK se observaron diferencias significativas entre los valores de 

longitud de limbo del sitio 4 (28,1 mm) con respecto a los otros sitios (p<0,01), 

igualmente el sitio 3 fue diferente del 2 (p<0,01), Esto permite agrupar los sitios 

someros (sitios 3 y 4), con los valores más bajos, y separarlos de los sitios 

profundos (sitios 1 y 2). En el caso del ancho del limbo las diferencias son más 

claras, puesto que todos los sitios tienen diferencias significativas con los demás 

(p<0.01). Finalmente en el caso de la longitud del peciolo el sitio 3 no muestra 

diferencias con los sitios 1 y 2, sin embargo si se observan diferencias 

significativas entre los demás sitios (p<0,01), en particular el sitio 4, que tiene el 

valor menor, y que resultó diferente de los otros tres sitios (p<0,01). 

La longitud del peciolo presentó valores consistentemente bajos, menores a 

20 mm desde diciembre de 2001 a junio de 2002, ilustrando el mismo periodo 

desfavorable que la longitud y ancho del limbo. Así mismo presenta valores 

mayores a 20 mm de agosto a noviembre de 2001 y de julio a noviembre de 2002 

(Fig. 6.12).  
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Figura 6.11. Ancho del limbo foliar de H. wrightii en Costa Baja durante 
el ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 

 

 
Figura 6.12. Longitud del peciolo de H. wrightii en Costa Baja durante el 
ciclo 2001-2002. Se muestran valores Promedio ±Error estándar. 
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Otras localidades. 

La densidad de haces en El Requesón presentó valores bajos (Tabla 6.3), que 

son equiparables a los que se observaron en la temporada de invierno-primavera 

de Costa Baja después del paso del huracán. La densidad de haces observada en 

el Mogote es la más baja registrada, aunque esto está relacionado con el hecho de 

que se trata de parches muy pequeños, formados por plantas aisladas. La 

biomasa observada en El Requesón en junio también mostró valores más bajos 

que los observados en Costa Baja, en todas las fechas. La proporción de biomasa 

hipogea respecto a la epigea fue de 8,5 a 1. La biomasa hipogea representa el 

89,5% del total de biomasa, el valor más alto observado durante este estudio.  

El Requesón y El Mogote tuvieron valores del número de hojas por haz de 

los más altos registrados en este estudio (Tabla 6.3). La longitud y ancho de estas 

dos localidades mostró valores inferiores a todos los observados en Costa Baja. 

Los datos provenientes de esas localidades indican que se trata de sitios con 

condiciones ambientales más adversas que las observadas en Costa Baja.  

 

Tabla 6.3. Densidad de haces por m2, Biomasa (gr p.s./m2), Núm de hojas por haz, 
longitud y ancho de limbos foliares (mm), y longitud del peciolo en Halodule wrightii en 
diferentes localidades y fechas. Se presentan valores promedio (±desv.est.) y tamaño de 
muestra. 

Localidad y 
fecha 

Densidad 
de haces 

Biomasa 
epigea 

Biomasa 
hipogea 

Núm. De 
hojas/haz 

Longitud 
del peciolo 

Longitud 
del limbo 

Ancho del 
limbo 

El Requesón 1813 - - - - - - 

Marzo 2000 541 - - - - - - 

 3 - - - - - - 

El Requesón 2368 8.22 70.1 2.73 14.4 32.1 0.47 

Junio 2000 370 2.58 46.2 0.53 3.86 16.2 0.13 

 3 3 3 20 30 30 30 

El Mogote 787 - - 2.76 11.2 24.3 0.45 

Diciembre 1999 328 - - 0.54 0.8 10.1 0.07 

 6 - - 20 30 30 30 

 

 

Reproducción sexual. 

No se encontraron flores ni semillas de H. wrightii en ninguna fecha ni en ningún 

sitio. La pradera mostró una activa reproducción vegetativa del rizoma de manera 

regular y especialmente en la primavera. 
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6.4. Discusión. 

El propósito del presente estudio fue comprobar la hipótesis de que las praderas 

de H. wrightii, por ser una especie de afinidad tropical y encontrarse en una región 

subtropical, presentarían un limitado desarrollo en invierno comparado con el verano 

en el Golfo de California. En general, dicha hipótesis se comprobó, excepto por el 

número de hojas por haz, que no mostró un patrón congruente con esta hipótesis. Los 

valores del número de hojas por haz en invierno fueron similares a los del verano y en 

algunos casos más altos. La variación estacional de la densidad de haces, morfología 

foliar y biomasa de H. wrightii en Costa Baja es similar al patrón mostrado por otras 

poblaciones de H. wrightii en el continente Americano (Eleuterius, 1987; Dunton, 1990, 

1994; Creed, 1999). Sin embargo, se ha observado que la fecha exacta para el desarrollo 

máximo y mínimo no siempre es el mismo y depende de una variedad de factores 

(Creed, 1997; Creed y Monteiro, 2000).  

Los valores de biomasa promedio en este estudio fueron similares a la mayoría de 

lugares de la costa del Atlántico, como Florida (50-250 g m-2; Zieman, 1987), Texas (200-

500 g m-2; Dunton, 1990, 1994) y el Caribe (40-600 g m-2; Gallegos, 1994) y eran más altos 

que los del sur de Brasil (11.5-112,6 g m-2; Creed, 1999). La variación estacional en Costa 

Baja no fue tan alta como aquellos lugares, en particular los valores más altos no 

resultaron tan grandes como en localidades tropicales. El comportamiento estacional de 

las praderas de H. wrightii en Costa Baja es muy similar al descrito para el sur de Brasil 

(Oliveira et al. 1997; Creed, 1999). Ambas áreas están en regiones subtropicales y 

coinciden con el límite de su distribución latitudinal donde exiten condiciones 

restrictivas durante el invierno (Short et al, 2001). La interacción entre una especie de 

afinidad tropical y una de afinidad templada se observa en Carolina del Norte, el límite 

norte de distribución en el Atlántico occidental, donde H. wrightii se presenta en las 

mismas áreas que Zostera marina L., dominando hacia el fin del verano y principio del 

otoño, mientras que Z. marina domina en invierno y principio del verano  (Thayer et al. 

1984). 

Se observó que Los niveles de biomasa se mantuvieron bajos la mayor parte del 

año, resultando relativamente altos sólo en los meses entre verano y otoño, y que los 

valores más bajos se observaron en invierno, cuando la temperatura del agua fue menor 

a 24°C y tolerando una temperatura mínima de 21°C. Halodule wrghtii  está reconocida 
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como una especie tropical que tolera bajas temperaturas, especialmente en poblaciones 

subtropicales (McMillan, 1979). 

La variabilidad interanual también juega un papel importante en el 

comportamiento estacional de las poblaciones de fanerógamas marinas (Duarte, 1989). 

En el presente estudio esto se puso de manifiesto por la ocurrencia del huracán 

“Juliette“ en septiembre de 2001, el cual causó condiciones adversas para la pradera de 

H. wrightii, como el enterramiento y la turbidez del agua. Estas condiciones se 

presentaron al final del verano, tiempo en el que se esperaban valores altos de biomasa 

y morfología foliar, y contrario a lo que se esperaba, se presentaron valores bajos. Este 

efecto se extendió con la llegada del invierno. El enterramiento producido por los 

huracanes puede provocar daños en fanerógamas marinas como Syringodium filiforme, y 

desplazamiento por otras especies de macrofitas (Cruz Palacios y van Tussenbroek, 

2005; Rioja Nieto et al. 2012), sin embargo en el caso del presente estudio el efecto 

causado fue sólo sobre la abundancia y morfología de H. wrightii y fue de carácter 

temporal. La especie mostró buena capacidad de recuperación, al menos ante un nivel 

de enterramiento de 3 a 4 cm. El sitio 2 mostró mayor recuperación en la densidad de 

haces durante 2002;  este sitio tenía la menor densidad de haces al inicio del periodo de 

estudio y resultó menos afectado por los efectos del huracán. 

