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Introduccion
1fenomeno El Nino tiene como consecuencia un incremen-
to anomalo de la temperatura del agua de mar y una reduccion
en la concentracion de nutrimentos, En la costa del Pacifico de

Baja California los eventos de El Nino de 1982-1983 y 1997 -1998
ocasionaron la desaparicion de las poblaciones del alga cafe Macr0o/stis
pyrifera, desconociendose cual es el principal factor que causa la mor-
talidad. Durante El Nino de 1982-1983 se perdieron mas de 100 mil
toneladas de M. pyrifera en Baja California y 28% de esta biomasa
nunca se recupero'en 50 km de costa del limite sur de su distribucion.
El presente estudio se llevo a cabo durante El Nino de 1997-1998,
para determinar si el reclutamiento y la supervivencia de juveniles de
las poblaciones del algaM. pyrifera en eilimite sur de su distribucion
estuvieron afectados par la elevada temperatura 0 por los bajos niveles
de nutrimentos.

Metodos
Los experimentos se realizaron en la Isla Asuncion, Baja California
Sur, a 10m de profundidad (figura 1). El efecto de la disponibilidad
de nutrimentos sobre el reclutamiento de M. pyrifera se estudio de



Figura 1.
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abril a diciembre de 1998. Se empleo un disefio de bloques con dos
factores: con laminas reproductoras 0 esporofilos (con y sin nutrimen-
tos) y sin esporofilos (con y sin nutrimentos). En total cuatro trata-
mientos con cuatro replicas. Cada cuadrante experimental se separo
por una distancia de 10m y cada combinacion se coloco en un cua-
drante de un m2, distribuidos al azar. Para cada tratamiento se colo-
co una base de cementa con una jaula a fin de introducir los esporofi-
los que liberarian las esporas para el desarrollo de nuevas plantas
(reclutas) (figura 2). El suministro de nutrimentos se realizo colocan-
do dos tubos perforados de PVC a los lados de las jaulas, los cuales
se llenaron mensualmente con ocho kg de un fertilizante inorganico de
liberacion controlada, a base de sales de nitrato de amonio, fosfato y
potasio. Los esporofilos se recolectaron en San Diego, California (abril-



agosto de 1998) y Punta Eugenia (septiembre-diciembre de 1998),
se transportaron en hieleras y se sembraron en la Isla Asunci6n. Como
parametro de respuesta, se registr6 mensualmente el numero de re-
clutas de M. pyrifera (plantas > 1.5 em de largo). El efeeto de los
nutrimentos sobre la supervivencia de juveniles de Macroqystis pyrifera
se estudi6 de junio a diciembre de 1998. Se coleetaron plantas juve-
niles (230 em) de Bahia Tortugas, desprendiendolas del fondo manual-
mente y se transportaron en hieleras al sitio de transplante. Las plan-
tas se sujetaron alas mismas jaulas que se emplearon en el experimento
de reclutamiento. Se transplantaron 13 plantas en los tratamientos
con nutrimentos y 13 en los que earedan de nutrimentos. Se regis-
tr6 mensualmente el numero de supervivientes y de frondas, y su ta-
lla. Los datos fueron eomparados empleando una prueba de hip6te-
sis sobre la diferencia entre la proporci6n de supervivientes de la
poblaci6n fertilizada contra la poblaci6n no fertilizada. Se tomaron
registros diarios de temperatura superficial y de fondo del agua de mar.
Los datos se eompararon con registros de largo plazo de temperatu-
ras de 1989 a 1996. Se tomaron muestras mensuales del agua de mar
para determinar la eoneentraci6n de nitratos en el ambiente natural



(no fertilizado) yen los cuadrantes fertilizados. Con los datos de tem-
peratura se obtuvo la relacion temperatura-nutrimentos mediante una
regresion lineal.

Se tomaron muestras de tejido de los juveniles que crecieron en
los tratamientos con nutrimentos y sin nutrimentos y se analizo el
contenido de nitrogeno.

Resultados
En Bahia Asuncion, el promedio de temperatura superficial de los re-
gistros de largo plaza (1989-1996) vario entre 14.1 y 21.8°C. Duran-
te el periodo julio de 1997 - agosto de 1998, se presentaron condicio-
nes de un ano El Nino con temperaturas mas altas de 10 normal. El
primerpico se presento en septiembre de 1997 con 27.4°e (5.re mas
de 10 normal) yel segundo en agosto de 1998 con 23.1 °e (3.6°e
mas de 10normal) (figura 3). A partir de septiembre de 1998la ten-
dencia cambio a valores ligeramente menores de 10normal, debido a
las condiciones de La Nina (agua fria con altos nutrimentos), inician-
do con 1.3°e abajo de 10normal y concluyo en junio del 2000. Du-
rante 1998, las concentraciones ambientales de nitratos en las areas
no fertilizadas fueron bajas durante la mayor parte del ano (0.65-

3.5f.lM) Y solo se elevaron durante la primavera (4.8-18.8 f.lM). La
concentracion promedio de nitratos en las areas fertilizadas siempre

1989-1996 (-•. -); El Nino
1997 (-e-)y E1Nino-La
Nina 1998 (-111-).



