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Introducción  
 

Resumen   
 

 

Diez años (1997-2007) de imágenes mensuales y semanales de color de océano e infrarrojas de 
satélite, fueron utilizadas para examinar la variabilidad de las concentraciones de clorofila a, 
productividad primaria y temperatura superficial del mar del Alto Golfo de California. Este estudio se 
enfocó en caracterizar el ecosistema en diferentes escalas: interanual, estacional y mesoescala, 
para observar procesos oceanológicos y conocer si determinan a la biomasa fitoplanctónica. El 
fitoplancton representa la entrada de energía al ecosistema marino y es la base de su 
mantenimiento. Dado lo anterior se relacionan las concentraciones de clorofila con las capturas de 
las dos pesquerías más importantes para el Alto Golfo de California, la de camarón azul 
(Litopenaeus stylirostris) y peces como curvina golfina (Cynoscion othonopterus). La pesquería del 
camarón azul representa a la más remunerada y la de curvina golfina es la más importante por sus 
grandes volúmenes de captura. Además de las relaciones de clorofila, también se llevó a cabo 
relaciones con la temperatura y con el flujo de agua del Río Colorado, que también representan 
variables que afectan a la biomasa fitoplanctónica y las pesquerías. Los resultados más 
sobresalientes de la distribución de clorofila sugieren que el Alto Golfo de California es eutrófico. La 
estacionalidad de clorofila, temperatura superficial del mar y productividad primaria, estuvo dominada 
por la señal anual. Fue evidente la variabilidad interanual producida por eventos El Niño del 1997-
1998, por La Niña 1999-2001, El Niño débil de 2002-2003, donde hubo cambios de condiciones 
cálidas (eventos El Niño) a condiciones frías (La Niña). Durante los eventos El Niño se reflejan 
anomalías negativas en la biomasa fitoplanctónica, pero positivas durante las condiciones La Niña. 
También se identificaron años donde no se reflejaron estos procesos en las anomalías por lo que se 
les consideró como condiciones de transición. En cuanto las relaciones de pesquerías con clorofila, 
temperatura superficial del mar, productividad y flujo del Río Colorado, el resultado obtenido fue que 
con el camarón azul las relaciones fueron bajas con coeficientes de correlación de Pearson r = -0.43, 
r = 0.16 r = -0.28 y r = -0.19  respectivamente. Para curvina golfina la relación con Cla fue alta con    
r = 0.83, baja para PP de r = 0.08, baja para temperatura r = -0.45, relación alta con el flujo de río      
r = 0.58. La explicación a lo anterior es que el camarón azul por ser un organismo que depende de la 
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materia orgánica disponible en el sustrato, por lo que depende directamente de la abundancia de la 
comunidad fitoplanctónica. En cuanto a curvina golfina si hay una relación más directa ya que se 
alimenta de los organismos que consumen al fitoplancton. Posterior a esto se analizaron las 
relaciones con un año de retraso, y se observó solamente un aumento en la relación entre pesquería 
de curvina golfina con Cla r = 0.93 y pesquería con flujo del río 0.61, lo anterior se explica por la 
dependencia del stock parental de curvina del flujo del río y de la Cla. Empleando la relación 
obtenida en entre TSM y Cla, y con base en compuestos semanales, se identificaron procesos de 
mesoescala (orden de semanas), en el aérea de estudio, identificándose posibles procesos de 
surgencias estacionales y remolinos. Con estas relaciones se pudo concluir que los eventos 
interanuales y de mesoescala determinan la Cla, PP y TSM, qué a la población de camarón azul no 
afectan directamente, pero en lo que a la población de curvina golfina se refiere si hay un relación 
más directa y por lo tanto si responden a los efectos de los eventos interanuales y de mesoescala.  

