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G L O S A R I O

ALGAS. Plantas acuáticas que contienen clorofila 3 y otros
pigmentos que sirven para clasificarlas, pero no forman
embriones durante su desarrollo y carecen de tejidos
vasculares.

BENTOS. Organismos que dependen y viven permanentemente
dentro o sobre el fondo marino, desde la zona de mareas
hasta profundidades abisales.

BIOMASA. Término que' se emplea para indicar la cantidad de
materia orgánica viva por unidad de área o volumen. Puede
medirse en peso fresco, peso seco.

CONCEPTACULO. Cavidad que contiene gametangios o esporangios

CRECIMIENTO. Aumento permanente de tamaño o de peso de los
organismos.

CRIPTOSTOMA. Cada una de las depresiones poco acentuadas que
se observan en la superficie del talo de ciertas feofíceas. Del
centro de cada criptóstoma emerge un haz de pelos, acompañado
muchas veces de esporangios.

ESPECIE. Unidad de clasificación taxonómica para vegetales y
animales; población de individuos con estructura y función
idéntica que en la naturaleza solo se reproducen entre sí, y
producen descendientes fecundos.

FILOIDE. Pecíolo aplanado con apariencia de hoja.

GENERO. Un grupo de especies íntimamente emparentadas; cuyo
rango en la taxonomía se haya entre la especie y la familia.

MANTO DE ALGAS. Conjunto de plantas marinas que crecen unas
junto a otras sobre un sustrato, cubriendo una gran área



.ii

PECIOLO. Tallo de la hoja; el tallo delgado por medio del cual
está unida la lámina de la hoja a una rama o a un tallo.

PERENNE. Planta cuyo ciclo de vida es largo por lo que vive
varios años 6 un tiempo indefinido.

PHAEOPHYTA. La división de las algas cafés.

PLANTA ANUAL. Plantas que completan su ciclo de vida en un año

RECEPTACULO. Ramas fértiles que contienen los conceptáculos
dentro de los cuales se encuentran los órganos sexuales.

REPRODUCCION. La producción de nuevos
sexuales 0 asexuales.

individuos por medios

RIZOIDE. Estructura semejante a una raíz pero cuya función es
exclusivamente de fijación al sustrato y no de absorción como
en el caso de la raíz de plantas superiores.

SUSTRATO. Superficie o medio sobre el cual descansa o está fijo
un organismo.

TALO.
hoja,

Cuerpo de una planta sin diferenciación en raíz, tallo y
generalmente plano y tendido, algunas veces filamentoso;

nombre aplicado principalmente a las algas, hongos y liquenes.
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EVALUACION DE BIOMASA Y DETERMINACION DE ESPECIES DE LOS MANTOS
DEL GENERO Sargassum spp C. AGARDH, 1821 (FUCALES; PEAEOPHYTA)
EN LA BARIA DE LA PAZ, B.C.S., MEXICO, EN PRIMAVERA DE 1988.

1. RESUMEN

Las algas más abundantes dentro de la Bahía de La Paz, B.C.S.,

México, son las del género Sargasdm. Durante la Primavera

(época de máximo desarrollo) de 1988, se realizó el presente

estudio con el fin de determinar la distribución de los mantos

de Sargassum spp dentro de la Bahía de La Paz, así como la

evaluación de la biomasa cosechable y el número de especies que

constituyen los mantos. Estos se localizaron mediante un

recorrido a lo largo de toda la línea de costa y se ubicaron en

mapas cartográficos. Para estimar el área de los mismos se

utilizaron 2 métodos; el primero para mantos menores de 350 m

de longitud, el cual consistió de mediciones directas en campo;

el segundo para mantos mayores de 350 m de longitud, empleando

el método de distancia recorrida por tiempo de viaje. Las

mayores áreas cubiertas por Sargassum spp se localizaron en la

costa oeste de la bahía, desde Punta Cabeza Mechudo hasta el

Pozo de Rodríguez, en una franja casi continua, mientras que en

la costa sur y este se encontraron mantos pequeños y aislados.

La evaluación de los mantos se estimó mediante el análisis

estadístico para una población estratificada, utilizando 2

criterios de estratificación: los valores de biomasa muestra1 y



la distribución geográfica de los mantos. Con el primer

criterio se definieron cuatro estratos con biomasas promedio

entre 3 y 14 kg/m2, y se estimó un valor de cosecha total entre

18,000 y 20,000 toneladas de peso humedo (PcO.05). Con el

segundo criterio, se determinaron 6 estratos, con biomasa

promedio entre 5 y 10 Kg/m2 y una cosecha total estimada entre

19,000 y 22,000 toneladas de peso húmedo (PcO.05). Para este

género, el factor de conversión entre el peso húmedo y el peso

seco fue en promedio de 14.5 %. En los mantos de Sargassum spp

se registraron 3 especies y dos variedades: Sargassum sinicola

var. sinicola, la cual registró la distribución más amplia y

mayor abundancia (62 % ) le siguen; S. horridum (25%), S.

sinicola var. camouii (9 %) y la especie menos abundante y con

distribución restringida fue S. lapazeanum (4 %).
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BIOMASS ASSESSMENT AND SPECIES DETERMINATION OF THE SEABEDS OF
THE GENUS Sargassum spp C. AGARDH, 1821 (FUCALES: PHAEOPHYTA)
IN BAHIA DE LA PAZ, B.C.S., MEXICO, IN SPRING 1988.

2. ABSTRACT

The most abundant algae in Bahia de La Paz, B.C.S, México, are

those belonging to the genus Sargassum. This study was carried

out in Spring 1988 (when the maximum growth of algae occurs) to

determine both the distribution of the Sargassum spp beds in

Bahia de La Paz, and to assess the harvestable biomass and the

species present. The coast was surveyed and the beds found were

drawn on charts. Beds smaller than 350 m in length were

directly measured. Beds langer than 350 m were estimated by the

navigated-distance per elapsed time method. The largest areas

covered by Sargassum spp were those along the west coast of the

bay from Punta Cabeza de Mechudo to Pozo de Rodríguez, ocurring

almost in a continuous line. Small and isolated beds were found

along the southern and eastern coasts. Based on a statistical

analysis for a stratified population using two stratification

criteria: sample biomass and geographic distribution seabeds

assessment was achieved.

Four stratas were obtained by using the first criterion, the

average biomass was found to be between 3 and 14 kg/m2.

Estimated total yield for wet weight was between 18,000 and



20,000 t (P < 0.05). Using the second criterion six strata were

determined. The values calculated for average biomass ranged

between 5 and 10 kg/m2. As to estimated total yield for wet

weight was found to be between 19,000 to 22,000 t (P < 0.05).

The conversion factor between wet and dry weight for this genus

in averaged 14.5 %. Three species and two varieties of

Sargassum SPP were found: Sargassum sinicola var. sinicola

which had the widest distribution and higesth of al1 the beds

sampled (62 %), followed by S. horridum (25%), S. sinicola var.

camouii (9 %) and the least abundant and whith the most

restricted distribution was S. lapazeanum  (4 %).



3.INTRODUCCION

Dentro de la gran variedad de recursos pesqueros potencialmente

explotables con los que cuenta la península de Baja California

se encuentran las algas cafés; entre ellas se pueden citar

Eisenia arborea, Pelagophycus porra, Laminaria farlowii,

Egregia laevigata y Sargassum spp (Huerta-Múzquiz, 1961). Esta

última es una de las más abundante en Baja California Sur.

Uno de los principales aspectos por lo que las algas cafés del

género Sargassum tienen importancia económica, es por su

contenido de alginatos, debido a su amplia aplicación en la

industria alimenticia, farmacéutica y textil, entre otras

(Casas-Valdéz, 1981). De estas especies se pueden obtener otros

productos químicos industrializables como son: laminarán,

manitol, yodo Y fucoidina (Casas-Valdéz, 1975; Hernández-

Carmona, 1985; Czeczuga y Taylor, 1987). También pueden ser

utilizados como complemento alimenticio en la dieta de animales

y del hombre (Casas-Valdéz y Hernández-Carmona, 1982; Manzano y

Rosales, 1989). En algunos países como China y Japón se

utilizan estas algas como alimento y fertilizantes (Round,

1973); asimismo, tienen una gran importancia ecológica, ya que

pueden ser zonas de refugio, reproducción, alimentación

(McCourt, 1983) y sustrato de otros organismos, incluso de

mayor importancia económica.



Debido a su potencial comercial, las especies de Sargassum han

recibido una gran atención por parte de los ficólogos, tanto

extranjeros como nacionales. Los principales estudios que se

han realizado en varias especies de este género han sido sobre:

aspectos y cambios morfológicos y estacionales (Tsuda, 1971),

así como estudios de abundancia, crecimiento, reproducción,

distribución y ecológicos (Prince, 1974; Norton, 1977;

Santelices, 1977; Prince y O'neal, 1979; Norton & al., 1981;

Nicholson & al., 1981 y McCourt (1984a, 1984b). También se han

realizado investigaciones sobre fenología, métodos de muestreo

y la influencia de factores ambientales (DeWreede, 1976, 1978,

1985; Santelices, op.Ci.t.; Dawes, 1987). Asimismo, se han hecho

estudios sobre dispersión y colonización de Sargassum (Deysher

y Norton, 1982), métodos para estimar la cosecha de fucoides de

la zona intermareal (Pielou, 1981) y estudios de zonación y

hábitat (McCourt, 1983).

El género Sargassum en México está bien representado en las

costas del Golfo de México, Mar Caribe (Manzano y Rosales,

1989) y en el litoral del Océano Pacífico; se encuentra en las

costas de Nayarit, Jalisco y Zihuatanejo (Rzedowski, 1978) y a

lo largo de ambas costas de la Península de Baja California

(Casas-Valdéz, 1981, 1982; Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones,

1990). En Baja California Sur es muy abundante (Hernández-

Carmona, 1985).
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En México las investigaciones sobre este género se enfocan

principalmente a estudios biológicos y ecológicos de las

especies y son pocos los estudios relacionados con la

prospección, evaluación (taxonómica y de biomasa) e

industrialización, por lo que, es necesario incrementar las

investigaciones en este ámbito.

Tomando en cuenta lo anterior y que el género Sargassum

representa un recurso susceptible de explotación para México,

en el presente trabajo se realizó la evaluación de los mantos,

mediante estimaciones de biomasa y de las áreas cubiertas por

los mismos. También se determinó el número de especies del

género Sargassum que constituyen los mantos, su distribución y

abundancia relativa dentro de la bahía.
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En México son pocos los estudios que se han realizado sobre

este género. Las primeras investigaciones sobre Sargassum en el

Golfo de California fueron realizadas por Setchell y Gardner

(1924, 1925) y Dawson (1944, 1966) señalando que existe una

gran variedad de especies dentro de este género en el golfo.

Norris (1975) menciona que este género domina en número y

biomasa a lo largo del Golfo de California. Huerta-Múzquiz

(1978) realizó un estudio florístico en el Golfo de California,

señalando que las algas cafés más abundantes corresponden al

género Sargassum. McCourt (1984b) realizó un trabajo sobre

zonación y fenología de 3 especies de Sargassum en el Golfo de

California, además de otras publicaciones relacionadas con la

distribución, crecimiento, abundancia y hábitat de Sargassum

(MacCourt, 1984a, 1984b; Aguilar-Rosas y Machado, 1990); así

como, la estructura por edades, tallas y reproducción (Aguilar-

Rosas y Machado (1991). Por su parte Manrique (1986) estudió la

taxonomia y ecología de este género en el Golfo de California.

