
ABULON 

Familia Haliotidae 

Haliotis fulgens 

http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+0107+1960 
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ABULON 

• Las especies de abulón distribuidas en aguas 

mexicanas quedan comprendidas en el grupo de 

Haliótidos de Norteamérica, conformado por ocho 

especies,  

• Siete de estas especies existen en la Costa Oeste de la 

Península de Baja California: 



ABULON 

NOMBRE COMÚN GENERO Y ESPECIE 

Abulón azul, Haliotis fulgens 

Abulón amarillo H. corrugata 

Abulón negro H. cracherodii 

rojo H. rufescens 

chino H. sorenseni 

 rayado H. assimilis 

aplanado H. walallensis  



ABULON azul  

Familia Haliotidae 

Haliotis fulgens 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml 

 

Presenta concha ovalada ligeramente 

gruesa; la superficie externa es de 

color café rojizo, con numerosos 

surcos espiralados, los orificios 

respiratorios son pequeños y 

circulares; el interior de la concha es 

iridiscente y en él domina el color 

azul brillante; se localiza habitando 

entre los 9 y 27 metros de 

profundidad, presentando una talla 

18 centímetros de longitud. 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml
http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml


ABULON amarillo 

Familia Haliotidae 

Haliotis Corrugata 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml 

 

Su concha es redonda, gruesa y elevada; 

la cara externa es áspera, con arrugas 

onduladas, presenta de 2 a 4 agujeros; la 

cara interna de la concha es iridiscente, 

es decir, cambia de tono según recibe la 

luz, desde el color verde oscuro hasta el 

rosado. Tiene una longitud total de 16 a 

17 centímetros de largo y habita a 

profundidades entre los 5 y los 29 

metros. 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml
http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml


ABULON rojo 

Haliotis rufesens 

Familia Haliotidae 

Se caracteriza por ser el abulón 

que presenta la concha más 

grande en el estado adulto, su 

concha es gruesa y ovalada, la 

cara externa es de color rojizo 

y la interna iridiscente; vive a 

profundidades de 14 a 16 

metros y  presentan tallas de 

25 a 27 centímetros de 

longitud, 



ABULON  chino 

Familia Haliotidae 

Haliotis sorenseni 

Concha delgada y ovalada de 13 a 16 

centímetros de longitud, con la cara 

externa rugosa de color café rojizo, 

presentando de 3 a 5 perforaciones 

respiratorias. La cara interna es 

brillante y aperlada, razón por la cual 

en algunas regiones es denominado 

abulón blanco; su hábitat se localiza a 

profundidades a que oscilan 11 y 20 

metros. 



ABULON    rayado 

Familia Haliotidae 

Haliotis kamtschatkana assimilis 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml 

 

Abulón de menor tamaño, cara 

externa de la concha es oval, de 

color turquesa o rojo purpura. 

Concha elevada con 3 a 6 orificios 

abiertos, tubulares, angostos y 

elevados. El pie es de color naranja 

brillante. Se encuentra desde Punta 

Concepción, E.U.A., hasta Bahía 

Tortugas B. C. S. en profundidades 

de 21 a 30 m. 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml
http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml


ABULON aplanado 

Haliotis walallensis 

Familia Haliotidae 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml 

 

Concha oval y aplanada 

Color café claro o rojo purpura 

Co 4 a 8 orificios abiertos 

Interior de la concha aperlado 

No presenta cicatriz muscular 

Se distribuye desde el infralitoral 

hasta los 21 metros. 

http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml
http://www.gastropods.com/2/Shell_2302.shtml


ABULON 

Tienen una concha larga, plana, de forma ovalada, en una 

espiral de dos o tres vueltas, siendo la más externa la que le da 

su característica forma auricular (oreja).  

 

En el margen anterior muestran 

de 4 a 10 orificios alineados 

sobre la región que corresponde 

a la cavidad respiratoria, a 

través de los cuales expulsan el 

agua,   

el primero de ellos es el mas 

grande ubicado arriba de la 

región cefálica . 



ABULON 
El cuerpo blando de los haliótidos sigue 

el modelo de todos los moluscos 

gasterópodos, presenta tres regiones: 

el pie, la masa visceral y el manto.  

 

El pie es un músculo plano de forma oval, 

provisto de numerosos surcos transversales 

que permiten la fijación del organismo al 

sustrato; el músculo es grueso y es la parte 

de consumo humano.  

 

El manto es membranoso y se extiende sobre la masa visceral, cubriendo el 

borde de los orificios respiratorios y cumple con la función de formación y 

crecimiento de la concha.  