 



Introducción  
 

Abstract   
 

Ten years (1997-2007) of monthly and weekly imagery of ocean color and infrared satellite were used 
to examine the variability in chlorophyll’s concentrations, primary production and sea surface temperature of 
the Upper Gulf of California. This study focused to characterizing the ecosystem at different scales: 
interannual, seasonal and mesoscale processes to observe and distinguish if Oceanological events strong-
minded phytoplankton biomass. Phytoplankton represents the energy input to the marine ecosystem and is the 
basis for its maintenance. Given the above relate chlorophyll concentrations and the catches of the two most 
important fisheries for the Upper Gulf of California, the blue shrimp (Litopenaeus stylirostris) and croaker fish  
locally knows as golfina (Cynoscion othonopterus). The blue shrimp fishery generates highest income and the 
croaker is the most important for its larger volume of catch. Besides chlorophyll relations also took place 
relations with temperature and discharge flow of Colorado River water, which also represent variables that 
affect phytoplankton biomass and fisheries. The main results from chlorophyll distribution suggest that the 
Upper Gulf of California is eutrophic. Seasonality of chlorophyll, sea surface temperature and primary 
productivity was dominated by the annual signal. It was obvious interannual variability caused by El Niño 
events of 1997-1998, La Niña 1999-2001, weak El Niño of 2002-2003, which showed changes of warm 
conditions (El Niño) to cold conditions (La Niña). During El Niño events are reflected negative anomalies in 
phytoplankton biomass, but positive during La Niña conditions. We also identified the years when these 
processes were not reflected in the anomalies as they were defined as transition conditions. As fisheries 
relations with chlorophyll, sea surface temperature, productivity and Colorado River flow, resulted in weak  
relations   with  shrimp  using Pearson   correlation   coefficients   of   r =- 0.43, r = 0.16,  r =-0.28, r =- 0.19 for 
blue shrimp respectively.  For  croaker  relationship  with Cla y was high with r = 0.83, low for PP r = 0.08, low 
to temperature r =-0.45, high relationship with the river flow r = 0.58. The explanation for this is that the shrimp 
depends on available organic matter in the substrate, not directly dependent on the abundance of the 
phytoplankton community. For croaker there is a more direct relationship because it is a fish preying 
organisms that consume phytoplankton. After relations were reviewed in a year delayed,  an increase in the 
ratio of croaker fishery with Cla r = 0.93 and flow of the river fishery 0.61, was observed. It is explained by the 
dependence of the parental stock croaker of the river flow and Cla. Using the ratio obtained between SST and 
Cla and with weekly images were identified mesoscale processes (order of weeks) , identifying possible 
processes of seasonal upwelling and eddies. With these relations it was conclude that the interannual and 
mesoscale events determine the Cla, PP and SST, but they have not direct affect over shrimp populations. 
The croaker exhibits a more direct effects of the interannual and mesoscale events. 
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Anomalía.-  Se dice sustracción de la media a los datos de la serie de tiempo. 

CPUE.- Captura por unidad de esfuerzo es con frecuencia, el índice más útil para controlar la pesca a largo 
plazo. A menudo es empleada como índice de abundancia de la población, donde se supone que existe algún 
tipo de relación entre el índice y el volumen de la población.  

Ciclo Estacional.- Es cuando la serie de tiempo encuentra un equilibrio estadístico, en el sentido que sus 
propiedades o varían a lo largo del tiempo y que por lo tanto no pueden existir muchas tendencias.   

Clorofila.- Pigmento de los organismos fotosintéticos C55H72MgN4O5, la función es la absorción de energía 
luminosa en la variante de la fotosíntesis, para excitación del electrón, la estructura de la molécula de clorofila 
tiene dos partes: un anillo de porfirina (sustituida con pequeños grupos enlazados, sustituyentes) y una 
cadena larga llamada fitol. 

CTD.- (Por sus siglas en inglés) Instrumento empleado para medir las características del agua tales como la 
salinidad, temperatura y la presión.  

Escalas espacio-temporales.-Son sistemas de referencia para la evaluación y medición de algún proceso, 
por ejemplo la escala espacial diurna es la que ocurren en el orden de días y de 10 a 1000 m. otra escala es 
la mesoescala en el orden de semanas y espacio de 10 a 100 km., anual es la que ocurre en un año y es en 
orden de 1000 km. Y se pueden citar escalas interanuales y de largo periodo. 

