
El Golfo de California se considera 
como prioridad de conservación tanto 
en México como en el mundo debido a 
su alta productividad y biodiversidad. 
Sin embargo, menos del 10% de la re-
gión se encuentra bajo algún régimen 
de protección1, resaltando la nece-
sidad de proteger y evaluar zonas de 
importancia ecológica en el área. 

El Archipiélago de Espíritu Santo, ubi-
cado frente al municipio de La Paz, 
Baja California Sur, destaca por su 
gran diversidad biológica y su impor-
tancia regional, ya que es un ícono 
cultural que provee diversos benefi-
cios ecológicos y económicos a la so-
ciedad. Es por esto que el 10 de mayo 
de 2007 se decretó como Parque Na-
cional exclusivamente la Zona Marina 
del Archipiélago de Espíritu Santo2 
(PNAES).

5años
de protección

Indicadores biofísicos

Parque
Nacional
Archipiélago de 
Espíritu
Santo



N

Golfo
de California

El Bajo
de Espíritu Santo

Bahía
de La Paz

ISLA
ESPÍRITU SANTO

ISLA
LA PARTIDA

3 km

4 km

3 km

5.8 km

20.2 km

28.5 km

Parque Nacional Zona Marina
del Archipiélago de Espíritu Santo

Efectividad
del área

Indicadores
biofísicos

Indicadores
de

gobernanza

Indicadores
socioeconómicos

Zona de amortiguamiento

Zona núcleo

Barra
de la Bonanza

Punta
Lobos

Los Islotes

Bahía San
Gabriel

2 3

El diseño de las Áreas Marinas Pro-
tegidas (AMP) debe de responder a 
las necesidades del área. Es por 
esto que cada AMP es diferente y 
específica al contexto en el que se 
encuentra. En el caso del PNAES 
las necesidades se encuentran 
relacionadas al aprovechamiento 
y desarrollo sustentable de recur-
sos marinos y a la conservación 
y preservación de ecosistemas y 
sus elementos. El diseño del área 
consiste en dos polígonos, dentro 
de los cuales se establecieron tres 
zonas núcleo, identificadas por su 
importancia para la pesca comer-
cial y por el crítico papel ecológico 
que juegan dentro del ecosistema. 
En general, el supuesto que dio ori-
gen al decreto fue que la creación 
del parque tendría como resulta-
do un nivel viable de biodiversidad 
en el área, un nivel controlado de 
amenazas, un mayor bienestar de 
sus usuarios y un sistema ade-
cuado de manejo para el sitio. La 
combinación de estos resultados 
sería el reflejo de una conserva-
ción efectiva del Archipiélago de 
Espíritu Santo.

La declaración de áreas prote-
gidas no siempre garantiza una 
protección efectiva, por lo que es 
necesario valorar si las acciones 
de manejo implementadas en es-
tas áreas han tenido los efectos 
deseados3. Para esto se realizan 
monitoreos que utilizan indicado-
res de diferentes tipos; en el caso 
de PNAES se han evaluado indica-
dores biofísicos, socioeconómicos 
y de gobernanza. Con la informa-
ción de estos indicadores es posi-
ble saber si se están conservando 
los valores para los que el área 
protegida fue creada y por lo tanto, 
la efectividad de su gestión. Este 
documento solamente se enfocará 
en los indicadores biofísicos. 

No es fácil evaluar la efectividad 
de una acción de manejo espe-
cífica, ya que existen disturbios 
naturales que pueden alterar los 
ecosistemas independientemen-
te de si están protegidos o no3. Al 
igual que el diseño de las áreas 
protegidas, su monitoreo debe 
de enfocarse en los objetivos de 
conservación establecidos. El 
monitoreo biológico en PNAES se 
inició desde el año 2005 y consis-
te en realizar censos submarinos 
por medio de buceo autónomo en 
15 localidades alrededor del ar-
chipiélago, incluyendo las zonas 
núcleo. En los censos se registran 

las especies y el número de indi-
viduos observados tanto de peces 
como de invertebrados. También 
se realizan mediciones de tallas de 
algunas especies de pargos, cabri-
llas y pericos. Los datos generados 
en el monitoreo sirven para deter-
minar índices ecológicos (riqueza, 
abundancia, diversidad y biomasa) 
de poblaciones de peces e inver-
tebrados. Esta información es útil 
para identificar tendencias y va-
riabilidad en las poblaciones y sus 
posibles causas y de esta manera, 
hacer ajustes en las políticas de 
manejo. 

Áreas Marinas 
Protegidas

¿Cómo podemos saber si el área protegida está 
cumpliendo con sus objetivos?