Manzano y Rosales (1989) realizaron un estudio sobre el

aprovechamiento de S. sinicola en la alimentación humana y

animal.

Con respecto a estudios realizados sobre el género Sargassum en

la Bahía de La Paz, destaca el de Holguín-Quiñones (1971) quien

llevó a cabo un estudio florístico en la parte sur de la bahía,

así como de la distribución de las especies de Sargassum en la

4



misma. Galli-Olivier y Garcia-Domínguez (1982) estudiaron la

dispersión de sedimentos por S. sinicola dentro de la bahía.

Casas-Valdéz y Hernández-Carmona (1982) realizaron el análisis

sobre el contenido de grasas, proteinas y humedad, que

demuestra que este género puede ser utilizado como complemento

alimenticio en la dieta del hombre. Hernández-Carmona (1985)

determinó las variaciones estacionales en el contenido de

alginatos de S. sinicola. Huerta-Múzquiz y Mendoza-González

(1985) llevaron a cabo un estudio florístico de la parte sur de

la bahía, determinando la distribución y estacionalidad de las

diferentes especies de este género en la zona. Rodríguez-Garza

(1985) estudió la diferencia en longitud, crecimiento y

reproducción en dos poblaciones de S. sinicola. Muñetón-Gómez

(1987, 1989, 1993) realizó el estudio de la fenología de S.

horridum en tres localidades de la bahía, así como su

morfología y época de reproducción. Casas-Valdéz & al. (1988)

utilizaron harina de Sargassum spp para alimentación de aves de

engorda. Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza (1987) realizaron el

estudio de fenología estacional y transplante de S. sinicola de

El Cajete a Las Pacas en la bahía. Espinoza-Avalos (1990)

estudió la estructura por edades y reproducción de 3

poblaciones de S .sinicola. Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones

(1990) llevaron a cabo la revisión de las especies del género

Sargassum registradas para la Bahía de La Paz. En Hernández-

Carmona & &_. (1990) se publicó parte del presente trabajo.
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5. JUSTIFICACION

En México la creciente demanda de alimentos básicos y la

distribución de los mismos, hace necesario utilizar todos los

recursos que se encuentren disponibles; uno de ellos podrian

ser las algas marinas del género Sargassum. Este recurso

potencial, puede ser aprovechado en muy diversas formas debido

a su composición química, amplia distribución y abundancia.

Las investigaciones que se han hecho de este género en la bahía

son básicamente relacionadas con su distribución, biologia,

cuantificación de alginatos y utilización como alimento de aves

Y humanos. Sin embargo, no se ha profundizado sobre la

ubicación de los mantos, el área que cubren dentro de la bahía,

su biomasa y el número de especies que constituyen los mantos

de este género. Por esta razón se consideró conveniente llevar

a cabo el presente estudio, con el objeto de contar con

información que pueda servir de base para su explotación, ya

sea con fines industriales o como alimento, y de esta manera

promover el aprovechamiento de nuevos recursos, lo que
permitiría diversificar la actividad pesquera.



6. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Estimar la biomasa total de los mantos del género Sargassum spp

y determinar las especies del mismo género que los constituyen

en la Bahía de La Paz, B.C.S., México.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Localizar los mantos de Sargassum spp en la Bahía de La Paz,

B.C.S.

- Determinar la distribución geográfica y área de los mantos

de Sargassum spp.

- Estimar la biomasa promedio de los mantos de Sargassum spp.

- Estimar la biomasa explotable de los mantos de Sargassum spp.

- Determinar las especies del género Sargassum que constituyen

los mantos y su distribución.



7. AREA DE ESTUDIO

La Bahia de La Paz es el cuerpo de agua más grande del litoral

este de la Península de Baja California con una superficie de

aproximadamente 1200 km2 (Muñetón-Gómez, 1987). Se localiza

entre los 24O47' y 24OO6' N y los llOO18' y llOO40' W

(Contreras, 1985). Limitan la bahía Punta Cabeza Mechudo al

norte, La Ensenada de La Paz al sur, la Isla Espiritu Santo, el

canal de San Lorenzo y Punta Pichilingue al este; al oeste la

cercan abanicos aluviales costeros al pie de la Sierra Ciganto

(Contreras, OJ.~.). Al fondo de la bahía se encuentra la

Ensenada de La Paz, entre 24OO7' y 24'11' N llOO18' y llOO25'

W. (Fig. 1)

En la parte interior de la bahía se generan fragmentos de

carbonato de calcio y las márgenes de intermareas son

principalmente fangosas y detríticas por la influencia de los

manglares (Contreras, a.m.).

Presenta un clima semi-arido del tipo BW(h')hw(e') (García,

1973) y forma parte de la zona hidrológica 60 (Contreras,

a.m.), cuyas características son: temperatura de 6.5 OC a 45

OC, con una precipitación anual de 200 mm a 731 mm y

evaporación promedio de 2068 mm.

8
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Los vientos dominantes de noviembre a marzo son del noroeste y

los de abril a agosto tienen dirección de oeste-sureste y son

llamados "Coromuelest'  (Holguín-Quiñones, 1971). La salinidad

promedio es de 35.3 O/oo (Muñetón-Gómez, 1987).

8. MATERIAL Y METODOS

8.1 LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS MANTOS DE Sargassum spp.
EN LA BABIA DE LA PAZ.

La localización de los mantos de Sargassum spp se realizó en la

estación de Primavera de 1988, mediante un recorrido a lo largo

de toda la línea de costa de la Bahía de La Paz. En zonas poco

profundas los mantos se localizaron visualmente desde la

superficie, y en zonas más profundas por medio de buceo

semiautónomo tipo Hooka. Los mantos localizados se situaron en

mapas cartográficos de la bahía (Esc.l:250,000) siguiendo las

características de la costa.

8.2 TAMAÑO Y AREA DE LOS MANTOS.

Simultáneamente con la localización de los mantos se determinó

la longitud y ancho de los mismos, mediante buceo semiautónomo

tipo Hooka. Se utilizaron dos métodos empíricos para medir los

10



mantos; uno para mantos pequeños (menores de 350 m de longitud)

y otro para mantos grandes (mayores a 350 m). La división que

se realizó de los mantos, con respecto a sus dimensiones fue

principalmente en función de la longitud de la cuerda que se

utilizó para medirlos (175 m).

8.2.1 METODO DE MEDICION DE MANTOS MENORES DE 350 m.

Para establecer la longitud de estos mantos, se utilizó una

cuerda de nylon, marcada cada metro hasta los 175m (longitud

máxima de la cuerda), la cual se colocó (sujetando uno de sus

extremos a la embarcación y el otro a una boya sujeta al fondo

con grampines) en el centro del manto y se medía la longitud,

si la longitud del manto excedía los 175 m, se colocaba

nuevamente a partir del punto donde terminaba la medida

anterior, esto es, 2 veces la longitud de la cuerda (350m).

Aplicar este método en mantos mayores a los 350 m (más de 2

veces la longitud de la cuerda), resultó no ser muy práctico,

ya que se consumía mucho tiempo, lo que representaba mayor

costo. Por esta razón se optó por utilizar el método de

distancia/tiempo recorrido, para mantos mayores a esta

longitud. Se registró cada metro la presencia o ausencia de

Sargassum con el fin de conocer la forma del manto y los

espacios sin algas dentro del mismo. Para medir el ancho de los

mantos se emplearon dos cuerdas de nylon con una longitud de 20

11



m, con marcas numeradas cada metro, las cuales se colocaron .

perpendiculares a la cuerda central hacia ambos lados,

registrándose la presencia o ausencia de las algas cada metro

hasta llegar a su límite, anotándose los metros recorridos.

(Fig. 2-A).

En el caso de mantos angostos (menores a los 20 m de ancho) o

cercanos a la línea de costa, se colocaba la cuerda en el

margen costero y se hacían mediciones con una cuerda

perpendicular a la misma en un solo sentido (Fig. 2-B).

Para estimar el área de estos mantos, se utilizaron las medidas

obtenidas con el método antes mencionado, dividiendo los mantos

en figuras geométricas (rectángulos y triángulos) estimando las

áreas parciales y sumándolas.
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Fig.2. A) Método de medición de los mantos pequeños
alejados de la costa.

B) Método de medición de los mantos pequeños
cercanos de la costa.
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8.2.2. METODO DE MEDICION DE MANTOS MAYORES DE 350 m.

Para medir la longitud de estos mantos, se estimó primero la

distancia que recorría la embarcación en un minuto a una

velocidad constante, que en este caso se calculó de 166m/min.

Con esta información, una vez localizado el manto, la

embarcación se colocaba al inicio del mismo y se registraban

los minutos que tardaba en llegar al otro extremo y con esto se

obtenía la longitud aproximada del manto en metros.

Para estimar el ancho de estos mantos, se realizaron mediciones

siguiendo el metodo descrito para medir mantos menores de 350

m; los puntos de medición fueron cada tres minutos (que

corresponde aproximadamente a 500 m). Cuando el ancho del manto

era muy irregular se aumentaba el número de mediciones, con el

fin de tener una mayor precisión de la forma y área de los

mantos.

EL área de estos mantos se estimó directamente, empleando los

datos de longitud y ancho obtenidos durante el muestreo. Los

mantos se dividieron en figuras geométricas tales como

triángulos 0 rectángulos y se calcularon las áreas parciales

aplicando las fórmulas correspondientes y posteriormente se

sumaron para obtener el área total.
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8.3. ESTIMACION

Debido a que el

biomasa no se

DE BIOMASA DE LOS MANTOS.

costo del muestreo para la estimación de la

incrementaba si se realizaba simultáneamente

durante la medición, se asignó un tamaño de muestra grande para

que la desviación estándar de las medias fuera pequeña, de

manera que el error de la estimación fuera lo más pequeño

posible y con esto evitar un segundo muestreo, ya que el tiempo

para la realización del trabajo de campo era reducido,

considerando que el estudio tenía que ser concluido antes de

que las algas iniciaran la etapa de deterioro.

Para la estimación de biomasa se eligieron

localidades de muestreo. Estas localidades

arbitrariamente 18

se seleccionaron a

lo largo de la costa, tratando de que quedaran representados

todos los mantos de la bahía. Las muestras se obtuvieron

simultáneamente durante la localización y medición de los

mantos de manera sistemática, utilizando la cuerda numerada que

se empleo para medir los mantos, las muestras se tomaron cada

3, 6, 9 ó más metros, dependiendo de las dimensiones del manto.

En promedio se recolectaron 14 muestras por localidad. La

extracción de las algas se realizó mediante buceo semiautónomo
e

tipo Hooka. Como unidad de muestreo, se utilizó un cuadrante de

0.25 m2, el cual se colocó en el fondo, se recolectaron todas

las algas del género Sargassum spp contenidas dentro de él; las

algas extraídas se colocaron en bolsas de polietileno

(previamente etiquetadas). En la embarcación, se pesaron en una

15



balanza de reloj y se fijaron en formol al 4 % para su

posterior determinación taxonómica en el laboratorio.

Con las muestras obtenidas se estimó para cada manto la biomasa

promedio, su variancia, desviación estándar, error estándar y

el intervalo de confianza al 95 % (Daniel, 1984).