ABULON 

Tanto el abulón azul como el amarillo 

se distribuyen y se explotan desde Islas 

Coronado, B.C. hasta Cabo Tosco en 

Isla Margarita, B.C.S. pero las mayores 

concentraciones se encuentran desde 

Isla de Cedros hasta Punta Abreojos. 

 

Área de captura de abulón Haliotis spp en 

la Península de Baja California, México. 

Distribución 



ABULON 

Vega et al. (1994) realizaron una revisión 

espacial de la distribución batimétrica de las 

especies de abulón. El abulón azul se distribuye 

desde el piso mediolitoral hasta los 24.0 m de 

profundidad, con mayor abundancia entre los 

1.5 y 9.0 m. El abulón amarillo se localiza 

desde los 7.0 hasta los 44.0 m de profundidad, 

con una mayor abundancia entre los 8.0 y los 

28.0 m. 

Distribución 



ABULON 
Distribución 

Las áreas de pesca se encuentran en 

cuatro zonas administrativas a lo 

largo de Baja California. 

Zonas geográficas reglamentadas 

para la captura de abulón y ubicación 

de las cooperativas pesqueras en la 

península de Baja California, 

México. 



ABULON 
Distribución 

Zona Especies representativas % Máximo en el año 2003 

I abulón azul, amarillo, negro 50.9  abulón azul, 46.9 amarillo 

II abulón azul y amarillo 83.0 azul, 17 amarillo 

III abulón azul y amarillo 57.4 y 42.6 azul y amarillo 

IV abulón azul 



ABULON Distribución 

La mayor producción de este recurso 

se encuentra entre Punta San Pablo y 

Punta Abreojos, B. C. Sur.  



ABULON 

• Por lo general las especies maduran sexualmente y 

desovan una vez por año, aunque pueden presentar 

dos periodos o incluso desovar a lo largo de todo el 

año como H. rufescens (Mottet 1978).  

• Por lo general, el período de máxima madurez y 

desove ocurre hacia fines del verano y con mayor 

énfasis entre otoño e invierno (Ortíz et al. 1992; 

Muciño et al. 1995).  

• Durante el desove, los óvulos y los espermas son 

expulsados para que la fertilización se realice en la 

columna de agua, donde ocurren diversos cambios 

morfológicos. 

Reproduccion 



ABULON 

Las células sexuales de la hembra son expulsadas por una serie de 

contracciones musculares y expelidas a través de los orificios de la 

concha para quedar libres en el agua del mar, dando lugar a un 

proceso de fecundación externa de los óvulos por parte de 

los espermatozoides del macho.  

Reproducción 

Poros respiratorios 
http://www.gastrosoler.com/pagina_nueva_179.htm 

 

Presentan sexos separados  (Dioicos) 

http://www.gastrosoler.com/pagina_nueva_179.htm
http://www.gastrosoler.com/pagina_nueva_179.htm
http://www.gastrosoler.com/pagina_nueva_179.htm


ABULON 

• Después de tres o cuatro días las larvas veliger 

realizan la metamorfosis y entran a la vida bentónica 

(Ogawa et al. 1992).  

• La fase de postlarva se mantiene hasta la formación 

del primer poro respiratorio, lo cual ocurre de uno a 

tres meses de edad. A partir de este estadio y hasta 

que alcanza la madurez sexual, el abulón es 

considerado como juvenil (Leighton 1974). 

Reproduccion 



ABULON 

SERIE HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN DE ABULÓN 

 

Total 607 647 665 697 709 744 675 778 464 516 

Baja C. Sur 388 394 438 468 496 502 434 547 326 326 

Baja C. 219 253 226 229 213 243 240 231 238 190 

Toneladas 2003- 2012 

Fuente: SAGARPA. Anuario Estadístico de acuacultura y Pesca 2012 



Medidas de manejo 

NOM-005-PESC-1993 (D.O.F. 21/12/93) 

donde se definen cuatro zonas 

administrativas, especies y tallas mínimas  

NOM-009-PESC-1993 (D.O.F.4/03/94) 

establece el procedimiento para determinar 

la época y zonas de veda  

ABULON 



Medidas de manejo 

A partir del año 2000, está en marcha un programa para la 

recuperación del recurso, acordado entre el INAPESCA y 

los productores; que es una muestra de acciones de 

comanejo.  

se establecen cuotas anuales de captura por especie 

y zona  

ABULON 



Estatus de la pesquería 

De acuerdo con la Carta Nacional Pesquera: 

Se recomienda no incrementar el esfuerzo pesquero. 

ABULON 