Ecosistema.-Es un sistema natural vivo que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) 
y de un medio físico en donde se relacionan, biotopo. Un ecosistema es una unidad compuesta por 
organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.  

Ecosistema pelágico.- Son aquellos que se organizan en la primera parte de agua delimitada por la 
termoclina, sin establecer una relación directa con el fondo y está  basada en la producción de pequeñas 
algas flotantes. 

El Niño/La Niña.-El Niño-Oscilación del sur es un cambio periódico en la atmósfera y el océano de la región 
del Pacífico tropical. Se define en la atmósfera por el signo de la diferencia de presión entre Tahití, Darwin y 
Australia; en el océano por el calentamiento o enfriamiento de las aguas superficiales de la zona tropical 
central y oriental del Océano Pacífico. E Niño es la fase más caliente la oscilación y La niña es la fase fría. La 
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oscilación no tiene un plazo específico, sino que se presenta cada tres a ocho años. Abreviado comúnmente 
como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). 

Estratificación.- Distribución de la masa de agua en función de su densidad. Condición del fluido que implica 
la existencia de dos o más capas horizontales arregladas según su densidad, de tal manera que las capas 
menos densas están sobre las más densas 

Eutrófico.- Es la descripción de un cuerpo de agua rico en nutrientes (esencialmente el fósforo y el nitrógeno) 
y consecuente alta productividad con diversas especies de organismos acuáticos; el cuerpo de agua se 
caracteriza por baja trasparencia  

Fitoplancton.- Es el conjunto de organismos acuáticos  autótrofos del plancton, que tiene la capacidad 
fotosintética y que viven dispersos en el agua. Uno de los grupos más importantes que conforman a la 
comunidad fitoplanctónica son las diatomeas. Su importancia radica en que son la base de la cadena 
alimenticia de los océanos, ya que sirve de alimento a organismos mayores; es decir realiza la parte principal 
de la producción primaria en los ambientes acuáticos, sobre todos los animales marinos. 

Nutrientes.- Es un producto químico procedente del exterior de la célula y es necesaria para realizar sus 
funciones vitales. Éstos son tomados por la célula y transformados en constituyente celular a través de un 
proceso metabólico de biosíntesis llamado anabolismo o bien es degradado para la obtención de otras 
moléculas y de energía. 

Oligotrófico.- Es la descripción de un cuerpo de agua pobre en nutrientes (fósforo y nitrógeno) y  con baja 
productividad, con  diversidad especies de organismos acuáticos, de los cuales están presentes relativamente 
en poca abundancia. Este cuerpo de agua está caracterizado por una alta transparencia y baja concentración 
de oxígeno en la capa superior y los materiales depositados en el fondo son generalmente oscuros o cafés y 
contienen pequeñas cantidades e materia orgánica. 

Producción primaria.- Es la cantidad de materia orgánica producida por las plantas verdes, con capacidad 
de fotosíntesis u organismos autótrofos, a partir de sales minerales, dióxido de carbono y agua, utilizando la 
energía solar, en un área y tiempo determinados. Se expresa en términos de energía acumulada 
(calorías/ml/día o en calorías/ml/hora) o en términos de la materia orgánica sintetizada (gramos/m-2/día-1 o 
kg/hectárea-1/año-1), que es el método más fácil y asequible. Por ejemplo, podemos calcular la productividad 
de una hectárea de alfalfa en un año, con cuatro cortes, pesando la materia obtenida fresca o en seco. 