Una de las características que se han empleado para identificar a H. wrightii y 

distinguirla de otras especies del mismo género es la morfología de las hojas, y se indica 

que la longitud del limbo puede variar desde 2 hasta 22 cm, comúnmente 12 cm, y el 

ancho del limbo entre 0,2 hasta 1,0 mm, más frecuentemente 0,4 mm (Kuo y den 

Hartog, 2001). Al norte del Golfo de México se han registrado una longitud del limbo 

promedio de 14 cm (Eleuterius, 1987). En localidades tropicales la longitud del limbo se 

ha observado que alcanza hasta 26 cm de longitud y 2,0 mm de ancho del limbo 

(Martínez Daranas, 2002). En el presente estudio las dimensiones de los limbos foliares 

se ubican en la parte inferior del intervalo de valores reportados para la especie. La 

longitud y ancho de la hoja fueron mayores en verano que en invierno. Por otro lado, 

los valores promedio del largo y ancho de los limbos resultó similar a los valores 

observados en algunos lugares del sur de Brasil (Creed, 1997). De acuerdo a lo aquí 

expuesto, las hojas más cortas y angostas de H. wrightii indican que la especie vive en 

Costa Baja, en condiciones limitantes, tal como se ha señalado por Phillips y Lewis 

(1983). Los caracteres morfológicos de las fanerógamas marinas se incrementan con la 

profundidad (Creed y Monteiro, 2000). En Costa Baja puede ocurrir que el amplio 

intervalo de marea, la temperatura del agua durante el invierno y la turbidez pueden 
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ser los principales factores ambientales involucrados. Un efecto adicional puede ser el 

calentamiento y enfriamiento del agua durante los periodos de marea baja.  

Existen muy pocos registros de H. wrightii en el océano Pacífico Oriental. Dos de 

ellos en América Central y las otras cuatro dentro del Golfo de California (Phillips, 1992; 

Santamaría Gallegos et al. 2002). Phillips y Meñez (1988) han indicado que las praderas 

marinas de las costas del Pacífico de México son prácticamente desconocidas, mientras 

que en las regiones de distribución global no se consideran las costas tropicales del 

Pacífico oriental (Short et al. 2001). Esto podría ser debido a la falta de estudios pero 

también porque las áreas con condiciones favorables para las fanerógamas marinas son 

muy escasas y se limitan a una serie de lagunas costeras (Lankford, 1977). Dawson y 

Beaudette (1959) exploraron la costa tropical del Pacífico desde México hasta Panamá, y 

sólo encontraron fanerógamas marinas en localidades de Nicaragua y Panamá. Según 

nuestros resultados en este estudio, las poblaciones de Halodule wrightii del Golfo de 

California están formadas por praderas aisladas y distribuidas discontinuamente. 

El origen de la presencia de fanerógamas marinas en el Golfo de California no está 

bien entendido aún. Sin embargo, hay evidencia de que el Golfo de California actuó 

como una zona de refugio de biotas marinas tropicales durante el Pleistoceno. En aquel 

momento las costas de la península de Baja California sostenían comunidades de coral 

más extensas que en la actualidad (Reyes Bonilla, 1992), además de la existencia de 

depósitos fósiles de Sirénidos que, actualmente están asociados a los ecosistemas de 

fanerógamas marinas tropicales (Domning, 1977). Esta evidencia reafirma la idea de 

una distribución más amplia en el pasado de las fanerógamas marinas de afinidades 

tropicales como H. wrightii. 

En los últimos años se ha observado la presencia de H. wrightii en más localidades 

dentro de la Bahía de La Paz, tales como en las playas del Malecón costero, playa de 

“Enfermería”, playa “Pichilingue”, Playa “La Gaviota” y playa “Balandra”, y parece 

mostrar un incremento en su distribución (Observación personal; Pérez-Estrada et al. 

2012). En las costas de Brasil se tiene documentado un proceso similar, en el que se 

observa la expansión de las praderas de H. wrightii hacia áreas subtropicales y que 

estaría asociado al calentamiento global (Barros et al. 2013). Se requiere hacer estudios 

que den seguimiento a estos cambios con el fin de entender mejor el comportamiento de 

esta especie de fanerógama marina en la región del Golfo de California. 
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Capítulo VII 

 

PRIMER REGISTRO Y VARIACIÓN ESTACIONAL DE Halophila decipiens Ostenfeld EN EL 

GOLFO DE CALIFORNIA 

 

7.1. Introducción.  

En todo el mundo, las praderas de fanerógamas marinas forman importantes 

comunidades marinas muy productivas y estables de gran interés para la 

conservación del ambiente y la economía (Duarte, 1999), sin embargo, la 

información sobre la flora de praderas tropicales y subtropicales del Pacífico 

oriental todavía es escasa (Phillips y Meñez, 1988; Phillips, 1992; Ramírez-García 

y Lot, 1994).  

Hasta la fecha, hay cuatro especies de fanerógamas marinas que se han 

registrado de las costas tropicales y subtropicales del Pacífico Oriental: la forma 

anual de Zostera marina L., Ruppia maritima L., Halodule wrightii Ascherson; y 

Halophila baillonii Ascherson (den Hartog, 1970; Phillips, 1992; Ramírez García y 

Lot, 1994). En las costas occidentales de Baja California, con aguas templadas, se 

han registrado también poblaciones de forma perenne de Z. marina, así como 

Phyllospadix scouleri y Phyllospadix torreyi (Phillips, 1992; Riosmena Rodríguez y 

Sánchez Lizaso, 1996). 

Halophila baillonii es la única especie de este género registrada en el Pacífico 

oriental, en la costa oeste de Nicaragua y Panamá (Phillips,1992; Green y Short, 

2003). Halophila decipiens Ostenfeld es considerada como la única especie del 

género Halophila que es verdaderamente pantropical, viviendo en el Caribe, Las 

Islas Canarias, Golfo de México y la región del Indo-Pacífico  (den Hartog, 1970; 

Phillips y Meñez, 1988; Pavón-Salas et al. 2000). Recientemente, se ha registrado 

en las islas hawaianas (McDermid et al. 2002), pero hasta la fecha no hay 

información de su presencia en la costa oeste de América (Pacífico Oriental).  

En este capítulo se presenta el primer registro formal de la existencia de H. 

decipiens en una localidad subtropical de la Costa occidental de México, en el 
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Pacifico Oriental. Este registro implica la extensión de la distribución geográfica 

de H. decipiens y aumenta nuestro conocimiento de la flora de praderas marinas 

en la costa del Pacífico oriental, particularmente en el Golfo de California. Se 

analiza también la variación estacional de su abundancia, potencial de 

reproducción sexual y morfología foliar. 

 

 

 

Figura 7.1. Localización del sitio de registro: Costa Baja, el 
cual se ubica en la parte sureste de la Bahía de La Paz, al sur 
del Golfo de California.  
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7.2. Metodología.  