8.4. METODO DE EVALUACION DE BIOMASA.

El método de muestreo utilizado no fue propiamente el

estratificado aleatorio, ya que no se contaba con información

previa de la distribución del recurso. Sin embargo, para la

estimación de la biomasa total, se aplicó el análisis

estadístico para un muestreo aleatorio estratificado. Se

realizaron dos estimaciones: en la primera se emplearon los

valores de biomasa como variable de estratificación y en la

segunda los estratos se definieron de acuerdo con la

distribución geográfica de los mantos.

Para separar los valores de biomasa en intervalos, se aplicó la

Regla de Sturges (Daniel, 1984). Una vez establecidos los

intervalos de biomasa se calcularon las frecuencias relativas

de cada uno, y se aplicó el criterio de equipartición o Regla

de Cum (Cochran, 1981), que resulta de la división en partes

iguales de la suma de las raíces de las frecuencias de la

variable de estratificación (biomasa), con el fin de que los

16



intervalos poco frecuentes tuvieran menor amplitud. De acuerdo

al número de intervalos de frecuencia encontrados, inicialmente

se escogieron cinco estratos, pero después de aplicar el

criterio de equipartición sólo quedaron cuatro.

Para estimar la biomasa total y por estrato se emplearon las

fórmulas descritas por Cochran (1981), para un muestreo

estratificado: media muestra1 (qst), ponderación muestra1 del

estrato h (wh); y la variancia estimada de la media muestra1

(S2 (ia 1 -

Con estos valores se calculó la biomasa total:

T = N kst f Zo N S2(&)

Donde: N = Número total de unidades de muestreo en todos los

estratos.

Z,= Valor crítico igual a 1.96 para el 95 % de

confianza en una curva de distribución normal.

8.5. IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO Sargassum

Para la determinación de las especies se utilizaron las

muestras que se obtuvieron para la estimación de biomasa;

además de estas muestras, se considero conveniente obtener

cinco muestras más en cada localidad (sin fundamento

17



estadistico), las cuales fueron tomadas en puntos distinto

dentro de los mantos, con el fin de tener una mejor

representación de las especies. Estas muestras se obtuvieron

utilizando como unidad de muestreo 1 2m . Para extraer las

algas; se colocó el cuadrante en el fondo y se extrajeron a

mano todas las algas del género Sargassum contenidas dentro de

esta unidad. Las muestras se colocaron en bolsas etiquetadas

(peso, localidad y fecha), se pesaron en una báscula de reloj y

posteriormente se fijaron en formol al 4 % para su preservación

y se trasladaron al laboratorio para su determinación.

Para la determinación de las algas, se realizó inicialmente la

caracterización de 397 plantas, la cual consistió en medir la

longitud del estipe, así como la forma y estructura del mismo,

tamaño de los filoides (largo, ancho), tipo de margen

(aserrado, liso, etc.) y la proporción que guarda la longitud

con el ancho, la presencia ó ausencia de criptostoma, la forma

y tamaño de los receptáculos, la forma y tamaño de los

aerocistos y tipo de rizoide (Fig. 3). Con esta información se

realizó la determinación de las especies, siguiendo las claves

de identificación de Setchell y Gardner (1924 y 1925) y Dawson

(1944 y 1966).

Algunos ejemplares de cada especie se montaron en papel bristol

con una etiqueta de identificación (localidad de muestreo,

fecha, especie, identificador y colector), las cuales fueron

18
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Fig.3. Sargassum spp C. Agardh 1821
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donadas a la Colección Ficológica de CICIMAR y al Herbario de

la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.

Para estimar la abundancia relativa por especie, se utilizó el

peso fresco de cada una de las especies contenidas en la

muestra, y se determinó el porcentaje en peso de cada una de

ellas por localidad de muestreo y en general dentro de la

bahía.

Para calcular la relación entre el peso húmedo y seco de las

algas, se tomaron muestras, las cuales se pesaron en una

balanza granataria de triple brazo con precisión de 1 g. Se

secaron al sol durante tres días. Una una vez secas, se pesaron

nuevamente y se estimó la relación.
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9. RESULTADOS

9.1. LOCALIZACION, DISTRIBUCION Y AREA DE LOS MANTOS.

Las mayores áreas cubiertas por los mantos de Sargassum spp se

localizaron en la costa oeste de la bahía, desde el lugar

conocido como Punta Cabeza Mechudo hasta El Pozo de Rodríguez,

en una franja casi continua, mientras que en la costa sur y

este de la bahía solo se encontraron mantos pequeños y

aislados. En la costa sur se ubicaron desde el Malecón hasta El

Caimancito y en la costa este de Puerto Balandra a Playa

Cachimba y en la Isla Espíritu Santo. Las algas durante el

periodo de estudio se encontraron en sustrato pedregoso y

rocoso a una profundidad entre 1 y 10 m.

El área más grande cubierta por los mantos de Sargassum spp

comprendió de Punta Cabeza Mechudo a El Puertecito con una

superficie de 500,867 m2; le sigue Playa Cachimba con 399,702

m2 y el área entre Las Pacas y Punta el León con 311,844 m2

respectivamente, mientras que los mantos de los Azabaches 1 y

Los Tules, son los mantos más pequeños con una área de 689 m2 y

741 m2 respectivamente. En la fig. 4 se muestra la distribución

y área de los mantos dentro de la Bahía de La Paz.
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Fig.4. Distribución geográfica y área (rn2) que ocupan los
mantos de Sarqassum spp en la Bahía de La Paz, B.C.S.,
Méx.ico
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9.2. BIOMASA DE LOS MANTOS.

La Tabla 1 muestra la agrupación de los mantos de Sargassum spp

con base en los valores de biomasa media obtenidos, así como

los valores de la variancia, desviación estándar para la media

y el área calculada de los mantos en cada zona, estimados a

partir de las biomasas de cada manto (APENDICE 1). En el mismo

apendice, se muestra la localización, forma y área de los

mantos; así como, los valores de biomasa muestral. El valor de

biomasa promedio mínimo que se registró fue de 568 g/O.25 m2

(peso húmedo) en Punta El León y el más alto de 4154 g/O.25 rn'

(peso húmedo) en Boca el Sauzoso (Fig.5).

La Tabla 2 muestra la asignación de intervalos empleando la

Regla de Sturges con la cual se obtuvieron cinco intervalos con

una amplitud de 717 g.

A partir de la Regla de Cum se obtuvo una amplitud de

frecuencia de 1.8, por lo que el primer intervalo de frecuencia

(O-1.8) no tuvo valores representados y en el último valor de

frecuencia, se agruparon los valores correspondientes a los

estratos IV y V inicialmente planteados, por lo que finalmente

se agruparon los intervalos de frecuencia en cuatro estratos

(Tabla 3). El primer estrato tuvo un intervalo de biomasa

(g/O.25 m2) de 568-1132, el segundo de 1314-1923, el tercero

con 2253-2677 y el cuarto con 2806-4154 (Tabla 4). En la misma

tabla se muestra la agrupación de los mantos de Sargassum spp
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por estrato, así como los datos estadísticos de biomasa media,

variancia, desviación estándar y él área estimada por manto y

estrato.

TABLA 1. AGRUPACION DE MANTOS DE Sargassum spp EN FUNCION
DE LOS VALORES DE BIOMASA MEDIA OBTENIDA Y AREAS
ESTIMADAS POR MANTO.

LUGAR MEDIA VARIANCIA DESV. AREA
(g/O.25 m2) ESTANDAR (m2)

PUNTA EL LEON 568 148379 385 7971
WLECON-COROMUEL 858 167772 409 2653
PLAYA CACHIMBA 858 48092 219 399702
POZO DE RODRIGUEZ 1008 365057 604 3073
LOS AZABACHES 1 1132 60861 246 689
PLAYA TECOLOTE 1314 289014 537 741
S.JUAN DE LA COSTA A PUNTA 1361 41616 204 145547
CAMARON.
BOCA EL SAUZOSO A PUNTA YEPI 1361 41616 204 131224
PUNTA YEPI A PUNTA LOS TULES 1361 41616 204 16989
PUNTA LOS TULES A PUNTA EL 1361 41616 204 161912
CAJETE.
LAS PACAS A PUNTA EL LEON 1361 41616 204 311844
EL CAIMANCITO 1402 309247 556 2453
PUNTA CABEZA MECHUDO A EL 1575 409216 639 500867
PUERTECITO.
LOS AZABACHES 2 1872 416025 645 2365
PUERTO BALANDRA 1923 739600 860 1917
ENSENADA SAN GABRIEL(1.E.S) 2253 88387 297 162021
ENSENADA DEL GALLO (1.E.S) 2300 1577033 1255 5692
PUNTA COBRE A PUNTA EL GUANO 2373 162087 402 24554
PUNTA GUANO A PUNTA LAS ANIMAS 2373 162087 402 77406
PUNTA LAS ANIMAS A PUNTA 2373 162087 402 121906
TARABILLAS.
PUNTA TARABILLAS A PUNTA EL 2373 162087 402 167231
JUNCO.
PUNTA EL JUNCO AL MUELLE 2373 162087 402 2382;
MEDANOS PRIETOS 2620 244036 494 9841
PUNTA LA GALLINA (1.E.S) 2677 2155024 1468 439;
EL PUERTECITO A PUNTA COYOTE 2806 286332 535 72221
PUNTA EL COYOTE A EL POTRERO 2806 286332 535 21353C
BOCA EL SAUZOSO 4154 1282783 1132 7436

I.E.S= ISLA ESPIRITU SANTO
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Fig.5. Biomasa promedio (g/O.25 m2) estimada para los mantos
de Sargassum spp en la Bahía de La Paz, B.C.S.
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TABLA 2. ASIGNACION DE INTERVALOS PARA LOS VALORES DE
BIOMASA EMPLEANDO LA REGLA DE STURGES Y
ESTIMACION DE LAS RAICES DE FRECUENCIAS
ACUMULADAS UTILIZANDO LA REGLA DE CUM PARA

LA CONSTRUCCION DE ESTRATOS.

REGLA DE STURGES: K = 1+3.3222 (LOG 18)
K=5
D = 717

BIOMASA FREC. dFREC. dFREC.ACUM
(g/O.25 m2)

568 - 1285 5 2.24 2.24

1286 - 2003 2.45 4.69

2004 - 2721 5 2.24 6.93 I

2722 - 3439 1 1

3440 - 4157 1 1 8.93

FREC.ACUM.  8.93/# DE ESTRATOS DESEADOS (5) = 1.8

TABLA 3. CONSTRUCCION DE ESTRATOS UTILIZANDO LA REGLA DE CUM

ESTRATO 1 II III IV V

LIMITES O-l.8 1.8-3.6 3.6-5.4 5.4-7.2 7.2-9

FRECUENCIA 0 5 6 5 2
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TABLA 4. AGRUPACION DE LOS MANTOS DE Sargassum  spp POR ESTRATO.

