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Plan de la plática

• Los arrecifes rocosos y coralinos del Golfo 
de California: un resumen.

• Principales amenazas a los sistemas 
arrecifales (actuales y potenciales) en la 
región.

• ¿Que especies de corales arrecifales
tendrían prioridad para ser adicionados a 
la NOM-059-SEMARNAT-2010?

• Estrategias, herramientas y actividades de 
conservación que se pueden fomentar.



La distribución geográfica

Fuente: Estudio de País. CONABIO



Características biológicas y 
estructurales
• El Golfo de California presenta arrecifes rocosos en su margen 

oeste y noreste, pero los arrecifes coralinos se restringen a la 
parte sur de la Península de Baja California.

• Las condiciones ambientales no son idóneas para corales:
• Temperaturas bajas en invierno (< 20°C)
• Gran cantidad de fitoplancton en la columna de agua que reduce la 

disponibilidad de energía para el coral
• Concentraciones importantes de nutrientes que favorecen a sus 

competidores (especialmente algas carnosas verdes y cafés)
• Alto nivel de acidez natural, lo que dificulta la calcificación y el 

crecimiento de los arrecifes

• La región presenta baja abundancia y riqueza de coral; no más 
de 15 especies que cubren entre el 5% y 20% del fondo.

• A pesar de ello, los servicios ambientales que ofrecen los 
arrecifes son numerosos, incluyendo aumentos en la 
biodiversidad local, pesquerías, atractivos turísticos, protección 
a la zona costera, y secuestro de CO2 de la atmósfera.
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Principales amenazas actuales y en el futuro 
inmediato sobre arrecifes en el Golfo de California

• En el presente:
• Uso costero poco regulado e intensivo 

cerca de zonas arrecifales

• Pesquerías artesanales subsidiadas, en 
su máximo rendimiento sostenible, y 
algunas sobre-explotadas

• Presiones naturales (ciclones, años con 
eventos de El Niño que acarrean lluvias, 
sedimentación y elevadas 
temperaturas). Sus efectos se han visto 
acrecentados en años recientes 
posiblemente en sinergia con el cambio 
climático global

1984

2014

Fuente: Google Earth Engine



Principales amenazas potenciales 
sobre arrecifes en el Golfo de 
California (luego de 2030)

• Blanqueamiento coralino 
resultante de la elevación de la 
temperatura oceánica.

• Aumento de la acidificación.
• Incremento en la intensidad de 

los ciclones.
• Modificación de la distribución y 

abundancia de especies asociadas 
a arrecifes.

• Cambio en el nivel del mar 
(pérdida de playa).

• TODAS ellas se han presentado en 
fase inicial esta década.

Diferencial de 
temperatura 2030-2000. 
Modelo RCP 4.5, Centro 
Hadley, Inglaterra



Pocillopora damicornis
(2005-2017)

Porites sverdrupi
(1947-2005)

Psammocora superficialis
Pavona varians

(1996, 2005)

Fungia curvata
(1959-2005)

Cambios en la 
distribución de 
corales en el Golfo 
de California en 
décadas recientes
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¿Qué especies de corales arrecifales tendrían 
prioridad para ser adicionados a la NOM-059-
SEMARNAT-2010?  
• Nota inicial: No hay ninguna especie de 

coral residente en el occidente de 
México dentro de la NOM.

• La encuesta enviada por Costasalvaje
incluye tres especies clave que la 
asociación sugiere para ser tomadas en 
cuenta:
• Porites sverdrupi
• Pocillopora inflata
• Pocillopora effusus

• Las tres especies tienen distribución 
restringida y se consideran como 
amenazadas por agencias 
internacionales. Sin embargo, hay varias 
otras que requieren atención en el Golfo 
de California y el Pacífico mexicano.