Este estudio se llevó a cabo en Costa Baja (24º13'02 "N, 110º18 10" W) en la 

Bahía de la Paz, al sudoeste del Golfo de California (Fig. 7.1). La temperatura 

media en la Bahía de La Paz generalmente oscila entre los 20°C en invierno y 

30°C en verano (Soto Mardones et al. 1999). La transparencia del agua es 

generalmente alta, excepto durante condiciones de viento. El sedimento es 

mayormente fino y la arena  carbonatada.  

Las plantas de Halophila decipiens fueron observadas por primera vez en 

noviembre de 1999. En esa fecha se recolectaron algunos ejemplares para ser 

observados en laboratorio. Una vez que se confirmó la especie se realizaron dos 

campañas de muestreo sistemático para evaluar la variación estacional de su 

abundancia, floración y morfología. La primera campaña se llevó a cabo en los 

años 1999-2000 y la segunda en los años 2001-2002. En ambos casos los datos y 

muestras se recolectaron empleando buceo autónomo. Los sitios de muestreo 

fueron seleccionados al azar entre los 4 y los 6 metros de profundidad. 

La primera campaña se realizó en dos fechas representativas del invierno 

(diciembre y enero) y dos fechas representativas del verano (julio y agosto). En 

esta campaña, la densidad de los pares de hojas fue contada in situ en seis 

cuadrados de 25 x 25 cm. La Biomasa (peso total seco/m2) y morfometría de las 

hojas (longitud y ancho de las hojas) se determinaron a partir de plantas 

recogidas en tres réplicas recogidas insertando núcleos de 25 cm de diámetro, 5 

cm en el sedimento. Para evaluar la morfometría de las hojas, se midieron 10 

hojas de diferentes pares por cada núcleo (n = 30 hojas).  

La segunda campaña consistió de un ciclo anual que se realizó de manera 

bimestral desde octubre de 2001 a agosto de 2002. En este caso la densidad de los 

pares de hojas fue contada in situ en siete cuadrados de 10 x 10 cm (100 cm2). La 

Biomasa (gr peso seco/m2) y morfometría de las hojas (longitud y ancho de las 

hojas) se determinaron a partir de plantas recogidas en siete réplicas, cada una de 

ellas recogida de cuadrados de 10 x 10 cm (100 cm2) con ayuda de una espátula 

de plástico, cuidando de recoger las raíces completas.  
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Para la morfometría de las hojas, en cada fecha se midieron 4 hojas de 

diferentes pares tomados de 2 o 3 haces por cada réplica para completar 8 hojas 

por cada una de las 7 réplicas (n = 56 hojas).  

En las dos campañas  se observó si había flores y frutos presentes y se 

cuantificaron por m2. Las muestras recogidas fueron transportadas al laboratorio 

en frío dentro de una nevera con hielo y se fijaron con formol hasta su 

procesamiento. 

Para el caso de la segunda campaña se realizaron ANOVA de una vía 

respecto al tiempo de las variables analizadas (densidad de pares de hojas, 

biomasa, morfología de las hojas, flores y frutos) y análisis de Newman-Keuls 

(SNK) para valorar diferencias entre las fechas de muestreo.  

El material de las plantas se identificó en base a la descripción hecha por 

Phillips y Meñez (1988). Las muestras frescas y secas fueron fotografiadas y 

algunos ejemplares fueron depositados en el herbario de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (FBCS). 

 

 

 

7.3. Resultados.  

 

Primera campaña. 

Las plantas recolectadas tienen pares de hojas alineadas sobre un delgado y 

frágil rizoma (Fig. 7.2). En cada nudo del rizoma se observaron una raíz y un par 

de hojas pecioladas, elípticas y ligeramente alargadas. Asimismo, en cada nudo 

había un par de escamas foliares protegiendo el par de hojas y el brote 

recientemente formado (Fig. 7.2).  Las hojas tienen un borde aserrado y ambas 

superficies de las hojas están cubiertos por  pequeños pelos finos ambas lados de 

la superficie de la hoja. Las plantas eran  monoicas, con flores masculinas y 

femeninas en el mismo nudo, ambas encerradas por una vaina compuesta por un 

par de escamas semitransparentes (Fig. 7.2). Las flores masculinas tienen tres 
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delicados tépalos sobre un pedicelo de unos 3 mm de longitud. Las flores 

femeninas tienen tres estilos en un ovario ovoide de 1 mm de largo. Los frutos 

también eran ovoides de 2.5 a 3 mm de largo (Fig. 7.3). Halophila decipiens es fácil 

de distinguir de otras especies similares de Halophila, debido a que es la única 

especie monoica del género. 

 

 

 

Figura 7.2. Par de hojas de H. decipiens en desarrollo. Se observan las 
escamas que lo protegen. 

 

 

El tamaño del peciolo fue variable, desde cero en las hojas formadas 

recientemente; hasta un máximo de 23 mm. En la Tabla 7.1 se presentan datos de 

ancho y longitud de las hojas observados en los dos periodos de la primera 

campaña de estudio. Se presentan datos por temporada, es decir invierno y 

verano. 

 

  



182 

 

Tabla 7.1. Longitud y ancho de la hoja (mm), densidad de pares de hojas y biomasa total (g de 
peso seco) por metro cuadrado (m2)  de Halophila decipiens. Durante la campaña de 1999-2000. 
Se presentan valores promedio (±desv.est.). 

Temporada Longitud de la 
hoja 

Longitud máxima 
de la hoja Ancho de hoja 

Anchura 
máxima de la 

hoja 
Densidad de 

pares de hojas Biomasa total 

invierno 14.5 ±3.1 21 4.6 ±0.8 7 2964±778 5.2 ±1.6 

verano 18.6 ±5.3 27 5.8 ±1.1 8 4016 ±599 8.5 ±2.2 

 

 

 

Figura 7.3. Flores masculina (detrás) y femenina (enfrente) de 
H. decipiens. Se observa la vaina que las protege. 
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Figura 7.4. Frutos de H. decipiens. A la izquierda se observa un fruto con 

menor desarrollo. 

 

 

Segunda campaña. 

Durante el ciclo de 2001 a 2002 se observó una temperatura del agua (Fig. 7.5) que 

varió entre un valor mínimo en marzo (20°C) a un máximo en agosto (28.5°C). En ese 

mismo periodo se observó una densidad de pares de hojas  por m2, con valor mínimo 

también en marzo y el mayor en agosto (Fig. 7.6). El ANOVA y el análisis de SNK, 

indican que sólo existen diferencias significativas entre la densidad de pares de hojas de 

agosto respecto a los valores observados en los meses de octubre a mayo (p<0,05) y que 

el valor del mes de julio no presentó diferencia con ninguna otra fecha (P>0,05). La 

biomasa (gr/m2) mostró un patrón similar al de la densidad de pares de hojas, con el 

mínimo en marzo y el máximo en agosto (Fig.7.7). De acuerdo al SNK la biomasa 

observada en enero resultó significativamente menor de la de octubre (p<0.05) y agosto 

(p<0.01), y agosto también resultó con diferencia respecto a marzo (p<0.01). 
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Figura 7.5. Temperatura del agua, en °C, sobre la pradera de H. 
decipiens en la Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. 

 

 

 

Figura 7.6. Densidad de pares de hojas de H. decipiens observados en la Bahía de La 
Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan valores promedio y el error estándar. 
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Figura 7.7. Biomasa de H. decipiens (gramos por m2) observada en la Bahía 
de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan valores promedio y el 
error estándar. 

 

La densidad de brotes por m2 mostró dos picos máximos durante el año, 

uno en enero y otro en agosto. El valor mínimo se observó en octubre (Fig. 7.8). 

La densidad de brotes no mostró diferencias significativas entre fechas (p>0,05). 

