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Diversidad y estructura de la vegetación leñosa de la
selva seca de la Isla María Cleofas

Diversidad y estructura de la vegetación leñosa de la selva seca de la Isla María Cleofas

Responsable: Sandra Quijas, Joanna Suarez y Francisco Mora.
Adscripción: Centro Universitario de la Costa (CUC), Universidad de Guadalajara.

El presente proyecto de investigación es una aportación al conocimiento ecológico de la vegetación de las selvas secas en islas de México y en especial de las islas del
archipiélago de las Islas Marías. El objetivo principal es cuanti car la diversidad y estructura de la vegetación leñosa de la selva seca de la Isla María Cleofas.

Materiales y métodos
Sitios de estudio
Dentro de la vegetación más representativa de María Cleofas, que es el bosque tropical subcaducifolio, se establecieron ocho sitios para el censo de especies leñosas
(Fig. 1, Fig. 2). El censo se realizó durante los días del 31 de mayo al 3 de junio del 2016. Para cada sitio se registró su ubicación (coordenadas) con un GPS, altitud,
orientación y se cuanti co el porcentaje de área no ocupada por el dosel (Cuadro 1, Fig. 3).
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Figura 1. Distribución de los sitios seleccionados en donde se realizó el censo de
especies leñosas en la isla María Cleofas

Cuadro 1. Características de los sitios seleccionados para el censo de
especies leñosas en la Isla María Cleofas.
Sitio
A

Localización geográfica
21° 19´ 22.4´´N, 106° 13´ 42.5´´O

B

21° 19´ 21´´N, 106° 13´ 45.2´´O

D

21° 19´ 41.9´´N, 106° 14´ 40.3´´O

C
E
F

G
H

Altitud

Orientación

15

Sur

21

36

Noreste

9

173

Noreste

21° 18´ 37.5´´N, 106° 14´ 28.6´´O

83

Noreste

21° 18´ 35.6´´N, 106° 14´ 11.9´´O

21° 18´ 30.3´´N, 106° 14´ 10.6´´O

21° 18´ 43.2´´N, 106° 13´ 48.6´´O

83

56
36

28

Sur

21° 19´ 36.2´´N, 106° 14´ 46.7´´O

112

Porcentaje de área
ocupada por el do

16
16

Sur

15

Noreste

35

Noreste
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Censo de vegetación
En cada uno de los sitios seleccionados se estableció un cuadrante de 10 x 10 mts (Fig.
4), la cual es la medida mínima para el censo de individuos leñosos con un perímetro a
la altura del pecho ≥10 cms. Cada individuo censado se identi có a nivel de especie,
registrando además, la altura total, altura a la primera rama y radio de la copa en
cuatro direcciones (norte, sur, este y oeste) (Fig. 5). Para cada especie se tomaron
fotografías de su tallo y corteza, en caso de tener hojas también se fotogra aron.

Figura 2. Apariencia de la comunidad vegetal en cada uno de los
sitios seleccionados para el censo de especies leñosas en la Isla
María Cleofas

Figura 3. Uso del densiometro para cuanti car el porcentaje de área
no ocupada por el dosel
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Cuadro 2. Listado de especies leñosas registradas en los sitios censados en la Isla María Cleofas.

Resultados

Diversidad
Dentro de los ocho sitios censados en la Isla María Cleofas se
contabilizaron 144 individuos leñosos, pertenecientes a 18
familias, 27 géneros, 30 especies (Cuadro 2, Cuadro 3). Debido a
que el censo se realizó al nal de la temporada seca, algunos de
los arboles censados no presentaron hojas o estructuras
reproductoras que facilitaran su identi cación, las cuales son
mostradas como morfoespecies. La riqueza y abundancia en cada
sitio es muy variada. Las especies con mayor número de individuos
fueron Piranhea mexicana (25 individuos) y Casearia corimbosa
(12 individuos). 16 especies están representadas por un solo
individuo
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No. especie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nombre científico
Albizia occidentalis
Bahuinia herrerae
Bursera arborea
Capparis indica
Casearia corimbosa
Coccoloba barbadensis
Cordia insularis
Cordia sp.
Crataeva tapia
Erythrina lanata
Erythroxylon mexicanum
Guaiacum coulteri
Guettarda elliptica
Hamelia versicolor
Karwinskia humboldtiana
Leucaena leucocephala
Morisonia americana
Ouratea mexicana
Pachycereus pecten-aboriginum
Piranhea mexicana
Platymiscium lasiocarpum
Psidium sartorianum
Randia thurberi
Rupechtia sp.
Tabernaemontana crysocarpa
Thouinia paucidentata
Trichilia hirta
Trichilia trifolia
Zanthoxylon sp.
Ziziphus amole