Reclutamiento.- Número de individuos de un stock, que cada año entran por primera vez en el área da la 
pesquería. 
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Serie de tiempo.- Esta dado por un conjunto de observaciones que están ordenadas en el tiempo, y que 
estas pueden representar el cambio de una variable ya sea de tipo económica, física, química, biológica, etc, 
a lo largo esa historia. El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el conocimiento de su patrón de 
comportamiento, para así poder prever su evolución en el futuro cercano, suponiendo por supuesto que las 
condiciones no variarán significativamente 

Surgencia.- Son un fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de las masas de agua, 
de niveles profundos hacia la superficie. A este fenómeno también se le llama afloramiento y las aguas 
superficiales presentan generalmente un movimiento de divergencia horizontal característico. 

Remolino.- Es un gran volumen de agua  giratorio producido por mareas o corrientes, son del orden metros a 
cientos de kilómetros, pueden durar unos segundos hasta semanas. Caracterizados por las corrientes que 
fluyen en un movimiento casi circular alrededor del centro remolino. El sentido de rotación estas corrientes 
podrá ser ciclónico y anticiclónico.  El primero gira en sentido contrario de las manecillas del reloj y los 
segundos giran sentido de las manecillas. 

Termoclina.-Es la capa dentro de un cuerpo de agua donde la temperatura cambia rápidamente con la 
profundidad. En los océanos se pueden encontrar termoclinas temporales, las cuales tienen una variación 
estacionaria (anual) y permanentes conocidas como estratificación (ver definición arriba). 
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El estudio de los sistemas naturales se basa en los componentes bióticos (agrupamiento de 
especies de plantas, animales y microorganismos) y los abióticos (elementos físicos y químicos 
como el agua, temperatura, salinidad y clases de suelo) los cuales sirven para varios fines: Primero, 
a pesar de que el hombre ha logrado grandes avances en la ciencia y la tecnología, sigue 
dependiente de la naturaleza y su biodiversidad, para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, 
el abastecimiento de alimentos, hogar, agua, aire entre otras, que hacen que la especie humana 
tenga un estilo de vida como el actual. Segundo, al estudiar los ecosistemas se obtienen 
conocimientos e información de la relación estrecha entre el ambiente y los seres vivos. Mediante el 
estudio y caracterización de los ecosistemas se entiende con mayor claridad el impacto del hombre 
sobre naturaleza y las consecuencias que de ello deriven (Nabel y Whrigh, 1999), y/o como el 
funcionamiento del ecosistema mismo. 

Los ecosistemas marinos son complejos y presentan jerarquías en su estructura de acuerdo 
a la presión que ejerce el medio ambiente sobre ellos. El fitoplancton representa la entrada de 
energía a los ecosistemas marinos y es la base de su mantenimiento, en la columna de agua al nivel 
de grandes grupos, el fitoplancton se encuentra representado en su gran mayoría por diatomeas, 
dinoflagelados, cocolitofóridos, silicoflagelados, cianofitas y pequeños flagelados desnudos. Estos 
organismos se dividen en microplancton (mayor a 20 micras) y nanoplancton (2 a 20 micras), se ha 
demostrado que este último es responsable del 80 a 90% de la productividad primaria en aguas 
templadas (Dublín et al., 1975) y tropicales (Malone, 1971a). La productividad del nanofitoplancton 
que son los organismos más abundantes (Zeitzschel, 1970) es mayor con respecto al 
microfitoplancton (diatomeas, dinoflagelados y silicoflagelados) en ambientes estables (oceánicos), 
pero éste predomina en condiciones inestables (costeros), relacionados con procesos de mezcla por 
mareas y/o eventos de surgencias (Malone, 1971b; Malone, 1980). 

El microfitoplancton presenta una relación con los procesos físicos que promueven la 
fertilización de las aguas superficiales, ya que hay periodos relacionados con un crecimiento 
acelerado, que permiten identificar áreas o momentos de mayor fertilidad en el medio marino. La 
magnitud y frecuencia de estos eventos llamados “bloom“ o proliferaciones de algas tienen impacto 
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en el medio, ya que pueden originar un transporte elevado de energía hacia niveles tróficos 
superiores, lo que representa una respuesta en las pesquería, o bien dependiendo de la especie, 
podrían ser florecimientos algales, en ocasiones nocivos que causan la mortandad de peces, 
moluscos y en algunos casos inciden en la salud humana. 