Al clasificar los brotes en apicales y laterales, se observa que también los valores 

máximos se presentan en enero y agosto, y el valor mínimo ocurrió en octubre 

para ambos tipos de brotes (Fig. 7.9). Los brotes apicales no mostraron 

diferencias entre fechas (p>0,05), mientras que los brotes laterales, de acuerdo al 

análisis de SNK, sólo mostraron diferencias significativas entre octubre y enero 

(p<0.05) pero no entre las demás fechas (p>0,05). Se observa que durante los 

meses de enero a mayo la densidad de brotes laterales fue mayor que la de los 

brotes apicales, y que por el contrario, durante los meses de julio a octubre la 

densidad de brotes apicales fue mayor que la de los brotes laterales (Fig. 7.9). No 

se observaron diferencias significativas entre la densidad de brotes apicales y 

brotes laterales (p>0,05). 
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Figura 7.8. Densidad total de brotes de hojas de H. decipiens por m2 
observados en la Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se 
presentan valores promedio y el error estándar. 

 

 

Figura 7.9. Densidad de brotes apicales (línea continua) y brotes 
laterales (línea punteada) de hojas de H. decipiens por m2 observados 
en la Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan valores 
promedio y el error estándar. 
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Se observaron flores en octubre de 2001 y luego a partir del mes de mayo de 2002, 

con un máximo en agosto (Fig. 7.10). Los frutos (sacos de semillas) se observaron 

también en octubre de 2001, y en el siguiente año a partir de julio, el valor máximo se 

observó también en agosto. 

 

 

Figura 7.10. Densidad de flores femeninas y frutos (sacos de semillas) de H. 
decipiens por m2 observados en la Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se 
presentan valores medio y error estándar. 

 

Las hojas muestran un mayor desarrollo en los meses de octubre de 2001, y mayo 

a agosto de 2002 (Figs. 7.11, 7.12 y 7.13). El largo de las hojas presentó dos valores 

máximos, uno en octubre (16,9 mm) y otro en mayo (17,0 mm), y un mínimo en enero 

(13,8 mm) (Fig. 7.11). El ancho de las hojas mostró un patrón similar, el valor máximo 

fue en julio (5,5 mm) y el mínimo en marzo (4,0 mm). Los valores máximos registrados 

del largo y ancho de las hojas fueron en octubre, con 38 y 8 mm respectivamente. En 

julio también se observaron valores de 8 mm del ancho de hoja. De acuerdo al análisis 

de SNK los valores tanto del largo y ancho de las hojas de enero y marzo fueron 

significativamente menores que el resto de las fechas. (p<0,01).  
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Figura 7.11. Largo de las hojas de H. decipiens (en mm) observados en la Bahía 
de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan valores promedio y error 
estándar. 

 

 

Figura 7.12. Ancho de las hojas de H. decipiens (en mm) observados en la 
Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan valores medio y 
error estándar. 
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Figura 7.13. Longitud del peciolo de hojas de H. decipiens (en mm) 
observados en la Bahía de La Paz durante el ciclo 2001-2002. Se presentan 
valores medio y error estándar. 

 

De los 30 km que explorados en la costa suroriental de la Bahía de La Paz y 

algunas otras localidades del Golfo de California, Costa Baja es el único sitio 

donde se ha observado H. decipiens. La pradera de Halophila decipiens en Costa 

Baja tenía menos de 400 m de largo y se encontró a una profundidad desde 3.5 m 

hasta 7 m. El límite más profundo de la pradera corresponde con el borde de un 

canal de navegación. Halophila decipiens formó un manto continuo en todas las 

fechas de muestreo; con una cobertura del sustrato entre 33%, en mayo y 95%, en 

agosto. En los bordes, la pradera se vuelve irregular. Se observan pequeños 

parches, al parecer formados por genets individuales. Algunos pequeños parches 

de Halodule wrightii y Ruppia maritima se observaron creciendo entremezclados 

con H. decipiens. El límite superior de la pradera de H. decipiens (al noreste) se une 

con los parches de Halodule wrightii, con cierta superposición entre las especies. 
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7.4. Discusión.  

Las plantas recolectadas concuerdan con las descripciones de Halophila 

decipiens hechas por Phillips y Meñez (1988) y Kuo y den Hartog (2001). Los 

datos sobre la forma y la proporción entre largo y ancho de las hojas de este 

estudio están de acuerdo con la descripción de la especie. Algunas hojas (hasta 

38 mm largo y 8 mm de ancho) fueron mayores que los valores máximos 

registrados previamente (25 mm de largo y 6 mm de ancho) (Phillips y Meñez, 

1988; Kuo y den Hartog, 2001).  

H. decipiens habita principalmente las aguas submareales y a menudo se 

encuentra a más de 10 m de profundidad, sin embargo también se encuentra en 

aguas ligeramente turbias a menor profundidad (Dawes et al. 1995), tal como se 

observó en la pradera de Bahía de la Paz. H. decipiens se considera una planta 

perenne con altas tasas de crecimiento. A menudo aparece y desaparece 

rápidamente (Phillips y Meñez 1988). Incluso en algunas localidades se regenera 

anualmente por germinación de la semilla (forma anual), creciendo durante los 

meses de abril a octubre y estando ausente durante la  temporada de invierno 

(Dawes et al. 1995; Dawes et al. 1989; Deis, 2000; McMillan y Joong, 1989; 

Kenworthy, 2000; Kuo y Kirkman, 1995).   

A pesar del pequeño tamaño de H. decipiens, esta especie tiene una alta tasa 

de renovación de biomasa y es una importante fuente de producción primaria 

(Kenworthy et al. 1989). La biomasa total y la densidad de los pares de hojas de 

H. decipiens en Costa Baja fueron mayores en verano que en invierno (Tabla 7.1, 

Figs. 7.5 y 7.6). Los valores de biomasa reportados previamente varían entre 9,2 a 

92.8 gr peso seco /m2 (Kenworthy et al. 1989; Kuo y Kirkman, 1995), y la 

densidad varía entre 10 y 7000 pares de hojas/m2 (Deis, 2000; Kenworthy, 2000; 

Kenworthy et al. 1989; Kuo y Kirkman, 1995). Nuestros datos sugieren que la 

población en Costa Baja tiene una baja biomasa y una densidad alta de pares de 

hojas, con un mayor desarrollo de las plantas en verano y otoño respecto a 

invierno y primavera, lo que coincide con su afinidad tropical. 
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De acuerdo con los datos presentados en este estudio la temporada de 

floración se inicia en mayo y se extiende hasta octubre, con valores máximos de 

densidad de flores (1757 por m2) y frutos (600 por m2) en agosto, mientras que en 

los meses de enero a marzo no se observaron flores ni frutos. Esto contrasta con 

algunas poblaciones que producen flores y semillas durante todo el año con un 

máximo de enero a abril (invierno-primavera) (den Hartog, 1970). Sin embargo, 

estudios más recientes indican que la floración también ocurre en primavera-

verano (mayo-agosto) en las Islas Vírgenes (Kenworthy et al. 1989); durante el 

verano en la Florida (Dawes et al. 1989; Kenworthy, 2000) y a finales del verano-

otoño austral (máximo en abril), en Australia (Kuo y Kirkman, 1995). Las 

diferencias en el tiempo de la floración se explican por el control de la 

temperatura ambiente, que a su vez es parte de la explicación de la variabilidad 

observada entre los diferentes años (Deis, 2000).  