Familia
Fabaceae
Fabaceae
Burseracea
Capparidaceae
Flacourtiaceae
Polygonaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Capparidaceae
Fabaceae
Erythroxylaceae
Zygophyllaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rhamnaceae
Fabaceae
Capparidaceae
Ochnaceae
Cactaceae
Euphorbiacea
Fabaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Polygonaceae
Apocynaceae
Nyctaginaceae
Meliaceae
Meliaceae
Rutaceae
Rhamnaceae

Código
ALBOCC
BAHHER
BURARB
CAPIND
CASCOR
COCBAR
CORINS
CORSP
CRATAP
ERYLAN
ERYMEX
GUACOU
GUEELL
HAMVER
KARHUM
LEULEU
MORAME
OURMEX
PECPEC
PIRMEX
PLALAS
PSISAR
RANDTHU
REPSP
TABCRY
THOPAU
TRIHIR
TRITRI
ZANSP
ZIZAMO

Estructura de la vegetación

Los per les de vegetación de los sitios, basados en la altura promedio de las
especies leñosas, presentan claras diferencias. Los per les tomaron como
parámetro máximo la altura promedio alcanzada por Tabernaemontana
crysocarpa, con 39.5 m en el sitio E, mientras que la altura mínima promedio la
presentó Pachycereus pecten-aboriginum con 8.1 m. Las especies presentes en
los sitios E presentaron el rango más amplio de alturas totales, mientras que el
sitio C presento el rango más estrecho de alturas.

Figura 4. Per les de vegetación
de los sitios censados en la Isla
María Cleofas. Para los nombres
completos de las especies
consultar el Cuadro 3.
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Como una estrategia para la identi cación de las
especies leñosas de la Isla María Cleofas, las cuales
tiran sus hojas durante la época seca, se generó un
registro fotográ co de la corteza de cada una de
ellas (Cuadro 4).
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Tabernaemontana
crysocarpa

Thouinia paucidentata

Trichilia hirta

Trichilia trifolia

Zanthoxylon sp.

Ziziphus amole

Guettarda elliptica

Hamelia versicolor

Karwinskia humboldtiana

Leucaena leucocephala

Morisonia americana

Ouratea mexicana

Pachycereus pectenaboriginum

Piranhea mexicana
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Efecto de peces herbívoros sobre la cobertura de bentos
en la Reserva de la Biósfera Islas Marías

Efecto de peces herbívoros sobre la cobertura de bentos en la Reserva de la Biósfera Islas Marías

Responsables: Dr. Amilcar Leví Cupul Magaña, Biol. Mar. Diana Elizabeth Morales de Anda, Dra. Alma Paola Rodríguez Troncoso
Adscripción: Centro Universitario de la Costa (CUC), Universidad de Guadalajara.

Introducción
Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas con mayor biomasa y diversidad, además aportan distintos servicios como proveer recursos
pesqueros, protegen las costas y son sitios importantes de recreación (Moberg y Folke 1999; Reyes-Bonilla 2003). Sin embargo hoy en día éstos
ecosistemas se encuentran amenazados o deteriorados debido a actividades humanas
Dos de los grupos o gremios que son de gran interés para el estudio en arrecifes de coral son los peces herbívoros debido a que pueden responder
directamente a la pérdida o degradación de los arrecifes coralinos. Debido a que coral y algas compiten por espacio, cuando se presenta algún estresor
que afecte al coral, entonces el alga empieza a crecer quitando espacio al coral vivo, por lo tanto los herbívoros al alimentarse de la alga mantiene en el
límite a las macroalgas ayudando con la recuperación del coral y creando mayor estabilidad
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es Comprender el efecto que tienen las especies de peces herbívoros en el mantenimiento de las
comunidades coralinas en la Reserva de Biosfera Islas Marías
Objetivos especí cos.
Evaluar a través del tiempo la composición y abundancia de los peces herbívoros y su variación espacio-temporal.
Evaluar a través del tiempo la cobertura de los componentes bentónicos principales.
Analizar el efecto de la herbivoría de peces y nutrimentos sobre las macroalgas.