Para poder entender esta parte de la estructura del ecosistema oceánico es importante 
conocer la variabilidad espacial y temporal de los procesos físicos y biológicos relacionados con la 
distribución y presencia del fitoplancton, una herramienta mediante la cual se puede conocer la 
biomasa fitoplanctónica presente en el océano, es la estimación de la clorofila a partir de imágenes 
de color del océano. Los sensores remotos proporcionan información de la concentración de 
pigmentos fotosintéticos de aproximadamente 22% de la capa eufótica (Kirk, 1994). Cabe señalar, 
que las imágenes de los sensores remotos permiten conocer sinópticamente cualquier región 
geográfica. Y es a partir de la concentración de clorofila derivada de sensores remotos que se ha 
estimado la producción primaria de algunas regiones geográficas. 

La dinámica de la comunidad fitoplanctónica está determinada por la acción del forzamiento 
físico que varía de región a región y las estaciones climáticas. Los factores que afectan a la 
comunidad son: la biomasa autotrófica por sí misma, la radiación solar, la concentración de 
nutrientes, los metales trazas, las temperaturas, la historia de vida y los taxones que integren la 
estructura de la comunidad fitoplanctónica (Platt y Sathyendranath, 1999). 

A la par de la estimación de producción primaria in situ se han desarrollado varios modelos 
empíricos, mecánisticos y semianalíticos para estimar la incorporación de carbono por los 
productores primarios. Se han empleado nuevas tecnologías que permiten estimar la variabilidad de 
los ecosistemas y si dicha variabilidad está presente en el sistema, puede ser registrada mediante el 
uso sensores remotos (Kahru y Mitchell, 2001; Kahru et al., 2004), que permitan conocer la 
variabilidad del sistema a diferentes escalas espacio-temporales, desde las mensuales, de 
mesoescala, anuales, interanuales, incluso las decadales. 

Prescindiendo de lo anterior se pueden estudiar tantos procesos como las series de tiempo 
lo permitan, por ejemplo dentro de los procesos decadales está el cambio de régimen decadal, 
interanuales como El Niño (La Niña), anuales como el ciclo estacional, mesoescala: remolinos, 
frentes, meandros, surgencias. 
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El Niño de 1997-1998, ha llamado el interés de diversos sectores de la sociedad mundial. 
Dentro de las actividades más afectadas por el impacto de El Niño, es sin duda la pesca, por la 
vulnerabilidad ambiental de la que depende esta actividad, ya que depende de condiciones 
ambientales los patrones captura y producción. En el año de 1998 se registraron las alteraciones 
biológicas más severas, de mortalidad natural, un desfase en el reclutamiento y de crecimiento 
(Lluch-Cota, et al., 1999). Lo que afecta al aspecto biológico más importante: las poblaciones crecen 
dependiendo de los recursos disponibles, llamados a estos: factores limitantes. Con la presencia de 
estos agentes que condicionan el crecimiento, las poblaciones sólo pueden sostener a determinado 
número de organismos, siendo el máximo posible la capacidad de carga o la capacidad predadora 
del medio (Odum, 1953). Sin embargo, existen razones para considerar que la capacidad de carga 
de la generalidad de los recursos marinos se modifica significativamente con los efectos del proceso 
de El Niño, básicamente el ambiente físico sufre drásticas modificaciones que repercuten en la 
generalidad del ecosistema marino. 

El Golfo de California es un mar marginal que establece comunicación con el Océano 
Pacífico a través de una boca de 220 km de ancho, tiene una longitud de aproximada de 1100 km 
(Roden y Emilsson, 1979). Es considerado como una cuenca de evaporación, establece condiciones 
para la entrada y la salida de las masas de agua, con la consecuente formación de frentes y 
remolinos, mismos que varían de acuerdo a la profundidad y época climática (Soto-Mardones et al., 
1999). El golfo presenta una alta productividad primaria (Gilbert y Allen, 1943; Álvarez-Borrego y 
Lara-Lara, 1991), debido a la alta disponibilidad de nutrientes en la zona eufótica originada por la 
circulación termohalina (Bray y Robles, 1991), mezcla vertical (Álvarez- Borrego y Lara-Lara, 1991), 
y surgencias costeras principalmente en invierno y primavera (Álvarez-Borrego et al., 1978). 