:ST. LOCALIDAD BIOM.MED VAR. DESV.EST. TAM.DE AREA
gh(g/0.25m2) (S2) (S) MUEST(n) (m2)

PUNTA EL LEON 568 148379 385 19 7921
MALECON A COROMUEL 858 167772 409 12 2653

1 PLAYA CACHIMBA 858 48092 219 12 399702
POZO DE RODRIGUEZ 1008 365057 604 16 3073
AZABACHES 1 1132 60861 246 10 689

Z= 414088

PLAYA TECOLOTES 1314 289014 537 30 741

S.JUAN DE LA COSTA 1361 41616 204 14 767517
A PUNTA LEON

EL CAIMANCITO 1402 309247 556 23 2453

II PUNTA MECHUDO A 1575 409216 639 12 500867
EL PUERTECITO

AZABACHES II 1872 416025 645 10 2365

PUERTO BALANDRA 1923 739600 860 15 1917
C=1'275860

ENS.SAN GABRIEL 2253 88387 297 15 162021

ENS.EL GALLO 2300 1577033 1255 8 5692

[II PTA.EL COBRE A 2373 162087 402 15 414921
EL MUELLE

MEDANOS PRIETOS 2620 244036 494 15 9841

PTA. LA GALLINA 2677 2155024 1468 13 4392
Z= 596857

EL PUERTECITO A 2806 286332 531 15 285751
EL POTRERO.

IV
BOCA EL SAUZOSO 4154 1282783 1132 11 7436

C= 293187

BIOM. MED= BIOMASA MEDIA
VAR.= VARIANCIA

DESV.EST.= DESVIACION ESTANDAR
TAM. DE MUEST.= TAMAÑO DE MUESTRA
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La Tabla 5 muestra los datos estadísticos para cada estrato,

tales como media, variancia, desviación estándar y tamaño del

estrato y su ponderación. En el estrato 1 se obtuvo una biomasa

media de 853 g/O.25 m2, para el estrato II fue de 1511g/O.25

m2, el estrato III de 2438 g/O.25 m2 y el estrato IV

3377g/0.25m2.

TABLA 5. DATOS ESTADISTICOS POR ESTRATO PARA LA ESTIMACION DE LA
COSECHA de Sargassum spp, MEDIANTE EL METODO DE MUESTREO
ALEATORIO ESTRATIFICADO.

ESTRATO gh Sh2

1 853 260100

Sh

510

Nh wh=Nh/N

414,088 0.1605 (16 %)

II 1511 387880 623 1'275,834 0.4945 (50 %)

III 2438 708627 842 596,868 0.2313 (23 %)

IV 3377 1134651 1065 293,187 0.1136 (ll %)

N= 2'579,997

con

Como la unidad de muestreo fue de 0.25 m2, los valores

obtenidos para la media estratificada (1832 g/O.25 m2)

(APENDICE II) fueron extrapolados a una área de un metro

cuadrado, multiplicando por cuatro el valor obtenido,

resultando los siguientes valores:

vst = 7328 g/ml(peso húmedo)

S(v,t) = 183.5 g/m2

Límites de confianza de la media: 6968 a 7688 g/m2
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La estimación del área cubierta por los mantos del género

Sargassum fue de: N = 2'579,997 m2 = 2.58 km2

A partir de los cálculos anteriores, la estimación de la biomasa

total de la población de Sargassum spp en la Bahía de La Paz, fue

de :

T = N*Yst = 2'579,997 * 7.328 = 18'906,218 kg.

NYst = 18,906 t (peso húmedo)

Límites de confianza:

NFst rt zNS(yst)= 18,906 t + 928 t

Intervalo de confianza al 95 %: De 17,978 a 19,834 t

El error porcentual calculado para esta estimación es: 5 %

Como algunos de los mantos que constituyen los estratos anteriores

están geográficamente distantes entre sí, se procedió a realizar

una segunda evaluación considerando la localización geográfica de

los mismos como variable de estratificación, con el fin de mostrar

la distribución de la biomasa total en el área de estudio. De

acuerdo con este criterio se establecieron arbitrariamente seis

estratos: (1) de Punta Cabeza Mechudo a El Potrero; (II) de Punta

el Cobre a El Muelle; (III) de San Juan De La Costa a Pozo de

Rodríguez; (IV) de El Muelle Fiscal (Malecón) a Playa El

Caimancito; (V) de Puerto Balandra a Playa Cachimba y (VI) Isla

Espíritu Santo (Fig. 6).
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geografico en la Bahía de La Paz, B.C.S.
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El estrato que tiene el área más grande ocupada por mantos 'de

Sargassum, es el III con 795,837 m2 y el que tiene el área

menor es el IV con 5,106 m2 (Tabla 6), la misma tabla muestra

las localidades que constituyen cada estrato geográfico; así

como, los cálculos estadísticos de biomasa media por estrato,

variancia, desviación estandar, el área estimada por estrato y

su ponderación.

TABLA 6. AGRUPACION DE LOS MANTOS DE Sargassum spp POR ESTRATO GEOGRAFICO.

ESTRATO LOCALIDAD ?h S2 S In2 Wh=Nh/N

1 P-CABEZA MECHUDO A 2259 716353 846 786,618 0.3040(30)
EL POTRERO

II PUNTA EL COBRE A EL 2373 162095 402 414,919 O-1608(16)
MUELLE

III S. JUAN DE LA COSTA A 1746 1856109 1362 795,837 O-3084(31)
POZO DE RODRIGUEZ

IV DEL MALECON A PLAYA 1251 405376 636 5,106 0.002(0.2)
CAIMANCITO

V PUERTO BALANDRA A 1383 399022 631 405,414 0.1571(16)
PLAYA CACHIMBA

VI ISLA ESPIRITU SANTO 2400 658088 811 172,105 0.0667(7)
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Como la unidad de muestreo utilizada fue de 0.25 m2, 1’0s

valores obtenidos como resultado de la aplicación de las

fórmulas para un muestreo estratificado (APENDICE III), fueron

extrapoladas a un metro cuadrado, a partir de estos datos se

calculó la biomasa media muestral.

'j,t = 7876 g/m2

S(v,t) = 292 g/m2

Limites de confianza de la media: 7304 a 8448 g/m2

El área estimada es la misma que para el caso anterior

(2'579,997) por lo que la cosecha total estimada fue de:

T= N?st = 20,320 t (peso húmedo)

Limite de confianza: NYst + zNS(Yst) = 20,320 t k 1,476 t

Intervalo de confianza al 95 %: De 18,843 a 21,796 t

El error porcentual calculado para esta estimación es: 7.0 %

9.3. COMPOSICION ESPECIFICA DEL GENERO Sargassum EN LOS MANTOS.

Se identificaron 397 especímenes del género Sargassum en la

Bahía de La Paz, determinandose tres especies, una de ellas con

dos variedades: Sargassum sinicola var. sinicola (157 plantas);

S. sinicola var. camouii (60); S. horridum (140) y s.

lapazeanum (40).
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Se elaboraron las siguientes descripciones morfológicas con base

en las características más sobresalientes y comunes de las plantas

identificadas.

Sargassum sinicola Setchell y Gardner (S. y G.) var. sinicola
(Norris y Yensen).

Norris y Yensen (en prensa); Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza
1985, p. 115-119; Huerta-Múzquiz y Mendoza-González 1985, p.46;
Sánchez-Rodríguez & al_. 1989 p. 41. S. cylindrocarpus S. y G
1924, p. 738, Lam. 21, Fig. 77. S. camouii Dawson 1944, p. 248,
Lam. 35, Fig. 9, 11-13. S. polycanthun f. americanum S. y G. 1924,
P* 736. S. paniculatum S. y G. 1924, p. 740, 1925, p. 721, Lam.
46, Fig.5. S. californicum (Grun.) Setchell 1937, p.129. S.
sinicola Setchell y Gardner 1924, p.736, Lam.20, Fig.73; S. y G.
1925, p. 718; Dawson 1944, p. 247-248, Lam. 35, Fig. 10, Lam. 38,
Fig. 5-11, Lam. 39, Fig. l-ll; Dawson 1966, p.13; Holguín-Quiñones
1971, p. 73-74; Galli-Olivier y García-Dominguez 1982, p. 1-16;
Casas-Valdéz 1985, p. 29-45; Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones
1990, p. 20

Base de fijación ramificada con haptera, talo de color café

amarillento de 1 a 2 m de longitud; estipe cilíndrico de 2 a 3 mm

de diámetro, liso; ramificación alterna laxa, filoides lineal-

lanceolados agudos de 5.5 cm de largo y 0.6 cm de ancho en

promedio, márgenes serrados-dentados, nervadura percurrente,

criptostomas esparcidos conspicuos; aerocistos pedunculados

esféricos, lisos con criptostomas, de 3 a 5 mm de diámetro.

Receptáculos 1 a 3 veces bifurcados cilíndricos, ápices agudos,

receptáculo oogonial ligeramente espinoso.

Localidad tipo: Eureka, B.C.S.

Distribución: Golfo de California, Isla Turner, Bahía Kino,
Guaymas, Puerto Peñasco, Bahía Concepción,
Bahía de La Paz.
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Distribución encontrada: De Puerto Balandra a Playa Cachimba y
de Punta el León a Punta Cabeza Mechudo.

Observaciones: Se encontró fija a piedras, y algas coralinas.

Sargassum sinicola S. y G var.camouii.(Dawson) Norris y Yensen.

Norris y Yensen (en prensa); Huerta-Múzquiz y Mendoza-González
1985, p. 46; Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza 1987, p. 191;
McCourt 1984b, p. 139. S. camouii Dawson 1944, p. 248, Lam. 35,
Fig.9, 11-13; Dawson 1966, Lam. 13; Holguín-Quiñones 1971, p. 73.

Base de fijación parenquimatosa de forma cónica o discoide, talo

de color pardo de 60 cm de largo en promedio, estipe cilíndrico de

3 a 4 mm de diámetro, levemente muricado en los talos oogoniales;

la ramificación alterna con internodos cortos (no laxo). Filoides

lineal-lanceolados de 5.0 cm de largo y 0.6 cm de ancho, con

nervadura

criptostomas

de diámetro

ramificados,

lisos.

percurrente, márgenes irregularmente dentados,

numerosos, aerocistos sub-esféricos lisos de 3 a 5 mm

con criptostomas. Receptáculos oogoniales l-3 veces

cilíndricos, espinosos y los anteridios cilíndricos

Localidad tipo: Isla Tiburón, Sonora, Golfo de California,
México

Distribución: En el Golfo de California; Isla Tiburón, San
Esteban y Eureka, B.C.S.

Distribución encontrada:Isla Espíritu Santo, Punta el León, Punta
el Junco, Punta Tarabillas, Punta Las
Animas Punta Coyote y Punta Cabeza
Mechudo, Bahía de La Paz, B.C.S.

Observaciones: Se encontró fija a piedras, y algas coralinas.
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Sargassum horridum Setchell y Gardner

Setchell y Gardner 1924, p. 734, Lam. 20, Fig.65 y 66; S. y G.
1925, p. 715; Dawson 1944, p. 247, Lam. 38, Figs.l-4; Holguín-
Quiñones 1971, p. 71; Huerta-Múzquiz y Mendoza-González 1985, p.
46; Muñetón-Goméz 1987, p. l-71; Muñetón-Gómez 1989, p. 257-265;
Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones 1990, p. 21. S. marchantae S.
Y G. 1924, p. 735, Lam. 19, Fig. 63.