Los cambios observados en el tamaño de las hojas indican que las plantas 

tienen un mayor crecimiento en los meses de mayo a octubre, fechas en que la 

temperatura está entre 24 y 29 °C, mientras que en los meses de diciembre a 

marzo, cuando se presentan hojas más cortas y más angostas la temperatura se 

mantiene entre 20 y 24 °C. El número de brotes laterales presentó valores más 

altos que el número de brotes apicales en los meses de enero y marzo, que es la 

temporada fría, al tiempo que la biomasa y la densidad de pares de hojas 

presentaron los valores más bajos. Esta relación indica que las plantas dedican 

más recursos a su persistencia durante la temporada fría del año y no tanto al 

crecimiento o la producción de flores.  

Las costas tropicales del Pacífico de México y Centroamérica cuentan con una 

plataforma continental estrecha y la energía de las olas es alta, por lo tanto sólo 

unas pocas localidades son favorables para las comunidades de fanerógamas 

marinas, como por ejemplo, dentro de las lagunas costeras. Geográficamente, las 

praderas marinas del Golfo de California están en la misma latitud que la costa  

templada del Pacífico de la Península de Baja California. Sin embargo, las 

comunidades de fanerógamas marinas del Golfo de California son más similares 

a las de la región del Pacífico tropical que a las de la costa oeste de la península 

de Baja California. En la actualidad, las comunidades tropicales de fanerógamas 
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marinas del Este del Pacífico están compuestas sólo de pequeñas especies 

(Halodule y Halophila) (Green y Short, 2003). Dawson y Beaudette (1959) 

exploraron el Pacífico Oriental Tropical y reportaron comunidades de 

fanerógamas marinas sólo en las costas de Nicaragua y Panamá, compuestas por 

Halodule wrightii y Halophila baillonii. Antes del presente estudio, en el Golfo de 

California sólo habían sido registradas Zostera marina, Halodule wrightii y Ruppia 

maritima (Ramírez Garcia y Lot, 1994). 

Las comunidades de fanerógamas marinas tropicales y subtropicales de las 

costa del Pacífico Oriental están estrechamente relacionadas con la asociación 

Golfo-Caribe de Thalassia testudinum la cual se considera que formaban un único 

sistema de fanerógamas marinas antes de que emergiera el Ismo de Panamá en el 

período Mioceno (Den Hartog, 1970; Phillips y Meñez, 1988). Es posible que la 

colonización de H. decipiens en el Pacífico oriental ocurriera a partir de 

poblaciones del Mar Caribe durante el Periodo Mioceno, como se ha sugerido 

para Halodule wrightii y Halophila baillonii (Phillips y Meñez, 1988). Así las 

poblaciones tropicales en el Golfo de California pueden ser poblaciones relictas. 

Además, el Golfo de California puede haber sido un mar semi-cerrado que ha 

actuado como una zona de refugio para biotas de aguas cálidas durante el 

periodo Pleistoceno, incluyendo comunidades de coral más extensos que en la 

actualidad (Reyes Bonilla, 1992). En la región californiana también se han 

observado depósitos fósiles de Sirénidos que, hoy en día estás fuertemente 

asociados a las fanerógamas marinas tropicales (Domning, 1977). Esta evidencia 

sugiere una distribución ancestral más amplia de las fanerógamas marinas 

tropicales en el Golfo de California. 

Por otro lado, la falta de diferenciación genética entre poblaciones distantes 

de H. decipiens en toda la región Indopacifica y el Caribe sugieren que esta 

distribución puede haber surgido en la historia geológica reciente por la 

dispersión a saltos (Waycott et al. 2002).   

Por el momento no es posible resolver este desacuerdo sobre las praderas 

tropicales en el Golfo de California ya que ambas hipótesis, poblaciones relictas 

de una distribución más amplia o la reciente introducción desde zonas distantes, 

son posibles.   
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Las praderas de Halophila decipiens en Costa Baja tienen una dimensión 

reducida y consideramos que es recomendable aplicar acciones de protección 

puesto que hay algunos proyectos de desarrollo en el área que amenazan la 

permanencia de la única población conocida en la costa oeste de América.  
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DISCUSIÓN GENERAL 
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Capítulo VIII 

 

DISCUSIÓN GENERAL 

 

En este trabajo se ha analizado el comportamiento de tres especies de 

fanerógamas marinas que se distribuyen a lo largo de las costas de la península 

de Baja California: Zostera marina, Halodule wrightii y Halophila decipiens. Estas 

especies junto con otras tres que viven en la costa del Pacífico de la península 

favorecen una alta diversidad para esta área. La península de Baja California es 

parte de la Bioregión definida como Pacífico Norte, la cual tiene 15 especies 

registradas, que se agrupan en cinco géneros: Zostera, Phyllospadix, Halodule, 

Halophila y Ruppia (Short et al. 2001; Green y Short, 2003). Está región se 

caracteriza por tener especies de afinidad templada, como es el caso de  Zostera 

marina; y otras de afinidad tropical, como Halodule wrightii y Halophila decipiens; y 

es reconocida como un área de transición biogeográfica marina (Lüning, 1990; 

Spalding et al. 2007). 

Las costas del Pacífico Mexicano incluyen dos reinos biogeográficos: 1) 

Pacífico Templado del Norte, el cual se extiende desde Asia hasta las costas de 

la península de Baja California y 2) Pacífico Tropical Oriental, cuya extensión es 

desde el extremo sur de la península de Baja California hasta Ecuador (Spalding 

et al. 2007). La región de la Península de Baja California pertenece a la Provincia 

Pacífico Noreste Templado Cálida (Fig 8.1). En esta provincia se reconocen tres 

Eco-regiones, dos de ellas están sobre la costa del Pacífico de la península: 1)“Sur 

de California a Vizcaíno” y 2)“Transición de Magdalena”, y la otra: 3)“Del Mar 

de Cortés” corresponde al Golfo de California. El Reino del Pacífico Templado 

Norte coincide con la Región I: Pacífico Norte, de la distribución global de las 

fanerógamas marinas (Short et al. 2001).  
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Figura 8.1. Ecorregiones que componen la Provincia Pacífico 

Noreste Templado Cálida, que bordea la Península de Baja 
California. Ver Tabla 8.1. 

 

La distribución de las especies de fanerógamas marinas en la región de la 

Península de Baja California presenta un patrón geográfico bien definido.  En la 

costa del Pacífico viven dos especies del género Phyllospadix (Ramírez García et 

al. 1998; Ramírez García et al. 2002), la cosmopolita Ruppia maritima, y la forma 

perenne de Zostera marina. En la costa del Golfo de California han sido 

registradas también cuatro especies Halodule wrightii, Halophila decipiens, Ruppia 

maritima y la forma anual de Zostera marina (Ramírez García y Lot, 1994; 

Santamaría Gallegos et al. 2000; Santamaría Gallegos et al. 2002; López Calderón 

et al. 2010).  Las especies que viven en el Golfo de California son diferentes de las 

que viven en la costa templada del Pacífico de la Península, a pesar de que están 

en la misma latitud. Esto probablemente se debe a la influencia de la Corriente 

de California, con agua templada, la cual ejerce un efecto que favorece la 

presencia de especies de afinidad templada, a diferencia de la región del Golfo 

de California donde no existe esta influencia y la temperatura del agua es más 

cálida. Ambas áreas tienen en común la especie Ruppia maritima, sin embargo 
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esta doble presencia se explica por su naturaleza de especie cosmopolita. En el 

caso de Zostera marina, se establece una diferencia por la forma de vida entre 

ambas áreas, ya que en el Golfo de California Z. marina es siempre anual (Meling 

López e Ibarra Obando, 1999; Santamaría Gallegos et al. 2000) y en el Pacífico 

siempre perenne (Poumián Tapia e Ibarra Obando, 1999; Cabello Pasini et al. 