A continuación, se describen algunas de las metas que se cumplieron en la primera y segunda visita a la isla::
1) Instalación del experimento en campo de herbivoría de peces de arrecife.
2) Estimación de abundancia y número de especies de peces mediante censos visuales (Se incluye anexo 1 lista de especies).
3) Estimación de cobertura de principales componentes bentónicos mediante videotransecto y marco cuadrado.
4) Obtención de videos para evaluar la actividad de herbivoría de los peces de arrecife.

En la gura 1 se pueden observar el equipo del experimento en campo que quedó instalado en los sitios de arrecife. Se instalaron en dos sitios: Cleofas 2
y Japanese Garden, tres jaulas para excluir organismos, tres bases para cámaras Go-Pro y tres marcos cuadrados.
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En la exploración de los distintos sitios de arrecifes coralinos, se encontró un sitio importante en el cual se podría instalar el experimento debido a que por
el estado visible en el que se encuentra el sitio podría ser contrastante con los otros dos sitios en los que se instaló el experimento, por lo tanto sería una
representación mejor de las condiciones de la isla. En la gura 2 se pueden observar las características entre un sitio actual (Cleofas 2) con una
abundante cobertura de macroalgas y el sitio que se propone incluir (Baby reef) con cobertura de coral y macroalga.

b

a

c

Imágenes proporcionadas por: Dra. Lucy y Biol. Mar. Diana

Fig. 1.- Equipo experimental instalado, fotos tomadas en la segunda expedición parcial. a: Marco cuadrado (25x25cm), b: cámara Go-Pro
grabando video, c: Jaula de exclusión (25x25x25cm).
Cleofas 2

Baby reef

Imágenes proporcionadas por: Dra. Lucy y Dr. Adolfo

Fig. 2.- Imágenes que re ejan las características en cuanto a cobertura de dos sitios en Isla Cleofas.
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Phylum Chordata
Clase Actinopterygii
Orden Beryciformes
Familia Holocentridae
Myripristis leiognathus
Sargocentron suborbitalis
Orden Perciformes
Familia Acanthuridae
Acanthurus nigricans
Acanthurus triostegus
Acanthurus xanthopterus
Prionurus punctatus
Familia Bleniidae
Plagiotremus azaleus
Ophioblennius steindachneri
Familia Carangidae
Caranx orthogrammus
Trachinotus rhodopus
Familia Chaenopsidae
Acanthemblemaria macrospilus
Familia
Cirrhitidae
Cirrhitus rivulatus
Cirrhitichthys oxycephalus
Familia Haemulidae
Haemulon maculicauda
Haemulon sexfasciatum
Haemulon steindachneri
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Familia Serranidae
Cephalopholis panamensis
Epinephelus labriformis
Familia Zanclidae
Zanclus cornutus
Orden Scorpaeniformes
Familia Scorpaenidae
Scorpaena mystes
Orden Tetraodontiformes
Familia Balistidae
Pseudobalistes naufragium
Sufflamen verres
Orden Tetraodontiformes
Familia Diodontidae
Diodon holocanthus
Familia Ostraciidae
Ostracion meleagris
Familia Tetraodontidae
Arothron hispidus
Arothron meleagris
Canthigaster punctatissima
Orden Perciformes
Familia Chaetodontidae
Chaetodon humeralis
Familia Lutjanidae
Hoplopagrus guntherii
Familia Mullidae
Mulloidichthys dentatus
Familia Chaetodontidae
Johnrandallia nigrirostris

Familia Labridae
Bodianus diplotaenia
Halichoeres chierchiae
Stethojulis bandanensis
Thalassoma grammaticum
Thalassoma lucasanum
Halichoeres dispilus
Halichoeres nicholsi
Halichoeres notospilus
Familia Lutjanidae
Lutjanus guttatus
Lutjanus viridis
Familia Pomacanthidae
Holacanthus passer
Abudefduf troschelii
Chromis atrilobata
Stegastes acapulcoensis
Stegastes flavilatus
Microspathodon dorsalis
Familia Scaridae
Nicholsina denticulata
Scarus ghoban
Scarus rubroviolaceus
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Poliquetos, Moluscos y Equinodermos de Fondos
Someros de la Isla Maria Cleofas

POLIQUETOS, MOLUSCOS Y EQUINODERMOS DE FONDOS SOMEROS DE LA ISLA MARIA CLEOFAS
Responsable: Dra. Patricia Salazar Silva
Adscripción: Tecnológico Nacional de México, Tecnológico Bahía de Banderas.