Los indicadores biofísicos 
deben de tener la 

propiedad de condensar 
información vital  del 

ecosistema a un conjunto  
de señales o aspectos 

clave que pueden servir 
como alertas tempranas 
a problemas ecológicos, 

reflejar condiciones 
ambientales y documentar 
patrones u otras variables 
del medio ambiente, útiles 
para informar a la gestión 

adecuada4.



¿Qué se quería lograr cuando
se estableció el área?
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¿Qué nos indica
el nivel de logro?

Restaurar o mantener las 
poblaciones de peces e 

invertebrados.

Mantener o incrementar la 
abundancia/biomasa de especies 

clave.

Proteger áreas esenciales para 
las distintas fases del ciclo de 

vida de las especies.   

Los índices ecológicos de poblaciones 
de peces e invertebrados.

El comportamiento de las 
tallas/biomasa de peces de 

importancia comercial.

Los índices ecológicos de poblaciones 
de peces e invertebrados dentro y fuera 

de las zonas núcleo.
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A más de cinco años de su decreto, es necesario evaluar el estado de 
PNAES, ya que los ecosistemas son altamente dinámicos y las especies 
responden de distintas maneras a la protección5. El presente documento 
analiza solamente los aspectos biológicos del monitoreo y se enfoca en 
tres aspectos generales.

Al número total de especies en 
una comunidad se le denomina 
riqueza. En el caso de los peces, 
este número se ha mantenido más 
o menos estable a lo largo de los 
años así como también dentro y 
fuera de las zonas núcleo. Con-
trario a esto, los invertebrados 
si muestran una disminución en 
ambas zonas que se puede expli-
car por una mayor depredación de 
parte de los peces. 

¿Está 
funcionando
el parque?

Restaurar o mantener las poblaciones
de peces e invertebrados

¿Cuántas
especies
se encontraron?

1

Al prohibir la pesca en 
algunas áreas, el número 

y el tamaño de peces 
aumenta, resultando en 

una mayor depredación de 
invertebrados.
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La diversidad es un índice que in-
corpora la riqueza de especies y 
la distribución de los organismos 
dentro de cada especie. Por esta 
razón, este índice es de mayor uti-
lidad, ya que no refleja tanta varia-
bilidad dentro de las poblaciones 
como los anteriores. Tanto en los 
peces como en los invertebrados 
la diversidad se ha mantenido alta 
y  estable a lo largo del tiempo. La 
diversidad de las zonas núcleo ha 
sido muy similar a la de las zonas 
de amortiguamiento en ambos 
grupos.

Al número total de organismos en 
un área determinada se le deno-
mina abundancia. Los resultados 
del monitoreo indican que la abun-
dancia ha disminuido de manera 
gradual a partir del establecimien-
to del Parque. Este comportamien-
to es más evidente en los inver-
tebrados, y esta tendecia se ha 
observado en diversos lugares del 
mundo, incluyendo Australia, al-
gunas islas del Pacífico y Estados 
Unidos, entre otros5,6. Un ejemplo 
es el Parque Nacional de Cabo 
Pulmo (PNCP), en donde en los 
primeros cinco años de protección 
del área se observó una disminu-
ción en la abundancia de peces e 
invertebrados hasta alcanzar una 
estabilidad y posteriormente recu-
perarse. Se cree que el 2008 fue un 
año irregular dentro del Golfo de 
California, ya que el aumento drás-
tico en la abundancia de peces se 
observó en distintas áreas inclu-
yendo el PNAES y el PNCP. 

¿Cuántos
organismos
por especie hay?

¿Cuántos
organismos
se encontraron?

El establecimiento del 
Parque ha ayudado 
a mantener la alta 

biodiversidad de la zona.

Los peces carnívoros 
tienden a consumir presas 
equivalentes al 5% de su 

tamaño corporal5.
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Considerando el promedio de cada 
índice ecológico de riqueza, abun-
dancia, diversidad y uniformidad 
de peces e invertebrados, se eva-
luaron los sitios de monitoreo y se 
clasificaron conforme a su estado 
de conservación en los periodos 
de tiempo de “antes” y “después” 
del establecimiento del Parque. La 
siguiente tabla muestra el cambio 
que hubo en cada uno de los sitios 
y el mapa refleja el estado actual 
de cada sitio. 

Al considerar todos los años y sitios de monitoreo, es posible observar que las especies clave (peces carnívoros 
y comerciales), han aumentado sustancialmente sus tallas, y por lo tanto en la biomasa. Las especies mostra-
das son el pargo amarillo (Lutjanus argentiventris), perico panza amarilla (Scarus ghobban) y cabrilla sardinera 
(Mycteroperca rosacea) del año 2005 al 2012.

