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Nombre de la investigación doctoral: Modelación de nicho 

ecológico de especies representativas de la comunidad de 

macroinvertebrados de arrecifes rocosos del golfo de california 

"En palabras del investigador": Golfo de California “el acuario de mundo” según Jacques Cousteau 

Disfruté del privilegio de estudiar en el exterior, donde el proceso de selección de universidad fue 

un momento crítico y decisivo, para los más de seis años que estuve fuera de Costa Rica. Tuve la 

oportunidad de conocer Baja California antes de decidir la universidad que elegiría para hacer mis 

posgrados y realmente me enamoré instantáneamente de ese lugar, y no he sido la única por eso 

Jacques Cousteau lo nombro el acuario del mundo, debido a sus aguas tranquilas, claras y llenas 

de vida.  Se puede decir que es el paraíso de los biólogos marinos, con una semejanza de las 

especies marinas de Costa Rica de más del 90%, por lo que decide tratar de ingresar a una de las 

posibilidades para estudiar en este lugar.  

Una vez que superé los procesos de admisión, sabía que el Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste era mi lugar de estudio. Este Centro con más de 40 años de experiencia, sólo tiene 
estudiantes de maestría y doctorado, porque sus quehaceres se concentran en las investigaciones, 
más que en la docencia, esto hace que los profesores sean altamente capacitados en la rigurosa 
investigación científica, permeando todo ese conocimiento a sus estudiantes. 
Cursar la maestría fue todo un desafío, el ritmo y la exigencia eran imperantes, pero mi formación 
rigurosa en la UNA me había provisto de todas las herramientas y el temperamento para seguir 
adelante. Mientras otros compañeros desertaron frente al estrés, por fortuna logré superar la 
prueba, concluir en tiempo e ingresar al doctorado.  
Una vez en el doctorado tuve la oportunidad de unirme al trabajo de un grupo de investigadores 
dedicados a la ecología marina llamado Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, que 
junto al Proyecto de Fauna Arrecifal de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tiene más 
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de quince años monitoreando la costa oriental del Golfo de California, la cual tiene una extensión 
de 1500 km de largo (3 veces el largo de Costa Rica). Este grupo de trabajo cuenta con un gran 
personal de buzos experimentados y capacitados para reconocer las especies debajo del agua; 
debido a que ellos tienen la meta de no perturbar el paisaje marino y todas las especies son 
catalogadas en el agua, sin extraerlas o perturbarlas de ninguna manera. 
 
Una de las primeras y más importantes lecciones con estos investigadores es que todas las 
especies son igual de importantes. Por lo que en sus monitoreos ecológicos ellos contaban y 
median todas las especies marinas de más de 1 cm encontradas en los sitios de monitoreo de 
arrecifes rocosos (140 especies de macroinvertebrados y 150 de peces). Una vez que entendí esto, 
empecé a observar que todas las especies juntas contaban una historia diferente, si se las miraba 
por separado, fue una gran lección que quiero conservar para toda la vida y aplicarla a la 
investigación futura que haré en Costa Rica. 
 
Durante mi tesis doctoral aprendí muchas herramientas para la investigación, que escogí 
pensando en poder aplicarlas en Costa Rica; otros colegas que he conocido se especializan en una 
o dos especies y usando técnicas con máquinas muy costosas, que cuando salían al mercado 
laboral se percataban que no podían usar en su día a día. Por lo que yo me concentré en usar 
herramientas y técnicas que pudiera replicar en cualquier parte del mundo, como Sistemas de 
Información Geográfica, geoestadística y modelación de nicho ecológico, todas estas herramientas 
me permitían comprender porque las especies se distribuían de la forma en que la hacían. Cuales 
factores dominaban la presencia o ausencia de una especie en un lugar determinado. Y este fue mi 
objetivo en los primeros dos años de mi estancia doctoral, en la cual debí investigar por separado 
las más de 100 especies de macroinvertebrados con las que trabajé, para posteriormente armar el 
rompecabezas y observarlas como se comportaban en conjunto y entender el rol que jugaba en el 
ecosistema. Estas especies que estudie incluían: 23 tipos de corales, 32 tipos de abanicos de mar y 
otras especies familia cercana de los corales (6 especies de hidrozoarios); además de 31 especies 
de moluscos (caracoles, almejas y pulpos). También trabaje con 13 especies de estrellas de mar, 6 
de erizos de mar, 3 de pepinos de mar y 2 especies muy bellas de estrellas de mar frágiles. Además 
de organismos como cangrejos, camarones, langostas, esponjas marinas, ascidias, poliquetos 
entre otros (33 especies). 
 
Todos estos organismos juntos en una extensión tan amplia como el Golfo de California y con las 
condiciones tan peculiares del este golfo, contaban una historia asombrosa. El Golfo de California 
en sus aguas más norteñas, son frías y algo turbias, debido a la alta cantidad de microalgas 
(fitoplancton) que poseen sus aguas, consideradas como aguas templadas o subtropicales; 
mientras que en las aguas sureñas se considera una zona tropical con aguas cristalinas y más 
cálidas con muy poco plancton; la zona media se considera una zona de transición de estas dos 
masas de aguas. 
 