2003). En otras regiones existen praderas mixtas o semianuales (Keddy y 

Patriquin, 1978; Robertson y Mann, 1984; Keddy, 1987; van Lent y Verschuure, 

1994a; Jarvis et al. 2012), sin embargo, en las costas de Baja California no se 

observa evidencia de este tipo de praderas, por el contrario, también en estudios 

genéticos se ha observado una amplia diferencia entre las poblaciones anuales 

del Golfo y las perennes de Pacífico que (Muñiz Salazar et al. 2005).  

 

Tabla 8.1. Especies de fanerógamas marina presentes en cada una de las 
Ecorregiones que componen la Provincia Pacífico Noreste Templado 

Cálida. 

Ecorregión. Especies presentes  

1) Sur de California a Vizcaíno. 
Zostera marina (perenne) 

Phyllospadix scouleri   

Phyllospadix torreyi  

Ruppia maritima  

 

2) Transición de Magdalena. 
Zostera marina (perenne) 

Phyllospadix scouleri   

Phyllospadix torreyi  

Ruppia maritima  

 

3) Del Mar de Cortés. 
Zostera marina (anual)  

Halodule wrightii  

Halophila decipiens   

Ruppia maritima 

 

Fuente: Spalding et al. 2007; Short et al. 2001, datos del presente trabajo. 

 

La diversidad de fanerógamas marinas dentro del Golfo de California tiene 

mayor semejanza con las de la región del Atlántico tropical que a las de la costa 

oeste de la península. En la propuesta de Bioregiones sobre Distribución Global 

de fanerógamas marinas (Short et al. 2007), la costa occidental tropical de México 

se considera una extensión de la Bioregión Atlántica Tropical. Las diferencias 
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regionales corresponden con el esquema de distribución biogeográfica de 

Spalding et al. (2007) y las biorregiones de fanerógamas marinas propuestas por 

Short et al. (2007). Las especies de fanerógamas marinas presentes permiten 

distinguir con claridad las ecorregiones del Mar de Cortés y Transición de 

Magdalena (Fig. 8.1; Tabla 8.1).  

Las especies de fanerógamas marinas que viven en las costas de Baja 

California se ubican en las respectivas zonas marginales de su ámbito de 

distribución geográfica y convergen desde distintas áreas de origen, unas 

provienen de la región de Japón y tienen afinidad templada, mientras que otras 

provienen de la región Caribe y son de afinidad Tropical. Debido a su contraria 

afinidad climática, el efecto restrictivo de la temperatura actúa de diferente 

manera para ambas especies, es decir, en el caso de Z. marina, el principal factor 

que limita su distribución hacia el sur es la temperatura cálida durante el verano 

(Short et al. 2001), y en el caso de Halodule wrightii y Halophila decipiens, estas 

especies deben resistir la baja temperatura que se presenta en invierno. La 

situación límite de estas especies condiciona la diversidad de respuestas que 

despliegan, tanto en su variabilidad temporal como en su estrategia de vida 

(Phillips et al. 1983a).  

De acuerdo con su afinidad climática, el ciclo de vida las tres especies 

estudiadas dentro del Golfo de California es diferente. Zostera marina se 

desarrolla casi por completo en los meses de inverno y primavera, mientras que 

las otras dos especies, Halodule wrightii y Halophila decipiens, a pesar de que se 

mantienen presentes todo el año en forma perenne, su mejor desarrollo ocurre en 

los meses cálidos de verano y otoño. La distribución de estas tres especies dentro 

del Golfo es muy dispersa y no se ha observado ningún sitio donde coexista Z. 

marina con alguna de las especies tropicales. En Bahía Concepción se presentan 

praderas de Zostera marina y Halodule wrightii, pero en localidades apartadas una 

de otra. Mientras la primera especie lo hace en “Punta Arena”, la segunda lo hace 

en “El Requesón” sin tener registro de ninguna otra localidad. Esto contrasta con 

lo que ocurre en Carolina del Norte, costa occidental del Atlántico, y que es zona 

de transición entre la región templada de Norteamérica y la región tropical del 

Mar Caribe. En esa localidad existen praderas mixtas compuestas por Zostera 
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marina y Halodule wrightii, las cuales muestran la diferente variación estacional de 

sus ciclos anuales, Zostera marina presenta sus valores máximos de biomasa en 

junio y Halodule wrightii en agosto y octubre (Thayer et al. 1984). 

Por otro lado, Halodule wrightii y Halophila decipiens sí forman al menos una 

pradera mixta en la Bahía de La Paz, sobre la ensenada de Costa Baja, donde 

además coexisten con una tercera especie: Ruppia maritima, y crean un ecosistema 

de poca extensión, aunque sí reviste importancia por la elevada biodiversidad 

que representa. Ninguna de las dos especies de afinidad tropical (Halodule 

wrightii y Halophila decipiens) ha sido observada en las costas del Pacífico. 

Las estrategias de vida que presentan las tres especies también representan 

otra expresión de su biodiversidad. Halodule wrightii es una especie que crece y se 

mantiene mediante reproducción vegetativa. Durante las diferentes campañas de 

muestreo no ha sido posible encontrar evidencias de reproducción sexual, ni 

flores, ni semillas en sedimento, lo cual es congruente con lo que se ha reportado 

para la costa de Sonora y otras regiones del mundo, donde no se han registrado 

este tipo de estructuras reproductivas (McMillan y Phillips, 1979; Barros et al. 

2013). Halophila decipiens, en cambio, se reproduce constantemente mediante 

ramificación vegetativa, pero en la temporada del final de la primavera hasta el 

otoño produce una gran cantidad de flores y semillas. El caso de Zostera marina 

es el que presenta la estrategia más interesante, especialmente dentro del Golfo 

de California donde crecen con forma anual durante la temporada invierno-

primavera y desaparecen durante el verano, mostrando su afinidad por aguas 

templadas. En la costa del Pacífico, Zostera marina también muestra su afinidad 

templada y crece con mejor condición durante la temporada invierno-primavera 

y el periodo cálido le resulta adverso. No obstante, las plantas sobreviven en 

forma perenne aunque la temperatura del agua en Bahía Magdalena es sólo uno 

o dos grados inferior que en el Golfo de California. 

La notable diferencia entre la forma de vida de Zostera marina entre la costa 

del Pacífico de la península de Baja California respecto a la del Golfo de 

California permite considerar la posibilidad de la existencia de diferentes 

ecotipos (Backman, 1991; Morita et al. 2012). Esta diferencia también se ha 
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revelado mediante un estudio de la genética de estas poblaciones (Muñiz Salazar 

et al. 2005). 

La conservación de estas especies y los ecosistemas a los que están 

asociados debe plantearse como una prioridad. Esas son áreas muy importantes 

para la biodiversidad marina, así como la productividad y estabilidad el 

ecosistema costero. En las costas de Baja California se están presentando 

amenazas crecientes, las principales son el desarrollo de infraestructura turística 

y de la industria pesquera. 