Porites sverdrupi

Pocillopora inflata

Pocillopora effusus



Evaluación preliminar con el método de 
evaluación de riesgo (MER) de la NOM 
(original de 2008, ajustada 2017)

Especie Amplitud de 
distribución

Vulnerabilidad 
natural

Estado del 
hábitat

Nivel de impacto 
humano

TOTAL

Porites sverdrupi (*) 4 3 2 3 12

Pocillopora inflata (*) 4 3 2 2 11

Fungia curvata 3 3 2 3 11

Pocillopora eydouxi 3 3 2 3 11

Psammocora obtusangula 4 3 2 2 11

Pocillopora effusus (*) 4 2 2 2 10

Gardineroseris planulata 4 2 2 2 10

Fungia distorta 3 2 2 3 10

Leptoseris papyracea 3 2 2 3 10

Autores: H. Reyes Bonilla, I. Sánchez Alcántara, L. Calderón Aguilera, J. Carriquiry Beltrán, A. Cupul Magaña, A. López Pérez, P. Medina Rosas



Resultado final de la 
evaluación de riesgo (2017)

Especie Amplitud de 
distribución

Vulnerabilidad 
natural

Estado del 
hábitat

Nivel de impacto 
humano

TOTAL

Porites sverdrupi (*) EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Pocillopora inflata (*)

AMENAZADA
Fungia curvata

Pocillopora eydouxi

Psammocora obtusangula

Pocillopora effusus (*)

AMENAZADA
Gardineroseris planulata

Fungia distorta

Leptoseris papyracea

Autores: H. Reyes Bonilla, I. Sánchez Alcántara, L. Calderón Aguilera, J. Carriquiry Beltrán, A. Cupul Magaña, A. López Pérez, P. Medina Rosas



Zonas clave 
para la 

conservación 
de las 

especies 
amenazadas

Pocillopora effusus
Gardineroseris planulata

Pocillopora eydouxi

Porites sverdrupi
Fungia curvata
Fungia distorta

Psammocora
obtusangula



Especies de coral del Pacífico mexicano en riesgo de 
extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

• Porites sverdrupi (VULNERABLE)

• Pocillopora inflata (VULNERABLE)

• Fungia curvata (VULNERABLE)

• Psammocora stellata (VULNERABLE)

• Pocillopora elegans (VULNERABLE)

• Pocillopora eydouxi (CASI AMENAZADA)

• Psammocora obtusangula (CASI AMENAZADA) 

• Porites lobata (CASI AMENAZADA): 

VU: Probablidad de extinción del 10% para fin de siglo. CA: Probabilidad de extinción 1% para fin de siglo



La situación de México, según UICN

% especies amenazadas % especies críticamente 

amenazadas
Fuente: Carpenter et al. 2008. Science 320: 1541



Conclusión:
¿Qué especies del Pacífico mexicano recomendamos como 
prioritarias a ser analizadas para su entrada a la NOM-059-
SEMARNAT-2010?

• Prioridad 1:
• Porites sverdrupi (VULNERABLE UICN + ALTO NIVEL EVALUACION NOM)
• Pocillopora inflata (VULNERABLE UICN + ALTO NIVEL EVALUACION NOM)
• Fungia curvata (VULNERABLE UICN + ALTO NIVEL EVALUACION NOM)

• Prioridad 2:
• Pocillopora eydouxi (CASI AMENAZADO UICN + ALTO NIVEL EVALUACION NOM)
• Pocillopora elegans (VULNERABLE)
• Psammocora stellata (VULNERABLE)
• Psammocora obtusangula (CASI AMENAZADO UICN + ALTO NIVEL EVALUACION 

NOM)---NOTA: a especie es extremadamente rara en México; posiblemente extinta



Avances al respecto

• Evaluación de Porites sverdrupi de acuerdo a los criterios de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. A ser sometida en la próxima 
revisión de la Norma.
• Autores: Violeta Martínez Castillo y Héctor Reyes Bonilla
• Colaboradores: Richard Brusca, Luis Calderón, José Carriquiry, Amílcar Cupul, Andrés 

López, Pedro Medina, Angel Chiriboga, Jorge Cortés, Graham Edgar

• Justificación principal: La evaluación de Porites sverdrupi por medio de la 
MER sugiere que debe incluirse en la NOM-059 bajo la categoría “Peligro 
de Extinción” (P). Los motivos principales:
• Especie endémica del Golfo de California
• Distribución geográfica muy limitada (entre las latitudes 24°N y 26°N)
• Ha sufrido eventos locales de extinción de poblaciones a partir de la década de los 

1990s, ya documentados en la literatura científica
• Presenta alta diversidad genética, lo que permitiría la recuperación de sus 

poblaciones



Superficie actual 
de ocurrencia:
2,997 km2

Superficie original 
de ocurrencia:
15,309 km2

Sitios de ocurrencia (1947-2005)
Distribución según UICN

Sitios de ocurrencia (2005-2017)



El caso de Pocillopora inflata

• A mediados de la década pasada se 
llevó a cabo la primera evaluación 
del estado de este coral (CONABIO 
y CINVESTAV Mérida). La conclusión 
en aquel entonces fue que hacia 
falta más información para tener 
una posición clara sobre su 
situación en México.