El conocimiento amplio y su ciente de la biodiversidad forma parte de la estrategia nacional sobre la
biodiversidad de México y es necesaria para establecer sistemas de información que faciliten la gestión
ordenada y responsable de estrategias de planeación, conservación y uso sustentable de los ecosistemas
por los diferentes sectores de la sociedad.

El presente estudio de grupos de invertebrados como los moluscos (excepto cephalopodos), los anélidos
poliquetos y equinodermos (excepto asteroideos) permitirá tener referentes de la composición,
distribución y abundancia de especies y en lo futuro detectar cambios en la composición y abundancia
asociados a las actividades antropogénicas, eventos naturales o presencia de especies invasoras.
OBJETIVO
Incrementar el conocimiento de la composición y abundancia de grupos de invertebrados como los anélidos
poliquetos, equinodermos y moluscos en fondos intermareales y submareales someros de la Isla Cleofas.
OBJETIVOS PARTICULARES
Obtener ejemplares de invertebrados que habitan en fondos someros dentro y sobre los sedimentos y entre
las grietas de sustratos duros como rocas
Catalogar los ejemplares de invertebrados recolectados con información geográ ca y taxonómica
Elaborar un catálogo fotográ co de las especies reconocidas.

En el presente informe se describen algunas características observadas en la playas donde se
establecieron los sitios de colecta. También se muestran los principales grupos de macroinvertebrados
observados.
Con el n de contribuir al conocimiento de la biodiversidad de las islas se recomienda la cuanti cación de
los grupos de invertebrados observados. Los crustáceos fueron abundantes en fragmentos de coral muerto,
los o uros y pepinos de mar bajo las rocas y dentro de los sedimentos.
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Figura 1. Fondos submareales someros con
rocas cubiertas de sedimentos o de macroalgas

Figura 2. Crustáceos: cangrejos y alfeidos, abundantes en el coral muerto

16

Figura 3. Moluscos: gasterópodos, bivalvos y quitones abundantes y diversos
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Figura 4. Anelidos Poliquetos, representantes de las principales familias: Eunicidae, Cirratulidae, Terebellidae, Polynoidae, Nereididae.
Sedimentívoros en su mayoría
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Instalación de Unidades Experimentales de Acreción
para monitorear las tasas de calci cación y diversidad
de organismos incrustantes en áreas arrecifales

Instalación de Unidades Experimentales de Acreción para monitorear las tasas de calci cación y diversidad de organismos
incrustantes en áreas arrecifales
Responsable: Dr. José Luis Carballo Cenizo.
Adscripción: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad nacional Autónoma de México

Tasas de Calci cación secundarias
Las tasas de calci cación son un indicador de salud del ecosistema y re ejan la cantidad de masa que se produce por unidad de tiempo. Las unidades
de acreción se utilizan para cuanti car el CaCO3 producido por organismos biocalci cadores bajo distintas condiciones en un tiempo determinado
(Prince et al. 2012; CREIOS Paci c RAMP).

En la actualidad las comunidades incrustantes (algas calcáreas, bryozoos, poliquetos, etc.) pueden llegar a ser tan importantes como los propios corales
en la producción de carbonato. Por eso es importante realizar estudios que cuanti quen la importancia de estos organismos calcáreos en áreas
coralinas y la in uencia de las variables ambientales como el pH, luz y temperatura del agua en la distribución, abundancia y tasas de calci cación en
diferentes microambientes.

Descripción de las unidades experimentales.
Las unidades experimentales de acreción (UEA) consisten en dos cuadrados de PVC de 10 x 10 cm, los cuales se insertan en una varilla de acero que se
ancla al sustrato (Fig. 1 (1)). Los dos cuadrados de PVC se disponen separados 1 cm entre sí (Fig. 1 (4.1)), de tal manera que conforma una unidad con
cuatro ambientes diferentes, dos iluminados con diferente orientación (y dos menos iluminados también con diferente orientación) (Fig. 2 (A)).

Fig. 1 Proceso de Instalación de Super cies experimentales en el sustrato.
21

Una vez que pasó un tiempo determinado se procede a colectar las UEA.
Cuando las unidades experimentales ya han sido colonizadas

Fig. 2 Unidades Experimentales de Acreción (UEA) al momento de ser
instaladas y al momento de ser colectadas.
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Procesamiento de muestras para determinar la producción de carbonato
y abundancia de grupos taxonómicos.

Fig. 3 Proceso para obtener las tasas de calci cación y abundancia de
grupos taxonómicos.
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Evaluación del éxito reproductivo de corales
formadores de arrecifes en Islas Marías, Nayarit,
México.