fue mas alta (25.4IlM). La relaci6n entre la concentraci6n de nitra-
tos y la temperatura del agua fue altamente significativa (r2 = 0.70),
encontrandose el punto critico de nitratos a los l8.5°C. Esto significa
que la concentraci6n de nitratos en el agua con temperatura menor a
los 18.5°C generalmente fue mayor a 1.0 /lM Ycon temperaturas del
agua arriba de l8.5oC, la concentraci6n de nitratos generalmente fue
menor de 1 IlM. El contenido de nitr6geno de los tejidos de los juve-
niles de M. pyrifera fue mas alto en las plantas fertilizadas (1.24%) que
en las plantas sin fertilizar (0.56%). Ninguna planta de Macrorystis
pyrifera se rec1ut6 en los tratamientos experimentales sin esporofilos,
ya sea con nutrimentos (cuatro replicas) 0 sin nutrimentos (cuatro re-
plicas). Tampoco se present6 rec1utamiento en los tratamientos con
esporofilos y sin nutrimentos. El {mico tratamiento en el que se ob-
tuvo rec1utamiento fue en cuadrantes fertilizados (tres replicas) y con
esporofilos de Punta Eugenia, con un promedio de ocho plantas por
m2• Por 10 tanto, seobtuvo un rec1utamiento significativamente mas
alto solo en los tratamientos sembrados con esporofilos y con la adi-
cion de nutrimentos. En los tratamientos con juveniles de Macrorystis
pyrifera transplantados y con nutrimentos, la supervivencia fue de
67%, presentando supervivientes en tres de las cuatro replicas. Las
ocho plantas supervivientes permanecieron hasta el final del experi-
mento en diciembre de 1998. En los tratamientos con juveniles deMo
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Figura 4. Concentracion de
nitratos enJunci6n de la
temperatura del agua de mar. La
linea continua muestra la
regresi6n calculada para
temperaturas menores de 18.5°C
(punto crWco)y mayores de
18.5°C.



pyrifera y sin nutrimentos, la supervivencia fue de 25% y solo una de
las cuatro replicas permanecio con tres plantas vivas, las que recibie-
ron aporte de nutrimentos de los otros tratamientos fertilizados por
el efecto de las corrientes. EI analisis estadistieo mostro que el nu.mero
de supervivientes fue signifieativamente mas elevado en el tratamien-
to con suministro de nutrimentos. EI crecimiento promedio de las
ocho plantas juveniles en los tratamientos con nutrimentos fue de
0.57 cm por dia y el promedio de frondas se incremento de 6.5 a 24.5,
mientras que el crecimiento promedio en los tratamientos sin nutri-
mentos, pero que tuvo aporte de nutrimentos por las corrientes, fue
de 1.5 cm por dia y el promedio de frondas se incremento de 6.5 a
35.

Discusion
En el area de Bahia Asuncion, la temperatura del agua se relaciono
inversamente con la concentracion de nutrimentos, presentando la
misma tendencia descrita para California. Sin embargo, el punto Crl-
tieo que separa las aguas con bajos nutrimentos de las aguas con altos
nutrimentos, descrito para California a 15.5°C, se presento a 18.5°C,
por 10 tanto, solo las aguas con temperaturas menores a la anterior
tenian suficientes nutrimentos para mantener la tasa de crecimiento
normal de Macroqystis pyrifera. EI experimento de 1998 sugiere que la
falta de reclutamiento en areas sin suministro de esporofilos se debio
ala carencia de esporas por fuentes naturales. El reclutamiento de
octubre de 1998 ocurri6 cuando la temperatura del agua estaba lige-
ramente mas baja que el promedio normal, sin embargo, la concentra-
cion de nitratos aun era baja (1.1 llM), por 10tanto, los nutrimentos
suministrados experimentalmente pudieron haber nutrido a las nue-
vas plantas. A pesar de que el numero de reclutas fue bajo (ocho plan-
tas por m2), ninguna planta se recluto en areas no fertilizadas, sugi-
riendo que el reclutamiento estuvo limitado por nutrimentos durante
ese periodo. En el sur de California se ha encontrado que la tempe-
ratura mas alta a la cual ocurre el reclutamiento es de 18.3°C. En este
caso, parece que nuestras plantas resisten mayores temperaturas cuan-
do los nutrimentos son elevados. Los resultados del transplante de ju-



veniles sugieren que la fertilizaci6n incrementa la supervivencia de ju-
veniles de Macrorystis pyrifera. Cuando las plantas juveniles fueron
transplantadas en junio de 1998, la temperatura estaba por arriba de
10 normal y la concentraci6n de nitr6geno fue de 1.0 11M, la cual es
inferior al nivel critico para mantener el crecimiento normal de M.
pyrifera. La concentraci6n de nitr6geno en los tejidos de las plantas
experimentalmente fertilizadas fue superior y la supervivencia fue
mejorada en 1998 por la adici6n de nutrimentos; esto sugiere que 10
que afect6 a las plantas no fertilizadas fue la carencia de nutrimentos
y no tanto la temperatura. Ellento crecimiento de todas las plantas
fue el resultado del ramoneo por peces. Las plantas aisladas atraen
densidades inusualmente altas de organismos incrustantes y las fron-
das son consumidas por los peces a una velocidad mucho mayor que
la tasa de crecimiento de la fronda.