Base de fijación ramificada con haptera, talo de color café oscuro

de 1 m de longitud en promedio; estipe cilíndrico fuertemente

muricado sobre todo en los talos oogoniales. El estipe lleva

abundantes ramas laterales de las que nacen filoides lineal-

lanceolados, agudos de 4 cm de largo y 0.6 cm de ancho en

promedio, los que poseen nervadura central evidente, criptostomas

numerosos conspicuos, con márgenes fuertemente serrados y

dentados, aerocistos esféricos, cortamente pedicelados de 4 mm de

diámetro en promedio, algunas veces apiculados espinosos, con

criptostomas, receptáculos formando racimos, sexualmente

dimórficos, los oogoniales triangulares dentados y los anteridios

cilíndricos con espinas.

Localidad tipo: Eureka, B.C.S.

Distribución: En el Golfo de California. De cabo Pulmo a San
Juan de la Costa. Isla San José; Isla Espíritu
Santo.

Distribución encontrada: De los Azabaches a Punta Cabeza Mechudo e
Isla Espíritu Santo. En el Malecón, playa
el Caimancito y playas Tecolotes, fue la
única especie encontrada. Bahía de La Paz
B.C.S.

Observaciones: Se encontraron en sustrato pedregoso.
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Sargassum lapazeanum. Setchell y Gardner

Setchell y p. yGardner 1924, 733, Lam. 20, Fig. 74; S. G. 1925,
P* 714, Lam. 20, Fig. 74; Dawson 1944, p. 243, Lam. 34, Fig. l-34;
Holguín-Quiñones 1971, p. 72; Huerta-Múzquiz y Mendoza-González
1985, p. 46; Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones 1990, p. 18. S.
bryantii S. y G. 1924, p. 733, Lam. 21, Fig. 83. S. insulare S. y
G. 1924, p. 735, Lam. 20, Fig. 67-68, Lam. 21, Fig. 78; S. G.y
1925, p. 717.

Base de fijación un disco parenquimatoso, talo de color café

amarillento de 60 cm de longitud en promedio, estipe cilíndrico

liso, de donde salen ramas laterales dispuestas de manera alterna.

Filoides sin nervadura central de 1 cm de largo y 0.6 cm de ancho

en promedio, asimétricos muy anchos en la parte media, con

pedúnculos cortos, márgenes dentados, criptostomas abundantes y

conspicuos, aerocistos elipsoidales de 0.4 mm de diámetro en

promedio, algunos con remanentes foliales que forman crestas.

Receptáculos en inflorescencia de 2 a 4 veces ramificados

dicotómicamente, cilíndricos y reticuladas en ambos sexos.

Localidad tipo: La Paz, B.C.S.

Distribución: En el Golfo de California., Isla Turner; Isla San
Marcos, Guaymas; Isla Tortuga; La Paz, Eureka.

Distribución encontrada: Puerto Balandra, Punta el Junco y
Punta Tarabillas. En la Bahía de La
Paz, B.C.S.

Observaciones: Se encontró en sustrato rocoso.
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9.4. DISTRIBUCION Y PROPORCION DE LAS ESPECIES DE Sargassum EN.
LOS MANTOS.

La proporción de las especies del género Sargassum encontradas por

localidad en la Bahía de La Paz, fue la siguiente: De Punta Cabeza

de Mechudo a Pozo de Rodríguez e Isla Espíritu Santo la especie

mejor representada fue S. sinicola var. sinicola con una

proporción del 47 al 100 %, con respecto a las demás, dependiendo

de la localidad. En el Malecón, Coromuel y Playa el Caimancito la

única especie registrada fue S. horridum por lo que representó el

100 % en estas localidades; mientras que S. sinicola var. camouii

se encontró en siete localidades distribuidas en la bahía,

representando entre el 1 y 34 % y S. lapazeanum solo se encontró

en tres localidades, de los cuales sólo en Puerto Balandra fue

abundante, representando el 55 % en esta zona (Tabla 7).

Las especies del género Sargassum, que presentaron la mayor

distribución y abundancia dentro de la Bahía de La Paz, fueron en

orden decreciente; S. sinicola var. sinicola (62%), S. horridum

(25%), S. sinicola var. camouii (9%) y por último S. lapazeanum

(4%).
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TABLA 7. PROPORCION DE LAS ESPECIES DE Sargassum POR LOCALIDAD.

E S P E C I E

LOCALIDAD S.var.sinicola S.horridum S.var.camouii S-1 apazeanum
% % % %

?.CABEZA MECHUDO
4 EL PUERTECITO

PUNTA EL PUERTECITO
9 EL POTRERO

PUNTA COBRE A
PUNTA LAS ANIMAS

PUNTA LAS ANIMAS
A PUNTA TARABILLAS

PUNTA TARABILLAS
A PUNTA EL JUNCO

PUNTA EL JUNCO A
PUNTA CAMARON

BOCA EL SAUZOSO

PUNTA YEPI A
PUNTA EL CAJETE

MEDANOS PRIETOS A
POZO DE RODRIGUEZ

MALECON A EL
COROMUEL

EL CAIMANCITO

PUERTO BALANDRA

PLAYA TECOLOTE,
AZABACHES Y PLAYA
CACHIMBA

I.ESPIRITU SANTO

1

47 19

64 11 25

85 15

82 10 8

53 13

81 8

95 5

00

99

100

100

32 13

100

91 5

34

33 1

9 2

1

55

4
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En la Tabla 8 se presenta la relación entre el peso húmedo y el

peso seco de este género. Se encontró que el peso seco representa

en promedio, para todas las especies, el 14.5 % del peso húmedo.

TABLA 8. RELACION ENTRE EL PESO HUMEDO Y EL PESO SECO DE
Sargassum spp EN ALGUNAS LOCALIDADES DE MUESTREO.

LOCALIDAD PESO HUMEDO PESO SECO %
(sr) (gr)

BOCA EL SAUZOSO 1421 197 14.0

I.ESPIRITU SANTO 1666 246 14.7

PUNTA LAS ANIMAS 1227 173 14.1

PUNTA YEPI 1754 260 15.0

PUNTA EL JUNCO 1575 220 13.9

PUNTA TARABILLAS 4692 705 15.0

PUERTO BALANDRA 2207 328 14.9

x = 14.5
i
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10. DISCUSION.

10.1 DISTRIBUCION DE LOS MANTOS

Los mantos de Sargassum que registraron una menor área son los

de la Isla Espíritu Santo, los cuales representan el 6.7 % del

área total; asimismo los mantos de la costa este (desde el

Malecón hasta Playa Cachimba) también son mantos pequeños,

aislados y cercanos a la costa que representan el 15.9 %

área total. En estas zonas se encontraron amplios espacios

sustrato arenoso, en los cuales no se encontraban algas.

mantos de la costa oeste (Punta Cabeza Mechudo a Pozo

del

con

Los

de

Rodríguez) ocuparon la mayor extensión, ya que eran mantos

semicontinuos, algunos de hasta 8 km de longitud, representando

el 77.4 % del área total. En estas áreas el sustrato es

principalmente rocoso y pedregoso, y se continua a lo largo de

amplias extensiones. También existen algunas playas arenosas

con cantos rodados y guijarros, lo cual favorece la fijación de

las algas. Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (1985) encontraron

solamente la presencia de estas algas en las zonas donde el

sustrato era rocoso, pedregoso o de guijarros. Asimismo Casas-

Valdéz & al. (1992) y Nuñez-Lopéz (1993) mencionan que en

Bahía Concepción la distribución de las algas del género

Sargassum está determinada por el tipo de sustrato y la

temperatura. Con base en esto, se considera que el tipo de
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sustrato es uno de los factores que influyen en la distribución

geográfica del género Sargassum en la Bahia de La Paz.

10.2 EVALUACION DE BIOMASA

La selección del método de evaluación es de gran importancia

para la estimación de cualquier recurso. Al inicio del estudio

se consideró que las algas de este género se encontraban

distribuidas en zonas de diferente densidad, esto es, zonas de

alta, mediana y baja densidad, como en el caso de Macrocystis

pyrifera en la costa occidental de la Península de Baja

California, por lo que se optó por utilizar el Método de

Muestreo Estratificado Aleatorio empleado en la evaluación de

biomasa de Macrocystis pyrifera (Casas-Valdéz et aJ., 1985;

Hernández-Carmona et al., 1989a, 1989b, 1991). Al procesar la

información, se encontró que los valores de biomasa media eran

muy variables aún en localidades cercanas, lo cual significa

que las algas de este género pueden tener un desarrollo

diferente en localidades adyacentes (Rodríguez-Garza, 1985;

Muñetón-Gómez, 1987, 1989; Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza,

1989) debido a diferencias en tipo se sustrato, nutrimentos

orgánicos y minerales, actividad respiratoria y fotosintética

(Kamnev y Zolothukina, 1986), así como variaciones morfológicas

en hojas, ramas, vesículas, etc. Estas variaciones pueden

deberse a la edad y hábitat de las plantas (Yoshida, 1986
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citado por Manzano y Rosales, 1989) y tal vez a la época de

reproducción.

Debido a estas diferencias se decidió que la estratificación

estuviera basada en los valores de biomasa obtenidos (primer

criterio de estratificación), sin que esto quiera decir que dos

zonas pertenecientes al mismo estrato se encuentren cercanas.

Los estratos pueden ser de dimensiones diversas y cada estrato

puede estar compuesto de varias zonas distintas en partes

diferentes del área total (Saville, 1978).

Si bien el muestreo no reunió los criterios estrictos de

estratificación, los valores obtenidos se agruparon por

estrato, tomando como variable la biomasa, con el fin de

reducir la variancia y por lo tanto el intervalo de confianza

de la estimación.

La aplicación del segundo criterio (estratificación geográfica)

fue arbitraria; toda vez, que no se cumple con el requisito

básico del muestreo estratificado: homogeneidad dentro de cada

estrato (Cochran, 1981); la distribución geográfica no

garantiza que las algas tengan densidades análogas dentro de

los estratos definidos (Gómez-Muñoz comunicación personal). Sin

embargo, con objeto de comparar la estimación

existentes de algas del género Sargassum,

de los volúmenes

utilizando como

variable de estratificación la biomasa media, se procedió ha

realizar la evaluación de los mantos, tomando como variable de
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estratificación su localización geográfica, eligiéndose seis

estratos, que si bien fueron seleccionados arbitrariamente, son

de particular interés ya que definen el potencial del recurso

por zona.

Yoshicawa (1985, 1986, citado por Nuñez-López, 1993) obtuvo en

Isla Yoshiro, Bahía de Hiroshima los máximos valores de biomasa

cosechable a principios de Invierno entre 8.9 y 4.3 kg/m2 (peso

húmedo). Trono y Lluisma (1990, citado por Nuñez-López,

OP..-.) encontró para las costas de Isla Santiago en Filipinas

su máxima biomasa cosechable de 1.5 kg/m2 (peso húmedo) también

en Invierno. En el presente estudio la biomasa media estimada

fue de 7.32 kg/m2 (peso húmedo) en Primavera, mientras que en

Bahia Concepción la biomasa media estimada fue de 3.42 kg/m2

(peso húmedo) para la misma época (Casas-Valdéz et aJ., 1993).

Los valores de biomasa obtenidos en estos trabajos son

diferentes; sin embargo, todos coinciden en que los máximos

valores de biomasa se presentan en la época fría del año. Esto

coincide con el patrón de fenologia generalizado por McCourt

(1983, 1984a) en donde menciona que el pico de abundancia para

el género Sargassum en zonas tropicales y subtropicales se

presenta en los meses fríos del año.