Evaluación del éxito reproductivo de corales formadores de arrecifes en Islas Marías, Nayarit, México.
Responsables: Dra. Alma Paola Rodríguez Troncoso y Biol. Mar. Jeimy Denisse Santiago Valentín.
Adscripción: Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.

Introducción
El mantenimiento de cualquier población depende en gran medida de la reproducción sexual exitosa. En los corales la reproducción sexual comprende tres
fases determinantes para su éxito: desarrollo de gametos en colonias adultas, dispersión larval y asentamiento de las larvas en el sustrato (Harrison y
Wallace, 1990; Fadlallah, 1983). Este tipo de reproducción permite que en la población se presente mayor variabilidad genética lo que propicia que dicha
población sea capaz de soportar cambios en el ambiente (ejemplo: aumento de temperatura), que en otras circunstancias podrían provocar una disminución
en la cobertura de estos organismos (Harrison y Wallace, 1990; Harrison, 2011).
En general en el Pací co Mexicano el conocimiento de la reproducción sexual en corales es escaso, y en algunas localidades aún se desconoce en su totalidad,
tal es el caso del Archipiélago Islas Marías. La importancia de este sitio radica que según estudios biogeográ cos, islas Marías funciona como un punto
intermedio de conectividad entre poblaciones de corales a lo largo del Pací co Mexicano (Pérez-Vivar et al. 2006), por lo que la reproducción en este sitio no
solo es primordial para el mantenimiento de la población local, si no que posiblemente juega un papel fundamental en el mantenimiento de las poblaciones
arrecifales a lo largo de la región. Por ello es importante determinar los periodos y características reproductivas de las principales especies formadoras de
arrecife en el sitio.
Objetivo general
Evaluar el éxito reproductivo de los principales géneros de coral utilizando producción y
desarrollo de gametos, producción de larvas y reclutamiento como marcadores en Islas Marías,
Nayarit, México.
Objetivos particulares
Caracterizar los patrones y temporadas reproductivas de especies de coral del genero
Pocillopora, Pavona y Porites.
Reportar la presencia de larvas en la columna de agua.
Determinar la tasa de reclutamiento coralino en sustrato natural y arti cial.

Figura 1. Localidades de estudio en isla
Cleofás, islas Marías, Paci co central
mexicano. BR: baby reef, JP: japanesgarden,
PL: Plataforma, CLII: Cleofás II.
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Material y métodos
Con la nalidad de cumplir con los objetivos antes mencionados, se realizarán muestreos trimestrales o cuatrimestrales dependiendo de la disponibilidad de
viajes a lo largo de un año, en dos sitios de la isla María Cleofas perteneciente al archipiélago de Islas Marías situado al oeste de la costa del Estado de
Nayarit. Durante cada muestreo se evaluara el desarrollo gametogénico, presencia de larvas y reclutamiento en sustrato natural y arti cial.

Desarrollo gametogénico
Con la nalidad de caracterizar el ciclo gametogénico de Pocillopora verrucosa, Pavona clavus y Porites lobata, mediante buceo autónomo se marcarán 5
colonias de cada especies de coral, de las cuales, se colectaran fragmentos de aproximadamente 2 cm2 en cada muestreo. Las muestras se jarán con
formaldehido al 10% preparado con agua de mar; posteriormente se conservarán en alcohol etílico al 70% a temperatura ambiente. Para poder observar
la presencia de gametos en el tejido de coral todas las muestras serán descalci cadas con ácido acético al 10% y tratadas con la técnica histológica de
acuerdo a Santiago-Valentín et al. (2015). Así obteniendo cortes de tejido de los cuales se realizaran observaciones con ayuda de un microscopio óptico y se
foto-documentarán para obtener datos de tamaño de los gametos y estadios de maduración.
Reclutamiento
Para el monitoreo en sustrato natural se trazarán transectos al azar de 25 metros de longitud, cada cinco metros se colocará un cuadrante de 1 x 1m para que
con ayuda de una lámpara acuática UV y un ltro amarillo se visualicen reclutas (corales menores a 2cm2 ) en la zona, estos serán medidos y contabilizados.
En el caso del monitoreo en sustrato arti cial se elaborarán losas de cemento blanco y arena de mar (1:1), se colocarán 10 estructuras en cada sitio, estas
estructuras se revisaran en cada muestreo y se documentara el número y tamaños de reclutas con el n de obtener datos de tasa de reclutamiento,
supervivencia y crecimiento.
Muestreo larval
Mediante buceo autónomo se realizarán arrastres con una red de luz de malla de 200
micrómetros cerca de la zona del arrecife, los arrastres serán aleatorios y con una duración
aproximada de 10 minutos esto con la nalidad de capturar la mayor cantidad de
zooplancton, la muestra colectada será revisada en vivo con ayuda de un estereoscopio y una
lámpara UV con la nalidad de separar las lavas perteneciente a corales, las cuales serán
jadas y conservadas en Alcohol etílico al 96%, las muestras serán sometida a estudios
genéticos para así poder determinar la especie a la que pertenecen.
Figura 2. Evaluación del reclutamiento coralino en sustrato arti cial.
A) montado de losas cerca del arrecife. B) losas colocadas para el
reclutamiento coralino C) losas con dos meses en el arrecife. D)
monitoreo de reclutas sobre losas.