Se ha observado un gran aumento en la talla y el peso de los peces de importancia comercial. Esto refleja un 
caso de éxito en el establecimiento de zonas núcleo, ya que el objetivo de “manutención o mejora de especies 
clave” se ha cumplido aun cuando las zonas son pequeñas.  

Ranking de sitios

Mantener o incrementar la abundancia/biomasa
de especies clave2



La Bonanza mostró una mejoría 
sustancial. A pesar de que se 
necesita más información, creemos 
que la zona sí está cumpliendo los 
objetivos para los que fue creada.

Los datos de monitoreo son 
insuficientes para concluir que se  

están cumpliendo los objetivos.
Sin embargo, otros estudios sugieren 

que Los Islotes es zona de 
reproducción de cabrillas, pargos y 

otras especies de peces.

Punta Lobos a la Barra de la 
Bonanza se creó con el fin de 
recuperar las poblaciones de 
peces e invertebrados.

Los Islotes se ha reconocido 
como un sitio de 

reproducción de diferentes 
especies de peces. 

¿Cumplen sus objetivos
las zonas núcleo?

Consideramos que San Gabriel está 
funcionando como zona de crianza 
para diversas especies. La presencia 
de parches extensos de coral y 
manglar apoyan esta hipótesis.

Bahía San Gabriel fue 
identificada como zona de 
crianza para peces e 
invertebrados.
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El Parque alberga zonas en las que 
ocurren procesos importantes de 
reproducción y alimentación, por 
lo que son críticas para muchas 
especies. Las zonas núcleo pro-
veen protección tanto a los hábi-
tats que se encuentran dentro de 
sus límites, como a los organismos 
que se distribuyen dentro de ellas. 
Estas zonas poseen comunidades 
distintas en términos de biomasa 
y tallas de peces, a aquellas que 
se encuentran sujetas a la pesca. 
Estos sitios exportan peces a zo-
nas aledañas resultando en claros 
beneficios sociales y ecológicos5.

Es importante mencionar que la 
mayoría de los peces e inverte-
brados marinos hacen uso de más 
de un tipo de hábitat a lo largo de 
su vida7. Esto es relevante porque 
aunque no siempre es posible pro-
teger un área entera o una pobla-
ción con distribución amplia, sí se 
puede proteger un área particular 
en donde los organismos pasan 
parte de su ciclo de vida. Las tres 
zonas núcleo, San Gabriel, Los Is-
lotes y Punta Lobos a La Bonanza, 
han sido identificadas como zonas 
de importancia para la pesca. Sin 
embargo, cada una tiene un objeti-
vo distinto, por lo que es necesario 
preguntarse si están cumpliendo 
los objetivos para los que fueron 
creadas.

Proteger áreas esenciales para las distintas
fases del ciclo de vida de las especies3
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Los datos del monitoreo muestran 
que en general la riqueza y diver-
sidad de especies se han manteni-
do estables. Se observó una ligera 
disminución en la abundancia de 
peces pero sobre todo de inver-
tebrados. Sin embargo, este re-
sultado era el esperado ya que ha 
ocurrido en diferentes  AMP del 
mundo. Por otro lado, las tallas y el 
peso de peces de importancia co-
mercial han aumentado resultan-
do en claros beneficios ecológicos, 
sociales y económicos.

Después de 5 años de conserva-
ción efectiva en el Parque, es po-
sible denotar cambios ecológicos y 
cambios pesqueros locales, que en 
el fondo son los que más impactan 
de forma directa a la sociedad. Se 
espera que el ecosistema se recu-
pere como ha ocurrido después de 
18 años de protección en el Par-
que Nacional Cabo Pulmo, con la 
llegada de depredadores tope. Se 
puede decir que el Parque está en 
proceso de cumplir con los objeti-
vos establecidos. 

Los logros del Parque son resulta-
do del esfuerzo del Gobierno Fede-
ral, las organizaciones de la socie-
dad civil, los usuarios del área y la 
academia. Sin embargo, se requie-
re mejor vigilancia y mayor difu-
sión al público, para dar a conocer 
los resultados alcanzados. 

Finalmente, es necesario conti-
nuar con el monitoreo a largo plazo 
y usar los datos generados para in-
formar futuras decisiones de ma-
nejo en el área. En este momento 
el área protegida lleva pocos años 
por lo que las conclusiones no 
pueden ser definitivas. 
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