• Recientemente se está actualizando 
el conocimiento sobre su 
distribución en el país, con el fin de 
presentar una propuesta formal de 
inclusión a la NOM-059.



Estrategias, herramientas y 
actividades de conservación 
que se pueden fomentar  
• Inclusión de algunas especies en la NOM-059-

SEMARNAT-2010, o en el Listado de Especies 
Prioritarias para la Conservación en México (que 
ya incluye a dos corales: Acropora palmata y 
Acropora cervicornis). Varias cubren los requisitos 
de este último listado pues como dicta la ley:
• Pueden impulsar la protección de ecosistemas y de 

procesos ecológicos clave, cuentan con reconocimiento 
económico y cultural, están en cierto peligro de 
extinción, y su recuperación es viable

• Preparación y decreto de Norma Oficial Mexicana 
para la protección de arrecifes coralinos y rocosos 
en México. Este proyecto ya está en manos de la 
Subsecretaría de Normatividad de SEMARNAT 
(Octubre 3, 2016) y fue impulsado por directores 
de áreas protegidas de la CONANP, con apoyo de 
la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos.



Estrategias, herramientas y 
actividades de conservación 
que se pueden fomentar  
• El manejo ecosistémico requiere de un uso más 

eficiente de las diversas herramientas para la 
conservación de especies y ecosistemas en el 
país.

• Existen 18 formas distintas para ayudar a la 
protección de especies y hábitats. Están a cargo 
de tres Secretarías de Estado (SEMARNAT, 
SAGARPA, SECTUR), de los gobiernos estatales y 
municipales, y de los particulares.

• Las instituciones académicas del noroeste, junto 
con asociaciones civiles, están tomando cartas 
en el asunto.

• La actualización del actual ordenamiento marino 
(que data de hace más de una década), y su 
aplicación formal, debe ser una prioridad para 
cumplir este objetivo.

Refugios pesqueros (SAGARPA)

Zonas de desarrollo turístico 
sustentable (SECTUR)

Además, múltiples Predios Federales para 
Aprovechamiento Sustentable, sitios Ramsar y 
Acuerdos de Destino.



El sustento técnico y ciudadano 

• Para una mejor gobernanza, toda estrategia de 
conservación de los arrecifes rocosos y 
coralinos del Golfo de California debe 
involucrar a las comunidades en el cuidado y el 
aprovechamiento de los servicios ambientales. 
El caso de Cabo Pulmo es paradigmático.

• Además necesitamos mayor inversión en 
ciencia básica y aplicada. La información sobre 
el funcionamiento de estos ecosistemas 
mejorará las acciones de manejo e impulsará el 
beneficio social.

• La conjunción de legislación, conocimiento y 
acción es la única ruta viable para el manejo 
eficiente de los arrecifes.



Conclusiones

• El Golfo de California presenta arrecifes rocosos y coralinos de gran 
relevancia económica y ecológica, pero que actualmente están 
amenazados por el uso irrestricto de sus recursos. Esta situación puede 
agravarse en el futuro debido a las políticas de desarrollo del país en 
conjunto con el cambio climático global.

• Según diversas evaluaciones nacionales e internacionales, existen varias 
especies de coral cuya situación no es ideal. Se recomienda que al menos 
seis de ellas sean incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en el 
Listado de Especies Prioritarias para la Conservación en México, para 
asegurar su supervivencia. 

• El manejo efectivo de estos recursos no es responsabilidad única del 
gobierno federal. Se debe involucrar a la academia, las organizaciones 
civiles y las comunidades, para alcanzar el éxito deseado.