A

B

C

D
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El monitoreo de la actividad reproductiva aún está en sus inicios y debido a que todos
los objetivos se están realizando en conjunto aún no se concluye en su totalidad ninguno,
sin embargo, todos están dando resultados positivos. A continuación, se enlistan los
objetivos y se describen cuáles son los resultados preliminares hasta la fecha.
1.- Caracterizar los patrones y temporadas reproductivas de especies de coral
del genero Pocillopora, Pavona y Porites. Hasta el momento se cuentan con
dos muestreos de fragmentos, faltando la colecta de por lo menos tres
muestreos más, y el análisis histológico lo cual nos permitirá cumplir con el
objetivo.

2.- Reportar la presencia de larvas en la columna de agua. En los dos periodos
de arrastres realizados se han colectado 11 larvas las cuales serán
descritas morfológicamente e identi cadas mediante métodos genéticos, en
próximas visitas también se continuarán realizando arrastres de agua.
3.- Determinar la tasa de reclutamiento coralino en sustrato natural y arti cial
al igual que en los dos objetivos anteriores aún faltan realizar mayor
número de monitoreos, sin embargo, hasta la fecha se ha reportado el
reclutamiento en sustrato natural y se espera en los siguientes monitoreos
reportarlo en sustrato arti cial.
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Figura 3. evaluación de reclutamiento en sustrato natural.

Figura 4 .- Evaluación de presencia de larvas de coral en la columna
de agua. A) Arrastre de agua alrededor del arrecife. B) larva de
coral encontrada en los arrastres.
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Caracterización del peligro sísmico y tsunamigénico
asociado a la estructura cortical del contacto Placa de
Rivera-Bloque de Jalisco

Caracterización del peligro sísmico y tsunamigénico asociado a la estructura cortical del contacto Placa de Rivera-Bloque de
Jalisco
Responsables: Dr. Francisco Javier Núñez Cornú
Participantes: Dr. Víctor Hugo Márquez Ramírez, MC Adán Gómez Hernández, Ing. Juan Manuel Sandoval Hernández
Adscripción: Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.

Introducción
La región que se esta estudiando es una de las zonas sísmicas más activas en México, caracterizada por una alta sismicidad, donde ha habido terremotos
destructivos de gran magnitud. El mayor terremoto histórico con registro instrumental ocurrido en México (M=8.2, 1932) tuvo lugar en la costa de Jalisco, este
fue seguido por otro de magnitud 7.8, quince días después. En 1995 un terremoto de magnitud 8.0 ocurrió en la costa de Jalisco, pero su área de ruptura fue
solo la mitad sur del área propuesta para los terremotos de 1932, esto sugiere que la costa norte de Jalisco, incluyendo Bahía de Banderas, es una zona de
alto potencial sísmico (también conocida como brecha sísmica). Sin embargo, no solo terremotos asociados al proceso de subducción ocurren en la región,
también existen grandes terremotos intraplaca como los eventos de diciembre 27 de 1568 y de febrero 11 de 1872. En la región también existen tres
volcanes activos, el Sanganguey, el Ceboruco y el más activo en México el Volcán de Fuego (también conocido como Colima o Zapotlán) y la zona
geovolcánica La Primavera. En el siglo XX ocurrieron 4 tsunamis importantes en la región.
Objetivo general
Como parte de este Proyecto se estan realizando estudios de sismología (sismicidad, sísmica
de re exión y sísmica de gran ángulo), magnetismo, gravimetría, batimetría de alta
resolución, que deben conducir a una de nición geofísica de las características tectónicas y
estructurales de la Placa de Rivera y el Bloque de Jalisco, de interés primordial para
comprender los procesos tectónicos de esta región, los peligros y recursos que generan, y su
relación con la placa del Pací co.