Existe en la región una amplia variabilidad ambiental, debida a su ubicación 

en un área de transición geográfica, con las consecuentes variaciones climáticas 

estacionales e interanuales y la influencia de corrientes marinas frías junto con la 

morfología y tamaño de las lagunas costeras y bahías. La plasticidad de las 

especies de fanerógamas marinas les permite responder de diferentes maneras 

ante las condiciones ambientales, sin embargo, es importante llevar un 

seguimiento sobre su condición y prevenir la reducción, destrucción o 

desaparición de estas praderas submarinas. En particular se deben observar los 

cambios en la temperatura del agua dado que es un factor crítico, que presenta 

alta variabilidad interanual en la región y está asociado al cambio climático 

global. 
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8.1. GENERAL DISCUSSION 

 

This study has analyzed the behavior of three species of seagrasses that are 

distributed along the coast of Baja California: Zostera marina, Halodule wrightii 

and Halophila decipiens. These species along with three others living on the Pacific 

coast of the peninsula favor high diversity in this area. Baja California is part of 

the Bioregion defined as North Pacific, which has 15 species recorded, grouped 

into five genres: Zostera, Phyllospadix, Halodule, Halophila and Ruppia (Short et al. 

2001; Green and Short, 2003). This region is characterized by temperate species 

affinity, as in the case of eelgrass; and other tropical affinity, as Halodule wrightii 

and Halophila decipiens; and it is recognized as an area of marine biogeographic 

transition (Lüning, 1990; Spalding et al. 2007). 

The Pacific Coast of Mexico include two biogeographic realms: 1) 

Temperate North Pacific, which extends from Asia to the shores of the peninsula 

of Baja California and 2) Eastern Tropical Pacific, whose extension is from the 

southern tip of the peninsula Baja California to Ecuador (Spalding et al. 2007). 

The region of the Baja California Peninsula belongs to the Warm Temperate 

Northeast Pacific Province (Fig 8.1). In this province recognize three Eco-regions, 

two of them are on the Pacific coast of the peninsula: 1) "Southern California to 

Vizcaíno" and 2) "Magdalena Transition"; and the other: 3) "Sea of Cortez" is the 

Gulf of California. The Temperate North Pacific Realm matches Region I: North 

Pacific, global distribution of seagrasses (Short et al., 2001). 
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Figure 8.2. Ecoregions that constitute the Warm 
Temperate Northeast Pacific province, which borders 
the peninsula of Baja California. See Table 8.1. 

 

Distribution of seagrasses in the Baja California Peninsula presents a well-

defined geographical pattern. Two species of Phyllospadix (Ramírez García et al. 

1998; Ramírez García et al. 2002), the cosmopolitan Ruppia maritima, and the 

perennial form of eelgrass Zostera marina live in the peninsular Pacific coast. 

Also, four species have been recorded in the coast of the Gulf of California: 

Halodule wrightii, Halophila decipiens, Ruppia maritima and the annual form of 

eelgrass (McMillan and Phillips, 1979; Ramírez García and Lot, 1994; Santamaría 

Gallegos et al. 2000; Santamaría Gallegos et al. 2002; López Calderón et al. 2010). 

The species that live in the Gulf of California are different from those living in 

the temperate Pacific coast of the peninsula, although they are at the same 

latitude. This is probably due to the influence of the California current, with 

temperate water, which favors the presence of species of temperate affinity, 

unlike the Gulf region where there is no such influence and the water 

temperature is warmer. Both areas have in common the species Ruppia maritima, 
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however this double presence is explained by the cosmopolitan nature of this 

species. In the case of eelgrass, a distinction is made by the life form between the 

two areas as the Gulf of California eelgrass is always annual (Meling López and 

Ibarra Obando., 1999; Santamaria Gallegos et al 2000) and in the Pacific it is 

always perennial (Poumián Tapia and Ibarra Obando, 1999; Hair Pasini et al. 

2003). In other regions there are mixed or semi-annual meadows (Keddy and 

Patriquin, 1978; Robertson and Mann, 1984; Keddy, 1987; van Lent and 

Verschuure, 1994a; Jarvis et al. 2012), however, on the coasts of Baja California no 

evidence of this type of meadows have been observed. By contrast a strong 

difference between the Gulf annual populations and the Pacific perennials has 

also been observed by genetic studies (Muñiz Salazar et al. 2005). 

 

Table 8.2. Marine species of flowering plants present in each of the 
ecoregions that compose the Warm Temperate Northeast Pacific 
Province. 

Ecoregión. Species present  

1) Southern California to Vizcaino  

(Southern California Bight). 

Zostera marina (perenne) 

Phyllospadix scouleri   

Phyllospadix torreyi  

Ruppia maritima  

 

2) Magdalena Transition Zostera marina (perenne) 

Phyllospadix scouleri   

Phyllospadix torreyi  

Ruppia maritima  

 

3) Gulf of California  

(Cortezian). 

Zostera marina (annual)  

Halodule wrightii  

Halophila decipiens   

Ruppia maritima 

 

Source: Spalding et al. 2007; Short et al. 2001, data from present study. 

 

The diversity of seagrasses in the Gulf of California are more similar to 

those of the tropical Atlantic region than from the west coast of the Baja 

California peninsula. The proposed Global Distribution Bioregions on seagrasses 
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(Short et al. 2007), the tropical western coast of Mexico is considered an extension 

of the Tropical Atlantic Bioregion. Regional differences correspond to the scheme 

of biogeographical distribution of Spalding et al. (2007) and bioregions Seagrass 

proposed by Short et al. (2007). The seagrass species distinguish clearly 

ecoregions of the Sea of Cortez and Magdalena Transition (Fig 8.1; Table 8.1). 

The seagrass species living on the coasts of Baja California are located in the 

respective marginal areas of the scope of geographical distribution and converge 

from different areas of origin, some come from the region of Japan and have 

temperate affinity, while others come from the Caribbean area and are of tropical 

affinity. Because of its opposite climatic affinity, the restrictive temperature effect 

of is different for both species, ie, in the case of Zostera marina, the main factor 

limiting their distribution to the south is the warm temperature during the 

summer (Short et al. 2001); and in the case of Halodule wrightii and Halophila 

decipiens, they must resist the low temperature that occurs in winter. The 

bordering status of these species determines the diversity of responses that each 

species display in both its temporal variability and its life strategy (Phillips et al. 

1983a). 

According to the climatic affinity of the three species studied here, each life 

history in the Gulf of California is different. Zostera marina grows almost 

exclusively in the winter and spring months, while the other two species, 

Halodule wrightii and Halophila decipiens, even though they remain present 

throughout the year in perennial form its best development occurs in the warmer 

months, during summer and fall. The distribution of these three species in the 

Gulf is very scattered and there is no location where eelgrass coexists with some 

tropical species. In Bahía Concepción, meadows of Zostera marina and Halodule 

wrightii are present, but in locations remote from each other. While Z. marina 

lives in “Punta Arena”, H. wrightii lives in “El Requesón” without record of any 

other region. This contrasts with what happens in North Carolina, western 

Atlantic coast, which is the transition zone between the temperate region of 

North America and the tropical Caribbean Sea. In that area there are mixed 

meadows composed by Zostera marina and Halodule wrightii, where each species 

shows a different seasonal variation in the annual cycle. Z. marina shows its 
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maximum biomass values in June and H. wrightii in August and October (Thayer 

and Fonseca, 1984). 

On the other hand Halodule wrightii and Halophila decipiens form at least a 

mixed meadow on “Costa Baja”, Bahía de La Paz, which also coexist with a third 

species: Ruppia maritima, and they constitute a small extent complex ecosystem, 

though itself is important per the high biodiversity it represents. Neither species 

of tropical affinity (Halodule wrightii or Halophila decipiens) has been observed in 

the Pacific.  