Comparando los resultados de biomasa explotable obtenidos en el

presente estudio con los de Bahía Concepción, se tiene que en

ambos trabajos se encontraron los máximos valores de biomasa en

Primavera, estimándose para Bahía Concepción una biomasa total
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cosechable de 7,250 t (Casas-Valdéz, oJJ.W.), lo que

representa prácticamente la mitad de las 18,906 t estimadas en

este trabajo para la Bahia de La Paz. Sin embargo en ambas

localidades las especies de Sargassum son las más abundantes de

la comunidad algal.

El agotamiento de recursos comerciales explotados excesivamente

ha motivado la búsqueda de nuevos recursos potencialmente

explotables, por lo que la exploración pesquera (Alverson,

1971) y los reconocimientos de evaluación de recursos (Gulland,

1975) son de gran utilidad para obtener información sobre la

localización

explotables,

distribución

de los recursos, especies existentes Y

asi como una primera estimación de su abundancia y

(Saville, 1978). Con base en esto, el presente

trabajo puede considerarse como un reconocimiento de pesca

exploratoria ó un reconocimiento de evaluación del recurso

Sargassum en la Bahía de La Paz, a través del cual se obtuvo

información sobre la localización de los mantos, su

distribución dentro de la bahía y una primera estimación de su

abundancia, así como la determinación de las especies de este

género que constituyen los mantos. Todo esto con el objetivo

principal de establecer su posible aprovechamiento comercial.

10.3 EVALUACION TAXONOMICA DE LOS MANTOS.

El género Sargassum presenta numerosas formas de desarrollo y

variaciones morfológicas en función del ambiente (Kilard y
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Hanizak, 1988 citado por Rocha-Ramirez y Siqueiros-Beltrone's,

1990), por lo que son pocos los investigadores que han

realizado estudios taxonómicos de este género.

La identificación de las especies al inicio del estudio fue

difícil, se encontró que las especies de este género muestran

gran variación morfológica, lo que dificulta y complica su

identificación (Abbott y Hollenberg, 1976; Rocha-Ramírez Y

Siqueiros-Beltrones, 1990, 1991). Sin embargo, la

caracterización que se realizó de los especímenes,  fue de gran

utilidad porque sirvió para familiarizarse con las principales

estructuras distintivas de las especies y esto facilitó la

determinación de las mismas. También es importante resaltar que

la determinación de las especies, se llevó a cabo en la época

de máximo desarrollo de este género (Primavera) encontrada para

la Bahia de La Paz (Huerta-Múzquiz y Mendoza-González, 1985;

Rodriguez-Garza, 1985; Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza, 1985;

Muñetón-Gómez, 1987), cuando las algas están maduras (plantas

que presentan un desarrollo bien definido en sus diferentes

estructuras) y senescentes (plantas deterioradas, donde se

manifiesta la fase inicial de decadencia ó envejecimiento, pero

que sus estructuras presentan las características necesarias

para llegar a su determinación específica (Nuñez-López, 1993).

Asimismo, después de la caracterización de las espécies se

obtuvo la descripción de cada una.
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La dificultad en la determinación de las especies del género

Sargassum, se observa en los diferentes trabajos realizados en

la Bahia de La Paz por algunos investigadores. Setchell y

Gardner (1924, 1925) determinaron para la bahia siete especies,

mientras que Dawson (1944) determinó tres especies. Holguín-

Quiñones (1971) encontró seis especies en la parte sur de la

bahia; mientras que Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (1985)

registraron cinco especies, también para la parte sur de la

bahia. Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones (1990) registraron

siete especies. Esto es un reflejo de la problemática que

existe sobre la taxonomía de este género.

En los trabajos anteriormente mencionados se encontraron

cantidades diferentes de especies del género Sargassum en la

Bahía de La Paz; sin embargo, las tres especies identificadas

en este estudio, han sido encontradas en la bahia por otros

investigadores. S. sinicola, la registran en la Bahía de La

Paz; Holguin-Quiñones (1971), Galli-Olivier y García-Domínguez

(1982), Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza (1985, 1987, 1989),

Rodríguez-Garza (1985), Casas-Valdéz (1985), Hernández-Carmona

(1985), Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (1985), Espinoza-

Avalos (1990) y Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones (1990,

1991) y citan a esta especie como la más abundante en la Bahía

de La Paz. Esto coincide con el presente estudio, ya que fue la

especie que registró la mayor abundancia y distribución dentro

de la bahía. Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza (1985, 1987,

1989) en sus trabajos encontraron a S. sinicola en las áreas de
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El Cajete a Las Pacas, coincidiendo con los resultados

obtenidos para esta zona en el presente trabajo, ya que fue la

única especie identificada en esta área (entre Medanos Prietos

y Pozo de Rodríguez) como S. sinicola var. sinicola.

S. sinicola var. camouii la registran Espinoza-Avalos y

Rodriguez-Garza (1985, 1987), Huerta-Múzquiz y Mendoza-González

(1985). Las dos últimas autoras encontraron esta especie en la

zona de El Malecón de la Ciudad de La Paz; mientras que en el

presente estudio no se registró esta especie en esa zona.

Es importante mencionar que Norris y Yensen (en prensa)

consideran que S. sinicola y S. camouii (Dawson, 1944) deben

incluirse en una sola especie (S. sinícola), ya que éstas no

fue posible separarlas con las características que ellos

evaluaron, por lo que actualmente S. camouíi, es considerada

como una variedad (S. sinicola var. camouii). Esta propuesta se

ha difundido entre los ficólogos y es considerada válida para

identificar estas especies. Esta sugerencia es apoyada por

McCourt (1983, 1984a, 1984b); Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza

(oJ.cit.); Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (a.m.); Rocha-

Ramirez y Siqueiros-Beltrones (OE.-.); Mateo-Cid & al.,

(1993) y también en el presente trabajo.

S . horridum l a registran en la bahía Holguín-Quiñones

(Qp.cit.), Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (OE.=.),

Muñetón-Gómez (1987, 1989) y Rocha-Ramírez y Siqueiros-
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Beltrones (o&.U.). Estos investigadores señalan a esta

especie como una

En este estudio

Huerta-Múzquiz y

Gómez (oJ&U.)

de las más abundantes en la Bahía de La Paz.

representó la segunda especie en abundancia.

Mendoza-González (C)J.-.);

encontraron a S. horridum

Malecón, en el presente trabajo fue

así como, Muñetón-

en el área de El

la única especie

identificada para esta zona. También Muñetón-Gómez (oJ&cit.)

cita -a esta especie en el área de Calerita, la cual se localiza

entre Tecolotes y Azabaches; esto coincide con los resultados

obtenidos en el presente estudio, ya que fue la única especie

identificada en esta área. Norris y Yensen (&.m. citado por

Nuñez-López, 1993) consideran a esta especie como sinonimia de

S. sinicola. Para este caso la mayoria de los investigadores,

no han apoyado esta propuesta, ya que en trabajos recientes,

siguen citando a S. horridum como una especie diferente de S.

sinicola. Sin embargo, Nuñez-López (oE.=) apoya la propuesta

de Norris y Yensen en función de sus observaciones realizadas

en los primeros estadios de desarrollo de las algas de estas

especies. En estado adulto, estas dos especies se pueden

confundir fácilmente a simple vista; sin embargo, en el

presente trabajo se encontraron caracteristicas  diferenciales

entre las dos; por esta razón, se consideraron como especies

diferentes. Esto también es apoyado por Rocha-Ramírez y

Siqueiros-Beltrones (1990) quiénes manifiestan que existen

características distintivas entre ambas y las consideran como

dos especies.
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S. lapazeanum la registran para la zona de Balandra en la Bahía

de La Paz; Huerta-Múzquiz y Mendoza-González (OJ.~.) Rocha-

Ramirez y Siqueiros-Beltrones (1990, 1991) quiénes señalan que

es la especie más conspicua de esta zona; esto coincide con los

resultados obtenidos en el presente trabajo, ya que fue la

especies más abundante en esa localidad. Para el caso de esta

especie, también Norris y Yensen (citado por Nuñez-López, 1993)

señalan que debe considerarse como sinonimia de S. johnstonii

f. macdougallii. Sin embargo, al igual que con S. horridum,

esta propuesta no ha sido aceptada por otros investigadores.

En el presente estudio la determinación de las especies se basó

principalmente en las claves de Setchell y Gardner (1924,1925)

y Dawson (1944,1966). También se consideraron los criterios de

Norris y Yensen (0J.U.) de manera parcial, ya que se

consideraron S. sinicola y S. camouii como sinonimias, Y se

citaron como variedades S. sinicola var. sinicola y S. sinicola

var. camouii. Para el caso de S. horridum no se consideró en el

presente trabajo como sinonimia de S. sinicola, ni S.

lapazeanum como S. johnstonii f. macdougallii.

En este trabajo no se encontraron más especies de Sargassum,

debido tal vez a la época (Primavera) en la que se llevó a cabo

el presente estudio, en donde las más abundantes son las

especies antes citadas. Se ha observado que existen variaciones

de periodo largo en la presencia-ausencia de algunas especies

de este género, por lo que algunas de las especies de Sargassum
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que en algún momento habitan en esta zona podrían no haberse

recolectado (Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 1990).

También, puede deberse a las diferentes zonas de muestreo ó a

la diferencia en el seguimiento de criterios de identificación,

ya que las descripciones utilizadas para determinar especies

locales suelen ser confusas, ya sea porque los organismos

utilizados en la descripción no corresponden a las morfologías

que se presentan en nuestras localidades de muestreo, o porque

se presentan descripciones de las mismas especies hechas por

diferentes autores (sinonimias) (Rocha-Ramírez y Siqueiros-

Beltrones, =. a.).

Con base en lo anterior, se considera conveniente realizar un

estudio taxonómico del género, en el que participen

investigadores que han realizado estudios taxonómicos de este

género en la Bahía de La Paz, con el fin de homogeneizar los

criterios de identificación, y con esto tener una sola

descripción de las especies de Sargassum. Asimismo, la

resolución de los problemas taxonómicos de este género,

requiere de estudios estacionales de las poblaciones en sus

áreas de distribución (Kilard y Hanizak, 1988 citado por Rocha-

Ramírez y Siqueiros-Beltrones, 1990) cuyo objetivo principal

sea detectar la influencia de factores ambientales sobre este

género, ya que las variaciones de los parámetros locales pueden

influir en la morfología de algunas especies, lo cual es de

gran importancia, ya que las características morfológica son el

primer criterio y muchas veces el único para determinar
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especies (Tanner, 1986 en Rocha-Ramírez y Siqueiros-Beltrones,

Qp.Cit.)

10.4 EXPLOTACION DEL RECURSO.

Las caracteristicas  principales que condicionan la explotación

comercial de las algas es la extensión y abundancia de sus

mantos (Guzmán del Proo & aJ., 1986; McHugh, 1987), además de

la cantidad y calidad de los productos químicos que pueden

obtenerse a partir de ellas (McHugh, @.m). Se considera que

los mantos de Sargassum en la Bahía de La Paz, con base en los

resultados obtenidos cumplen con dos de estas características

(extensión y abundancia), que son criterios de selección de una

especie para considerarla potencial desde el punto de vista

comercial (McHugh, oJ&_.). Sin embargo, deberá hacerse un

análisis de los productos quimico que pueden obtenerse de este

género y determinar si cumple con la característica de calidad

ya sea para consumo directo o alguno de sus productos.