Mapa 1. Mapa sismotectónico de las costa Bloque de Jalisco, Zonas de
ruptura de la grandes terremotos y brechas (gaps)
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Los primeros resultados obtenidos de estos estudios, han permitido obtener
imágenes de gran resolución, nunca vista antes, de la compleja estructura y
fallas en profundidad de la zona de colisión de la Placa Rivera bajo la placa
Norteamérica.

Uno de los principales problemas para identi car las fallas sismicamente
activas en el fondo oceánico y el mecanismo posible de los grandes terremotos
que estas fallas que pudieran generar pudieran causar es la precisión en las
localizaciones de la microsismicidad asociada a estas fallas por la falta de
cobertura de estaciones sismicas ya que todas se encuantran en el continente.
Para mejorar la calidad de las localizaciones de los sismos que ocurren bajo el
fondo oceánico se requiere la instalación de estaciones sísmicas en las Islas
Marías.

Adicionalmente resultados preliminares muestran la existencia de una alta
sismicidad en la región de las Islas Marías, particularmente al sur de la Isla
María Cleofás, por lo cual sería recomendable la instalación de una estación
sismológica permanente.
El Objetivo de esta parte del Proyecto es la instalación de una estación sísmica
en la Isla María Cleofas que permita mejorar la calidad de la locación de los
sismos que ocurren al sur de esta Isla.
Con los datos que proporcione esta estación se espera conocer mejor los
mecanismos que generan los sismos en esta área, esta información es vital
para poder evaluar el peligro sísmico y tsunamigénico.

Mapa 2. Sismicidad registrada al sur de la Isla María Cleofas.
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Figura 1. Instalación de estación sismológica en la Isla María Cleofas.
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Patrones en la tasas de calci cación de los principales
constructores de arrecifes coralinos Pavona y Pocillopora
spp. en la reserva de biosfera Islas Marías, México

Patrones en la tasas de calci cación de los principales constructores de arrecifes coralinos Pavona y Pocillopora spp. en la
reserva de biosfera Islas Marías, México
Responsables: Dr. José de Jesús Adolfo Tortolero Langarica
Participantes: Dra. Alma Paola Rodríguez Troncoso, Dr. Amílcar Leví Cupul Magaña
Adscripción: Tecnológico Nacional de México, Tecnológico Bahía de Banderas, Universidad de Guadalajara
Introducción
Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo y de gran importancia
ecológica y económica al hombre, ya que ofrece servicios ecosistémicos tales como zonas de
productividad pesquera, protección a la línea costera, asi como desarrollo social, turístico y cultural
(Glynn, 2000). A nivel ecológico, las comunidades coralinas determinan la complejidad bentónica que
da estructura al habitad (Alvárez-Filip, 2008) incluyendo zonas de alimentación y reproducción a más
del 25% de biodiversidad total de especies marinas en el mundo (Sheppard et al., 2009). Un factor
indispensable para el mantenimiento de este importante ecosistema es el continuo crecimiento y
mantenimiento de la estructura arrecifal, siendo los corales hermatípicos los principales responsables de
la construcción de estos ecosistema marinos (Lough and Cooper, 2011). Sin embargo, a pesar de su
trascendental valor, en las últimas décadas se ha reportado como uno de los ecosistemas más
degradados y su continuo crecimiento ha disminuido signi cativamente tanto por factores naturales como
antropogénicos, poniendo en riesgo la permanencia de diferentes especies coralinas y su diversidad
asociada (Hoegh-Guldberg et al., 2007).
Objetivo
Determinar los parámetros de crecimiento en tasa anual de extensión, densidad esqueletal y tasa de
calci cación en los principales géneros de coral constructores de arrecife Pavona clavus y Pocillopora
spp. de la Reserva de Biosfera Islas Marías, y su relación con factores ambientales y siológicos.
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Objetivos especí cos
 Evaluar la tasa anual de crecimiento y calci cación de especies rami cadas: Pocillopora verrucosa,
Pocillopora damicornis, Pocillopora euidoxy y especies de coral masivo Pavona clavus.
 Identi car la relación de la tasa de crecimiento con de factores extrínsecos como la morfología y el
sexo. incluyendo factores intrínsecos como la temperatura super cial del mar
 Describir la tendencia histórica y patrones en las tasas de crecimiento en la especie de coral
Pavona clavus en las últimas décadas.