Life strategies presented by the three species also represent another 

expression of their biodiversity. Halodule wrightii is a species that grows and is 

maintained by vegetative reproduction. During the different sampling 

campaigns there was not possible to find evidence of sexual reproduction, no 

flowers nor seeds in sediment were found, which is consistent with that reported 

for the coast of Sonora and other regions of the world, where there have not been 

observed these reproductive structures (McMillan and Phillips, 1979; Barros et al. 

2013). Halophila decipiens, however, also use asexual reproduction, but from late 

spring to autumn it produces abundant flowers and seeds. Eelgrass presents a 

diferent strategy, especially in the Gulf of California, where this species grows 

annually during winter-spring period and disappear during the summer, 

showing their affinity for temperate waters. On the Pacific coast, eelgrass also 

shows its temperate affinity and grows better during winter-spring, which is the 

adverse warm period. However, plants survive in perennial form probably due 

to the fact that the water temperature in Bahía Magdalena is just one or two 

degrees lower than in the Gulf of California.  

The remarkable difference between eelgrass life forms between the Pacific 

coast of the Baja California peninsula, regarding the Gulf of California coast, 

allows to consider the existence of different ecotypes (Backman, 1991; Morita et 

al 2012.). This difference is also revealed by a study of the genetics of these 

populations (Muñiz Salazar et al. 2005). 

The conservation of these species and their associated ecosystems should be 

considered as a priority. These are very important areas for marine biodiversity 
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and productivity and stability of the coastal ecosystem. On the coasts of Baja 

California there are growing threats, the main ones are the development of 

touristic infrastructure and the fishing industry. 

The region has a wide environmental variability due to its location in an 

area of geographical transition with seasonal and interanual climate variations, 

the influence of cold sea currents as well as different morphology and size of 

coastal lagoons and bays. The plasticity of the species of seagrasses allows them 

to respond differently to environmental conditions, however, it is important to 

keep monitoring on their condition and prevent the reduction, destruction or 

disappearance of these seagrasses. Changes in water temperature should be 

observed, spetially because it is a critical factor which has high interannual 

variability in the region and is associated with global climate change. 
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Capítulo IX 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Todas las praderas de Zostera marina ubicadas en la costa del Pacífico de la 

Península de Baja California son perennes. No se observaron indicadores de 

la existencia de plantas anuales. 

2. Existe una tendencia a una mayor reproducción sexual de Zostera marina 

hacia el sur. Esta tendencia sólo fue significativa en el nivel intermareal, no 

en el ambiente submareal. 

3. Se observó una amplia variabilidad en la abundancia y reproducción sexual 

de Zostera marina entre localidades dentro de las lagunas. 

4. La variación estacional de la biomasa y reproducción sexual de Zostera marina 

en Bahía Magdalena, el complejo de lagunas ubicado más al sur de la costa 

occidental de la península Baja California, indica que existen condiciones 

favorables para su crecimiento desde invierno hasta el verano y que a fin del 

verano y principio del otoño se presentan condiciones adversas que limitan 

su desarrollo. 

5. La praderas de Zostera marina en Bahía Magdalena sobreviven a condiciones 

muy limitantes durante el periodo entre el final del verano y el principio del 

otoño y mantienen su forma de vida perenne. En ninguna de las localidades 

observadas se observó la presencia de plantas anuales como se ha informado 

de otras regiones que también son límite de distribución latitudinal. 

6. Las poblaciones de Zostera marina en el Golfo de California tienen una forma 

de crecimiento anual. Ninguna planta sobrevive al paso del verano, su 

temporada de crecimiento y reproducción ocurre desde el final del otoño 

hasta mitad de la primavera. 
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7. La plantas anuales no pudieron sobrevivir en una localidad donde Zostera 

marina vive en forma perenne. Las plantas perennes trasplantadas dentro del 

Golfo de California pueden sobrevivir unas semanas más que las plantas 

anuales, pero no sobreviven al verano. 

8. Se observó una estrecha relación de la abundancia y reproducción sexual con 

la temperatura ambiental. En las praderas perennes de Bahía Magdalena se 

observan variaciones interanuales de abundancia y reproducción sexual 

asociados a variaciones térmicas. La abundancia y persistencia de las 

praderas anuales del Golfo de California presentan también variaciones 

interanuales en función de las variaciones de temperatura del agua. 

9. Halodule wrightii presentó limitaciones a su crecimiento en localidades del 

Golfo de California, especialmente en el invierno y ante eventos como las 

tormentas, aunque resiste bien temperaturas de hasta 20°C y muestra una 

buena capacidad de recuperación ante el enterramiento. 

10. No se observó formación de flores o producción de semillas de Halodule 

wrightii.  

11. Halophila decipiens fue observada y documentada por primera vez dentro del 

Golfo de California y el Pacífico oriental. Se observó que su mayor 

crecimiento y reproducción sexual se presenta en los meses de primavera y 

verano. 

12.  La presencia de especies de fanerógamas de afinidad tropical y templada en 

la región noroeste de México favorece una moderada diversidad biológica de 

este grupo, con 4 especies presentes en el Golfo de California y un total de 6 

especies en las costas de la península de Baja California. Esta diversidad se ve 

enriquecida a nivel genético debido a que  incluye las formas anual y perenne 

de Zostera marina. 
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9.1. CONCLUSSIONS 

 

 

1. All eelgrass meadows located on the Pacific coast of the Baja California 

Peninsula are perennial. No indicator of existence of annual plants was 

observed. 

2. There is a trend to the south towards a greater Zostera marina sexual 

reproduction. This trend was significant only in the intertidal level, not in the 

subtidal environment. 

3. A wide variability in abundance and sexual reproduction of eelgrass between 

locations in different coastal lagoons of the Pacific coast of Baja California Sur 

was observed. 

4. The seasonal variation of biomass and sexual reproduction of eelgrass in the 

lagoon complex of Bahía Magdalena, the southern limit of distribution of 

eelgrass in the eastern North Pacific coast, indicates that there are favorable 

conditions for growth from winter to summer and that in late summer and 

early fall adverse conditions limit their development. 

5. The eelgrass meadows in Bahía Magdalena survive very limiting conditions 

during the late summer and early fall and grow perennial life form. In none 

of the studied localities the presence of annuals was observed, as it is 

reported in other regions that are also latitudinal distribution limit. 

6. Zostera marina populations in the Gulf of California have an annual life form. 

No plant survives summer, the season of growth and reproduction occurs 

from late fall to mid spring. 

7. Eelgrass annual plants could not survive in a locality where this species live 

perennially. Perennials trasplanted into the Gulf of California can survive a 

few weeks rather than annuals, but do not survive the summer. 
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8. A close relationship of abundance and sexual reproduction with variation in 

ambient temperature was observed. In perennial meadows of Magdalena Bay 

interannual variations of abundance and sexual reproduction associated with 

thermal variations are observed. The abundance and persistence of annual 

meadows in the Gulf of California also exhibit interannual variations 

depending on variations in water temperature. 

9. Restricted growth of Halodule wrightii was observed in locations of the Gulf of 

California, especially during winter and during storm events, although this 

species resisted temperatures as low as 20 °C and showed good resilience to 

burial. 

10. No Halodule wrightii flower formation or seed production were observed. 

11. Halophila decipiens was observed and documented for the first time in the 

Gulf of California and the eastern Pacific. It was observed that its greatest 

growth and sexual reproduction occurs in spring and summer. 

12. The presence of tropical and temperate seagrass species in the northwest 

Mexico favors a moderate biological diversity of this group, with 4 species in 

the Gulf of California and a total of 6 species on the coasts of the peninsula of 

Baja California. This diversity is enriched at the genetic level because it 

includes the annual and perennial forms of eelgrass. 
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