Los mayores volúmenes de biomasa explotable se registraron en

los mantos de la costa oeste y en la Isla Espíritu Santo, por

lo que la explotación de este recurso en la Bahía de la Paz,

estaría sustentada principalmente en la producción de estas

zonas.
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La explotación de este recurso en la Bahia de La Paz podría

realizarse a finales de la época de Primavera o inicio de

Verano, cuando las plantas ya alcanzaron su máxima talla;

tienen su máximo desarrollo y biomasa, y el periodo de

reproducción ha concluido (Huerta-Múzquiz y Mendoza-González,

1985; Rodríguez-Garza, 1985; Espinoza-Avalos y Rodríguez-Garza,

1985; Muñetón-Gómez, 1987). De esta manera se aseguraría que no

se viera afectado el reclutamiento de la próxima temporada;

asimismo, no se dañarían los organismos a los cuales le sirven

de refugio, o de alimentación y de reproducción, lo cual no

afectarla significativamente el equilibrio ecológico del área.

Es importante señalar que la explotación de estas algas sería

más bien a escala ribereña, para alimento de animales y de

humanos y tal vez, para una pequeña industria como fuente de

alginatos, ya que la principal es Macrocystis pyrifera, cuyos

volúmenes y dimensiones son superiores a los de Sargassum. Sin

embargo, con la cantidad y calidad de los alginatos obtenidos a

partir de Sargassum, se estima que se podría obtener el

siguiente beneficio económico de su explotación: se cuenta con

una biomasa total estimada de 18,906 t en peso húmedo de

Sargassum spp y de acuerdo con los resultados de este trabajo

este género tiene una humedad del 86 %, por lo que se podrían

obtener 2,647 t en peso seco. De acuerdo con Hernández-Carmona

(1985) 'esta especie contiene durante esta época 20 % de

alginatos, en base al peso seco, por lo que se podrían obtener

529 t de alginatos. Si se comercializara esta cantidad con un
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costo de 8,000 dlls/t (Hernández-Carmona, comunicación

personal), se obtendria un ingreso por concepto de ventas de

4'232,000 dlls. Por otra parte se estima que el costo de

producción de los alginatos es de aproximadamente 6,000 dlls/t

(Hernández-Carmona, comunicación personal), por lo que procesar

las 18,906 t, tendría un costo de 3'174,000 dlls, de aquí que

restando el costo de producción al costo de venta (4'232,000-

3'174,000) se tendría un beneficio económico de 1'058,000

dlls/año. Estas son solo estimaciones conservadoras del

beneficio económico de la explotación de este género y se

deberán hacer estudios técnicos y económicos más profundos para

determinar la factibilidad económica de la explotación de esta

especie.

La explotación de un recurso potencial ó comercial requiere

previamente de estudios de dinámica poblacional y biológicos,

así como de prospecciones y evaluaciones previas a la

explotación; todo esto, con el fin de tener información

suficiente, que ayude, en un momento dado a marcar los

lineamientos básicos de su administración pesquera.
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ll. CONCLUSIONES
k-;

l.- Los mantos de Sargassum spp en

localizan y distribuyen principalmente

la

en

Bahía de La Paz, se

la costa oeste, desde

Punta Cabeza Mechudo hasta Pozo de Rodriguez (77.4 %) en una

franja semi-continua, mientras que los mantos de la costa sur y

este, desde el Malecón hasta Playa Cachimba (15.9 %) e Isla

Espíritu Santo (6.7 %) son mantos pequeños y aislados, por lo

que en caso de explotarse este recurso, se deberá concentrar el

esfuerzo principalmente en la costa oeste.

2.- En la costa oeste, el tipo de sustrato es principalmente

rocoso y pedregoso, mientras que en la costa sur y este el

sustrato que predomina es el arenoso.

3.- El tipo de sustrato es uno de los factores que determinan

la distribución geográfica de este género dentro de la bahía.

4.- El valor de la biomasa media estratificada siguiendo el

primer criterio (por biomasa) fue de 7.32 kg/m2 en Primavera de

1988. La biomasa total explotable fue de 18,906 t + 928 t

5.- Los máximos valores de biomasa cosechable se registraron en

la costa oeste de la bahía y en la Isla Espíritu Santo.

6.- Con base en las características de abundancia y extensión

de los mantos de Sargassum en la Bahía de La Paz, puede
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considerarse como un recurso potencial susceptible de

explotación.

7.- En la Bahía de La Paz, los mantos del género Sargassum (en

Primavera), están constituidos por tres especies, una de ellas

con dos variedades: S. sinicola var. sinicola; S. sinicola var.

camouii; S. horridum y S. lapazeanum, de las cuales S. sinicola

var. sinicola es la más abundante y tiene la distribución más

amplia; le sigue S. horridum, por lo que la pesquería de este

recurso estaría sustentada principalmente por estas dos

especies.

12. RECOMENDACIONES.

l.- Se recomienda que la explotación de este recurso sea anual,

a finales de Primavera o inicio de Verano, época en el que las

algas están desarrolladas, tienen su máximo crecimiento,

abundancia y la reproducción ya finalizó. Por lo que la

explotación no causaría ningún efecto adverso a las algas o a

los organismos asociados a ellas.

2.- Se recomienda que se exploten principalmente los mantos de

la costa oeste, ya que es la zona que presentó las mayores

áreas y biomasas de toda la bahía, y en seguida los mantos de

la Isla Espíritu Santo. La explotación de este recurso con base

en su abundancia y distribución sería a escala ribereña.
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3. Se recomienda realizar investigaciones sobre el análisis de

la composición química de las especies de Sargassum, sus

variaciones estacionales, específicas e individuales que

determinen su utilización ya sea como fuente de alginatos, como

fertilizantes o medicamentos, así como alimento para ganado,

aves y del hombre. Todo esto acompañado de estudios, para su

industrialización, lo que requiere además un análisis de

abastecimiento y mercado de consumo.

4. Se recomienda realizar la evaluación estacional de los

mantos de Sargassum spp en la Bahía de La Paz, con objeto de

determinar la biomasa explotable en cada época del año.

5.- Se recomienda realizar estudios. estacionales de las

poblaciones a través de sus intervalos de distribución, cuyo

objetivo principal sea detectar la influencia de factores

ambientales sobre este género.

6.- Se recomienda llevar a cabo estudios biológicos,

ecológicos, taxonómicos y de dinámica poblacional del género

Sargassum, que ayuden a tomar las medidas necesarias para

regular la extracción del recurso, para que cuando se explote

comercialmente, se tenga conocimiento de la biomasa disponible

de Sargassum en la Bahía de La Paz en una época determinada, lo

cual permitirá planificar su explotación, recomendando la

biomasa cosechable.
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A P E N D I C E  1 . VALORES DE BIOMASA MUESTRAL,FORMA,AREA Y
LOCALIZACION DE LOS MANTOS DE Saroassum see
E N  L A  B A H I A  D E  L A  P A Z , B . C . S .

llBiomasa  del Manto de Punta Cabeza
tdddo a Punta Coyote

Al MNTO:PUNTR CIBEZtl MECHO00 "'I
AENS.EL PUERTECITO-

RRER: See. n?

ll Km l

LOCALIZfiCION  DE LOS WINTOS DE PUNTR
CABEZA MECHUDO R PUNTA COYOTE.

LONGITUD

No. de Muestra Peso
(g A.25  niLl

1 3598
2 1588
3 1788
4 1486
5 1588
6 1588
7 1288
8 1788

9 1388
le 1288

11 ieee
12 1488

Media= 1575
Desv.Estandar=  640

Error= 406
Int. de Confianza= 1169-198 1

to= 2.2818



m.-

! 1-

LOCALIZICION  DEL MN10 EL PUERIECITO

A EL POTRERO.

:l I
LONGITUD II

\

Cl WJNTO:  PUNTII  COYOTE tl EL POTRERO

ARER: 213t.630 I?

2)Bionasa  del Manto de El Puertecito
a El Potrero.

1 me
2 2389
3 2588
4 2388
S 2799
6 2we
7 2888
8 2286
9 2180

14 2284
11 3288
12 3780
13 3280
14 3598
15 3184

Media = 2886
Desv.Estandar=535

Error=296
Int.de Confianza=251t+31B

to =2.1448

II
I , I , . 1
. LO 3a 30 .a 90 Sm e71 INCHO

8lMtlNlO:EL  PUERTECITO IJ PUHTR COYOTE
RRER: 12,227 m=



LOCALIZACION DE LOS WINTOS OEPUNTfl

EL COBRE A EL MUELLE

0) MRNIO: PUNIR EL COBRE R 1PUNTR EL GUANO Ps;;)NGITUD

El MANTO: DE PTA.EL GUANO A PTA.
LIS ANIMAS.

RREI: 77,486 m'

3) Biomasa del Manto de Pta. el
Cobre a el Muelle.

RNCHO

3-..- lo.de Muestra Peso
(g M.25 $1

1 2400
2 2780
3 1500
4 2YOO
5 3100
b 2400
7 2000
8 2400
Y 2400

10 2100
!I 2400
12 2700
13 2200
14 1900
15 2500

Media= 2373
Oesv.Estandar=  483

Error= 223

Int.de Confianza= 2158-2596
to= 2.1448

_-.

LONGITUD m
m 1* 20 30 4.

l
RN;;0

HI MANTO: DE PTR.EL JUNCO A EL MELLE
IIREI: 23.822 m'

m

.;.3. 3*

RNCHO
s 1m 2e  3B

1 RCHO

GIMNTO:  DE PTR.TAR~IBILLAS fi
PTfl. EL JUNCO

IIRER: 167,231 n?

F) MNTO: DE P1R.k ANIWIS
PTR. TRRRBILLIS.

BRER: 121.986 m2
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LOCRLIZACION DEL MN10 BOCR EL MJZOSO

SI
0

loo-

200-

286.
LONGITUD

In
b 1 I , I t0 10 20 30 40

l

RN;;0

II MRNTO: BOCA EL SRUZOSO

RRE8: 7436 d

41 BIOWISR DEL MRNTO BOCA EL SRUZOSO

No.de Muestra Peso
(g /e.25 na]

1 2488
2 3388
3 2lea
4 5668
5 3888
6 5188
7 4888
8 5888
9 4888
le 4588

11 4388

Media= 4154
Oesv.  Estandar=  1133

Error-= 761
Int.de  Confianza= 3394-4915

to= 2.2881
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LOCALIZtKION DE LOS WINTOS DE SAN
JUfiN DE LA COSTA A PUNTA ELLEON

K)MANTO:BOCA  EL SRUZOSO R PUNTR YEPI.
RREA: 131,224 ma

I I

.1
LONGITUD 111, . . . .a 1. 2. 3. 4. s.

3927
MI MONTO:  PUNIR LOS TULES fl PUNTA

EL CRJETE.

RRER: 161,912 m2

LONGITUD
m

/""'r'
m 1. 2. 3.  4.

"!%HO 999
Ll tMNTO:PUNTR YEPI ll PUNTfl LOS TULES

AREL: 16,912 n:

-  jlMf!NTO:SAN  JUAN OE LR COSTA R PUNTA
CRMfARON.