Figura 1. Técnica de tinción con rojo Alizarin
Sigma® (15 mg-l) descrita por Barnes
(1970) para marcar corales in situ durante 2
periodos anuales en función de obtener una
marca inicial y nal de crecimiento en
colonias de forma rami cada y masivas.

El estudio de la historia de vida de organismos formadores de esqueleto calcáreo (esclerocronología) es una disciplina que nos proporciona información
retrospectiva del crecimiento de organismos calci cadores como los corales y los factores que in uyeron a lo largo de su vida, ayudando a comprender como
los organismos han respondido y permanecido durante el tiempo (Knutson et al., 1972). Esta disciplina se apoya de técnicas como la densitometría óptica
analizando radiografías de rayos-X, donde se puede obtener distintos parámetros de crecimiento tales como: tasa extensión lineal, densidad esqueletal y
tasas de calci cación.

Figura 2. Las lajas obtenidas serán radiogra adas con equipo de radiología
convencional a 65 kV for 5.0 mAs y analizadas mediante densitometría óptica.
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Scutellastra mexicana (Broderip & Sowerby, 1829),
endemismo mexicano en peligro inminente de
extinción: plan de contingencia para su recuperación y
estrategias de conservación de su hábitat

Scutellastra mexicana (Broderip & Sowerby, 1829), endemismo mexicano en peligro inminente de extinción: plan de contingencia
para su recuperación y estrategias de conservación de su hábitat
Responsable: Dr. José Luis Carballo Cenizo.
Adscripción: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México

Propuesta de investigación dirigida exclusivamente a la recuperación de una de las especies de invertebrados más emblemáticos de México, y actualmente
prácticamente extinta. Se trata de la lapa gigante Scutellastra mexicana Broderip & Sowerby, 1829), la cual constituye la especie de mayor tamaño a nivel
mundial, y que además tiene un valor ecológico clave en los ecosistemas donde habita. Es una especie impresionante, considerado el mayor patellido del
mundo ya que puede alcanzar más de 350 mm.
Este molusco endémico del Pací co mexicano está protegido por la NOM-035ECOL-1994 y 2001 de la legislación mexicana (DOF, 1994, 2002) con la
categoría de “sujeta a protección especial” ya que la especie se ha extinguido
localmente en la mayor parte de la costa continental mexicana, y de no llevarse a
cabo proyectos de conservación la especie se extinguirá en los próximos años.
Actualmente solo quedan pequeñas poblaciones aisladas en algunos puntos de
las islas Marías, principalmente en San Juanito (ver imagen, derecha). Sin
embargo, está en una situación muy crítica debido a la sobreexplotación y a la
pesca ilegal a la que ha sido sometida para la obtención de su carne, y se tiene
información de primera mano, que los pescadores furtivos la continúan
extrayendo ilegalmente hoy en día en diversas zonas de las islas Marías.

41

Figura 1. Lapas gigantes Scutellastra mexicana Broderip & Sowerby,
1829), de Isla Cleofas.

El grupo de investigación que lidero en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo la iniciativa
de encaminar este proyecto en el año 2010, para el que tuvo el apoyo de las autoridades nacionales (Secretaria de Medio ambiente y Recursos
Naturales) y locales (Director Regional del Noroeste de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Parque Islas marías), así como la
colaboración internacional del grupo de investigación hoy por hoy con mayor experiencia a nivel mundial en recuperación de moluscos
En la actualidad, gracias a la iniciativa de PROZONA (Protección y Restauración de Islas y Zonas Naturales A.C.) a cargo del Dr. A. Tortolero, hemos
podido constatar que aún quedan algunos pequeños reductos de la especie en la isla María Cleofas que pudieran constituir, junto con la población de
San Juanito, las ultimas poblaciones del mundo de esta especie.

Figura 2. Especimenes de Scutellastra mexicana Broderip &
Sowerby, 1829), de Isla Cleofas.
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Michael Moran Acosta
Rogelio Quezada Solis

A la tripulación de la embarcación María Cleofas
Francisco García
Efraín Orozco
Julio Rojas
Jack Hadley
Margarito Ramos

A los Capitanes

Bernand John Diggins
Grif n Alker
Paul Casken

Al propietario embarcación María Cleofas
Gregg Alker

Finalmente a todos los Donadores Nacionales y Extranjeros que apoyan y nancian esta iniciativa.
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