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1. CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE. 
 

 Género: Haliotis 
 Especie: rufescens 
 Nombre común: Abulón rojo 
 Origen y distribución: Especie nativa de la costa del 

Pacífico oriental de Norteamérica (California, EUA y Baja 
California, México). Distribuida desde Islas Coronado 
hasta Punta Blanca B.C. 

 Morfología: Concha gruesa y ovalada de 25 a 27 cm de 
color rojizo (externo) e iridiscente (interno). 

 Hábitat: Bentónico. Se encuentran en las zonas 
intermareales y submareales rocosas hasta profundidades 
de 65 m. 

 Alimentación: Algas marinas 
 Reproducción: Organismo dioico, fecundación externa. 
 Rango de  temperatura: 11-18°C 
 Rango de salinidad: 26-36° C 
 Etapas de crecimiento: larva, post-larva, juvenil y adulto. 

 
2. UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN B.C. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Empresas productoras:            4          
Laboratorios de producción:   2  
 
 

3. SISTEMAS DE CULTIVO EN B.C. 

De acuerdo a la etapa de cultivo se emplean distintos 
materiales y artes de cultivo: 

 Tanques circulares de fibra de vidrio o pilas de concreto 
con flujo de agua continuo.  

 Módulos de láminas que se colocan dentro de estanques 
de concreto. 

 

4. ENFERMEDADES SUSCEPTIBLES (De acuerdo a la 
OIE y NOM-010-PESC-1993). 

 
 Rikettsiosis. 
 Herpesvirosis del abulón. 
 Perkinsus olseni. 
 Pseudoklosia haliotis. 
 Xenohaliotis californiensis. 
 Enfermedades bacterianas. 

 
 

5. ACCIONES SANITARIAS DEL CESAIBC. 

 
 
 

6. ESTATUS SANITARIO EN B.C. 
 

 
 
La Rikettsiosis del abulón es considerada como una 
enfermedad endémica, que año con año se ha hecho presente 
en las granjas de engorda; con intensidades que van de ligera 
a moderada en los organismos cultivados de esta especie 
(OIE). 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES GENERALES SANITARIAS 
PARA EL PRODUCTOR. 

 
 Mantener una tasa alta de recambio de agua en los 

estanques. 
 Lavado de estanques de manera continua. 
 Retirar organismos muertos y aislar los que se observen 

sospechosos (que presenten signos clínicos de 
rikettsiosis). 

 Desinfectar material y utensilios de trabajo antes de 
trabajar con otro estanque. 

 Disminuir densidades en los estanques. 
 Mantener temperaturas del agua por debajo de los 18 °C. 

 

Abulón rojo (Haliotis rufescens) 