(IREA: 145.597 m2 ,463

LONGITUD ,75m

5) Biomasa de los Mantos de San
Juan de la Costa a Punta el
León

No. de kestra Peso
tg A3.25 nz

1 16efl
2 1258

3 1388
4 1258
5 1288
6 mee
7 1488
B 1258
9 15BB

le 1258
11 1756
12 1288
13 1588

14 1688

k+dia = 1361
Desv.Estandar = 284

Error- 118

Int.de Confianza =1243-14'
to = 2.1fm

ANCHO



61 Biomasa de Bedanos  Prietos
a las Pacas.

No. de Muestra Peso
(g m.25  m21

1 2358
2 2558

3 2988
4 1486

5 2380
6 2458
7 2688

8 2658
9 3308

18 2388
11 2688
12 3488
13 2688
14 2608
15 3388

Media= 2628
Desv. Estaodar= 434

Error= 273

Int.de  Confianza = 2346-289:
to = 2.1448

.

OIMNTO: MEDANOS PRIETOS.-
AREA: 9.841 III'

LOCALIZRCION DE LOS WINTOS  DE MED!ANOS
PRIETOS A LAS PACRS Y MRNTO PUNTR EL
LEON

LONGITUD
II), I I I 1

. ‘rn I. 3.
flNC;;O

PI MNTO: PUNTI EL LEON
ARER: 9971 m'

LONGITUD

7 IBiomasa  del Manto Punta El León

No. de Muestra Peso
(g /a.25m21

1 400
2 250
3 1358

4 558
5 58
6 258

7 758

8 50
9 758

ie 1358
l l 59
1 2 ’ 388
13 550
14 se9

15 958
16 688

17 850

18 588
19 808

Media= 568
Desv.  Estandar=  385

Emor= 186

Int.de Confianza= 383-754
to= 2.1909



m

61 Biomasa de Medanos  Prietos
P las Pacas.

/

\ b
N

Aw ,.:

24.1 J

LONGITUD
mt , I I

. 1. 2. 3.
IlNCZl

.

OIMANTO: MEDANOS PRIETOS.-
AREA: 9.841 m'

LOCALIZACION DE LOS MNTOS DE MEORNOS
PRIETOS A LAS PACRS Y MANTO PUNTA EL
LEON

No.de Muestra PeEXI
(g D.25 in31

1 2358
2 2558
3 2988
4 1488

5 2388
6 2450
7 2698

8 2658
9 3380

le 2388
l l 2688
12 3488
13 2688
14 2688
15 3388

Media= 2628
Desv. Estandar= 494

Error= 273
Int.de Confianza = 2346-289

to = 2.1448

7lBiomasa  del Manto Punta El León

Yo. de Muestra Peso
tg /e.25m21

1 480
2 258
3 1358

4 558
5 58
6 258

7 750

B 58
9 750

18 1350
l l 58
12 388
13 558
14 586

15 958
16 608
17 858
18 588
19 868

Media= 568
Desv. Estandar=  385

Error= 186

Int.de Confianza= 383-754
to= 2.1@89



1B)Biomasa  del Manto el Caimancito

SI MIINIO: EL CAIMI\NCIIO .m1RRER: 2453 m'

1

LOCRLIZIICION  DEL WNTO EL CAIMNCITO

LOC~ILIZIJCION DEL MANTO DE PUERTO

BIIL6NDRA.

.-

,.-

2.-

3.-

..-

5.-

. . -

..-

7.-

..-

..-

,.*

Il.-

mm. 1. 2. 3,

ANCHO

nm. .#.14

RNCHO

No. de Muestra Peso
tg /8.25 a?

1
2
3
4
5
6
1
e
9

10
ll
IZ
13
14
15
Ib
17
18
19
20
21
22
23

800
2400
1050
2250
1250

850
300

1150
1850
1550
1200
2250
1000
17.50
1250
1100
2050
1150
2200
Ib00
1400

900
950

Media= 1482

Oes. Estandar=  556
Error= 248

Int.de Confianza= 1162-1643
to= 2.8739

111 Biomasa del Manto Puerto Balandra

No. de Muestra Peso
(9 h3.2smZ)

1 1250
2 2000
J 1500
4 1500
5 1500
b 1750
7 3500
e 3250
1 2!5Q

10 850
Il 2750
12 1500
1J 1750
14 2500
15 500

Media -1923
Desv.Estandar= 868

Error= 496

Int. de Confianza= 1426-2419
+o= 3 1KRA



LOCILIZRCION DELMtJNTO  TECOLOTE

VI MNTO:LOS  RZRBACHES
AREA: 689 III'

LOCRLIZRCION  DE LOS MANTOS LOS
AZABACHES 1 Y 2.

W) MANTO:LOS  AZRBKHES 2

1
RRE8: 2365 ,,,I -

In
.-

*.-

S.-

7..

e..

0..

,

LONGITUD

l

RNCHO

IJIMNTOS: TECOLOTES
RRER: 741 3

1
.-

‘.-

3.-.e:i3.-

4.

LONGITUD _m

LONGITUD , I ,m
a 8. *m

LNCHOm

12lBiomasa del Manto Tecolotes

No.de Muestra Peso
(g 18.25 m2 1

1 1400
2 1550
3 2015
4 lt.00
5 1475
b 977
7 1200
II 1000
9 1100

10 1125
ll 1115
12 1137
13 725
14 1660
15 975

Media= 1314
Desv.Estandar= 359

Error= 199
Int.de  Confianza= 1154-1513

to= 2.1448

Pee.0 No.de Muestra Peso
(g /B.25m2) (g /B.25m2.'1

1318iomasa del Manto Las Rzabaches  1 141 Biomasa del Manto Los
Azabaches 2

lo.de Muestra

1 1100
2 47s
3 1100
4 1200
5 1250
b 1400
7 1250
u 1200
9 1115

10 1200

Media= 1132

Desv.  Estandar= 248
Error= 176

Int.de Confianza= 956-1309
to= 2.2622

1 1900
2 2625
3 2625
4 2300
5 2075
b 1400
7 2000
6 2100
9 800

10 900

Media= 1872
Desv. Estandar = 645

Error= 461

Int. de Confianza= 1411-2334
to=  2.2622

I LONGITUD m 73



/

n

A
1
LOCALIZACION  DEL WNTO PLRYfi CIICHIW

151 Biomasa del Manto de
Playa Cachimba.

No. de Muestra

1

‘1

1
2
3
4
5
6
7
6
9

1 0
ll
12

800
7 5 0

950

650
7 0 0

1 4 0 0
1 0 5 0

800
9 5 0
550
650
6 5 0

Media=  856
Dsmv.llstadu= 219

. LError= 124
Int.& Confianux= 719-t

to= 2.20

c
,734, 1 !

LONGITUD m
, I I . . I

. 2.. . . l3.a. 1.. 1.. ,.*  32
fiNCH

WINTO:  PLAYA CACHIMBA
BREA: 399782 mz
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LOCfiLIZACION DE LOS MANTOS ENS.OEL
GALLO Y PUNTA LA GALLINA

1
1.n

LONGITUD

X I

16)  Biomasa del Manto Ensenada
del Gallo
(Isla Espíriru Santo

No.de kestra Peso
(9 19.25 mzj

1 1258
2 2258
3 1858
4 1258
5 4888
6 4888
7 3158
8 1580
9 2258

18 4580

11 1588
12 1258

13 1258

14 1%
15 3188

Media=2388
Oesv.estandar=1256

Error=87@
Int.de Confimza=1258-3358

to=2.3646

MANTO: ENSENADA DEL GALLO
AREA: 5692 mz

. 1. 2* 3a 4. 5e 5s

ANCHO
17lBiomasa  del Manto Punta la Gallina

(Isla Espíritu Santo)

Yl MNTO: PUNTA LA GALLINA

AREA: 4392 d

lNo.dc  Muestra Peso
(9 18.25 In2

1 2150

2 2888

3 4888

4 1588

5 3888
6 2386
7 3288
8 8
9 2588

l e 2288
11 seee
12 3558

LONGITUD
mm
D Ia 28 38 .l*

ANCHO 75



LOCALIZRCION DEL MNTO DE Lfl ENS.

DE SRH GRBRIEL.

IB) Biomasa del Manto Ensenada de

San Gabriel[lsla  Espíritu Santo)

No. de Muestra Peso
tg 10.25 In2

1 2800
2 2300
3 2300
4 2800
5 2300
b 2100
7 2500
ti 2100
9 1900

10 2300
II 1700
12 2000
13 2300
14 2100
15 2300

Media= 2253
Desv.  Estandar-  297

Error= 165
Int.de Confianza= 2889-2418

to= 2.144

LONGITUD
r mI b II - 10 1 ,

e 1. 2m 3. 4s 5. 8. 7. 80 RN'C'HO

Z) MNTO DE LA ENS.DE SRN GRBRIEL.

AREA: 162,821 m2

7 6



APENDICE II.

SUMATORIAS ESTADISTICAS PARA LA ESTIMACION DE LA COSECHA MEDIA Y TOTAL

ESTRATO yh*wh wh2 wh2*Sh2 wh*Sh2 nh wh2*Sh2/nh wh2*Sh2/N

1 137 0.0257 6685 41746 69 97 0.0162
II 747 0.2445 94837 191807 109 870 0.0743

III 564 0.0535 37911 163905 66 574 0.0635
IV 384 0.0129 14637 128896 26 563 0.05

C= 1832 C= 2104 X= 0.204

A partir de estos datos se calculo la biomasa media
estratificada.

Detalle de cálculos estadísticos en la evaluación.

h
Biomasa media estratificada: ?st = c yh*wh; 1832 g/O.25 m2

n=l

Ponderación del estrato wh= Nh/N

Variancia :
L L

S2&t) = I: &,sh2 - z wh*ShZ =2104 g/O.25 m2
h=l nh h=l N

Desviación estandar: S(y,t) = 45.87 g/O.25 m2

Limites de confianza para la media muestral:

&.t f z * S(&t)= 1832 k 1.96*(45.87)

1832 i- 90

El intervalo de confianza: 1742 a 1922 g/O.25 m2
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APENDICE III.

SUMATORIAS ESTADISTICAS PARA LA ESTIMACION DE LA COSECHA MEDIA
TOTAL PARA ESTRATOS GEOGRAFICOS.

ESTRATO ì;h*wh wh2 wh2*Sh2 wh*Sh2 nh wh2*Sh2/nh  wh2*Sh2/N

1 669 0.0929 66549 218416 27 2465 0.0847
II 383 0.0258 4182 26065 15 279 0.0101

III 538 0.0951 176516 572424 75 2353 0.2219
IV 3 0.000004 2 811 35 0.0463 0.00031
V 217 0.0247 9856 62686 76 130 0.0243

VI 160 0.0044 2896 43894 36 80 0.0170

C= 1969 C= 5307 C= 0.35831

A partir de estos datos se calculo la biomasa media

estratificada.

Detalle de cálculos estadísticos en la evaluación.

78

Biomasa media estratificada: Pst= 1969g/0.25m

Variancia: S2(Yst) = 5307 g/O.25 m2.

Desviación estandar: S(i;st) = 73 g/O.25 m2

Límites de confianza para la media mueustral:

'j,, + z * S(F,t) = 1969 + 1.96 (73)

1969 _+ 143

El intervalo de confianza: 1826 a 2112 g/0.25m2