Estas masas de aguas tan diferentes entre sí, también se ve reflejado en la composición de su 
fauna, y cuando uno las observa como ecosistema parece simular bosques, ya que los bosques de 
las zonas templadas, a grandes altitudes y con mucho frío, están compuestas mayoritariamente de 
árboles coníferos, mientras que, si nos vamos al trópico, con bajas altitudes y temperaturas cálidas 
podemos observar selva compuesta de muchos árboles compitiendo entre ellos. Pues este 
comportamiento de las plantas en el medio terrestre, simula muy bien lo que se observa en las 
profundidades del mar, pero no sólo en plantas sino también en sus animales especialmente los 
que están fijos en las rocas de los arrecifes, debido a que en la zona norte, templada y fría del 



Golfo de California, se podía observar grandes extensiones cubiertas de abanicos de mar, 
hermosas criaturas inmóviles en el fondo que simulan ser plantas, pero que en cada una de sus 
ramas, viven miles de pequeños pólipos con los brazos extendidos atrapando partículas de 
alimento que llegan con las corrientes (Ver figura 1). Mientras que, en las aguas tropicales, 
florecen un sinfín de organismos inmóviles como los corales duros y esponjas marinas (Ver figura 
2), compitiendo por espacio entre las rocas, muchos de ellos poseen organismos foto-simbióticos 
en su epidermis, que gracias a las aguas claras y cálidas del sur pueden hacer fotosíntesis y 
proveerle a su hospedero hasta un 60% del alimento que requiere para sobrevivir. Esta simbiosis 
permite que el otro 40% de alimento que requiere el animal, ya sea esponja marina o coral, pueda 
ser capturado por filtración en el caso de las esponjas, o pueda ser capturado por los pólipos en el 
caso de los corales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Golfo de California en la zona 
norteña de la Isla Danzante, Loreto, Baja 
California. 

Isla Danzante, Loreto 

 Foto: Dr. Carlos Sánchez 



Figura 2. Golfo de California en la zona sureña de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 
 

Toda esta experiencia me hizo entender la conformación de este gran ecosistema y ver la relación 
estrecha entre las especies que la componen. Basada en esta información pude lograr mi último 
objetivo de mi tesis doctoral, el cual incluía modelos matemáticos para definir el nicho ecológico 
de cada especie analizada. Determinar los nichos de las especies genera información invaluable 
que ayuda a conocer los requerimientos para que una especie subsista en un lugar determinado; 
pudiéndose comprender los rangos de temperatura y salinidad óptimos para una especie y 
determinando las posibles fuentes de alimentación, inclusive los potenciales depredadores 
presentes. Fue así como pude determinar que algunas especies inmóviles se regían más 
predominantemente por las condiciones ambientales, debido a que debían adaptarse a las 
condiciones donde se asentaron cuando eran larvas; y que las especies con capacidad de 
movimiento podían desplazarse latitudinalmente y verticalmente para buscar alimento. Por eso 
los modelos generados en mi tesis, tenían resultados muy parecidos si la especie era inmóvil pero 
no cuando la especie era capaz de desplazarse. Las especies móviles dependían más de la 
disponibilidad de alimento, tuve que incluir posibles fuentes de alimentación para poder 
determinaba cuales eran las condiciones óptimas y generar un modelo válido.  
 
La modelación matemática del nicho ecológico para una especie abre la posibilidad de aumentar el 
conocimiento de las especies en un medio marino, el cual está limitado ya sea a análisis de 
laboratorio que en algunos casos no logran resolver o replicar las condiciones en la que una 
especie se encuentra y/o el difícil acceso a observaciones conductuales bajo el agua por periodos 
largos de tiempo como lo es la alimentación. Poder predecir donde están las especies y cuáles son 
sus requerimientos ambientales y fisiológicos, genera oportunidades para darles seguimientos a 
través del tiempo, y usar estos mismos modelos de estos organismos con alto valor ecológico (i.e. 
coberturas coralinas), proyectarlos a escenarios futuros de cambios climáticos y así predecir 
posibles afectaciones en estas comunidades. 
 

El Bajito, Cabo San Lucas 
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Con todas estas herramientas y experiencia vividas regrese a mi bella Costa Rica hace 2 años, a mi 
alma mater la Universidad Nacional, donde puedo trabajar como docente compartiendo mi 
experiencia con los estudiantes y trabajando como investigadora para seguir adquiriendo 
conocimiento. He llegado en el tiempo justo debido a que el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación) ha arrancado con su Plan de Monitoreo Ecológicos de las Áreas Protegidas, con el 
cuál el cuerpo académico de la UNA puede aportar, tanto para la realización de los monitoreos e 
interpretar la información obtenida con rigurosidad científica. Con la alianza de algunos colegas y 
en colaboración con el SINAC, este año empezaremos a implementar los monitoreos marinos en 
las áreas marinas protegidas, donde además incluiremos sitios de monitoreos fuera de las áreas 
marinas protegidas para poder contrarrestar la información recopilada y obtener un índice de 
salud de nuestras áreas marinas protegidas. Todos estos monitoreos se harán bajo la premisa de 
no perturbar el paisaje marino, sin extraer ni perturbar las especies e incluyendo todas las 
especies observables sobre el sustrato marino (macrofauna). Así podremos observar todos los 
organismos, como un ecosistema completo, como mis primeras lecciones en Baja California, 
aplicar mis conocimientos e integrarlos al servicio de mi país. 


