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Los bosques de kelp son uno de los ecosistemas más productivos del planeta,
pero desafortunadamente presiones ambientales derivadas del cambio climático
han puesto en jaque su estructura, dinámica y función. En este Ecoblog, explicamos qué son los bosques, su relevancia ecológica, económica y cultural y cómo las
ondas de calor han comprometido su salud.
La macroalga gigante, Macrocystis pyrifera, es la responsable de darle la estructura y la extraordinaria productividad a estos ecosistemas. Crece hasta 15 cm
diarios en condiciones óptimas de luz, temperatura y nutrientes, y se encuentra
sujeta al fondo en arrecifes rocosos, creciendo continuamente hacia la superficie
y alcanzando hasta 60 metros de largo (Schiel y Foster 2015). Las algas forman
los llamados “mantos de kelp”, una estructura tridimensional en la cual hay varios
niveles que representan hábitat y refugio para una gran diversidad de vertebrados, invertebrados y otras algas (Figura 1). Además, los mantos proveen servicios
ecosistémicos de regulación ambiental como la captura de carbono, de provisión
como la pesca, y culturales incluyendo la recreación (Figura 2).

Figura 1. Imagen de un manto de kelp en Baja California.

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

16

En México podemos encontrar estos ecosistemas en la costa del Pacífico de
Baja California, como parte del sistema de la Corriente de California, que viaja desde Alaska hasta Baja California Sur (Beas et al. 2019). En esta zona, las surgencias
de masas de agua ricas en nutrientes durante la primavera, proveen condiciones
óptimas para que estos bosques prosperen. Sin embargo, en los últimos años
eventos anómalos de altas temperaturas del mar ponen en riesgo la salud e integridad de estos ecosistemas.

Figura 2. Diagrama de la estructura funcional básica de un manto de kelp.

BOLETÍN de la SCME · septiembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-sep2021/

ISNN-e:2021-en trámite

17

Las ondas de calor marinas (Figura 3) son eventos extremos de temperatura que rebasan la media climatológica durante más de 5 días consecutivos (Hobday et al. 2016). Algunas consecuencias negativas de esos eventos son la re-distribución geográfica de las especies, mortalidades masivas e invasiones de especies
exóticas. Entre el 2014 y 2016 documentamos varias de las ondas de calor más
extremas que se hayan reportado; los organismos prácticamente se cocinaron,
y tanto la estructura como la función de los bosques de kelp cambió. Uno de los
resultados más impactantes fue la desaparición de muchas especies de macroalgas, así como la reducción de especies como abulones, erizos y pepinos (Arafeh
et al. 2019); todo ello alteró sensiblemente la estructura y función de los mantos
(Cavanaugh et al. 2019). También hubo especies ganadoras, ya que algunos peces
de afinidad tropical, langostas y sargazos invasores aumentaron sus abundancias.

Figura 3. Descripción gráfica de las ondas de calor marinas.
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