El área del Alto Golfo de California (AGC) es de particular interés por que fue decretada por 
el gobierno mexicano en junio de 1993 como Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado (RBAGCDRC), por estar constituida por zonas Biogeográficas relevantes a 
nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas, entre los que destacan los marinos y los 
costeros no alterados significativamente por acción antropogénica. Estos sitios requieren de cuidado 
especial para su protección, manejo y desarrollo sustentable, ya que en el área habitan especies de 
flora y fauna representativas de la biodiversidad nacional, así como especies con estatus de 
conservación y endémicas. Dentro de las restricciones que limita la reserva están también las 

Pérez Arvizu Esteban Manuel 2009  3 

 



Introducción  
 

Pérez Arvizu Esteban Manuel 2009  4 

 

extensiones marinas, las cuales poseen un gran número de especies importantes tanto desde un 
punto de vista económico como biológico, de vertebrados e invertebrados acuáticos (Germán-Cruz, 
2007). Dentro de la RBAGCDRC, la explotación de los recursos fue prohibida al interior de la zona 
núcleo de la desembocadura del Río Colorado, próximo al Golfo de Santa Clara, la pesca 
camaronera fuera de la costa fue declarada legal en una zona neutral más grande, al norte de la 
línea que divide el Alto Golfo de Puerto Peñasco, Sonora, hasta San Felipe, en la costa de Baja de 
California. En la zona neutral cercana a la costa, se restringió el uso de redes agalleras con una 
malla de diez centímetros o de menos (Aragón-Noriega, 2000). 

El AGC se caracteriza por aportar grandes volúmenes de recursos pesqueros, en términos 
de capturas totales al país, es considerada como una zona de crianza y refugio de varias especies, 
solo por mencionar al camarón azul, curvina, lisa, chano, guitarra, sierra, almeja blanca en concha, 
jaiba y otras (Cisneros-Mata et al., 1995; Castro-Gallardo 1998, Aragón-Noriega 2000; Márquez-
Farías 2004;). 

Es importante conocer la interacción de las especies con el ecosistema, así como el 
comportamiento de los diferentes procesos físicos sobre las especies. El objetivo de este estudio fue 
caracterizar el AGC, a través de la percepción remota, a partir de imágenes de concentración de 
pigmentos fotosintéticos como clorofila a (Cla), la temperatura superficial del mar (TSM), influencia 
del flujo de agua del Río Colorado, así como conocer su relación con las pesquerías de 
invertebrados como camarón azul Litopenaeus stylirostris y vertebrados como la curvina golfina 
Cynoscion othonopterus en el  periodo de 1997 al 2007. 
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2.1.‐ Antecedentes de procesos oceanográficos 

El uso de los sensores remotos ha resultado la mejor forma de obtener una visión sinóptica 
de regiones extensas, ya que las técnicas tradicionales de muestreo desde embarcaciones no son 
adecuadas para áreas grandes y resultan costosas, pero son necesarias para realizar calibraciones. 
Las imágenes de clorofila derivadas de los sensores remotos proporcionan una estimación de la 
concentración de pigmentos fotosintéticos, de la primera profundidad óptica, que puede variar de 
centímetros a varias decenas de metros, la cual depende de la concentración y tipos de 
constituyentes del agua (Kirk, 1994). Las de la temperatura superficial del mar, proporcionan 
información de una delgada capa del océano de <1 mm de espesor. Mediante estas imágenes se 
han identificado procesos físicos de mesoescala como filamentos, meandros, surgencias costeras y 
remolinos, identificando altas concentraciones de biomasa fitoplanctónica en las zonas de 
surgencias (Platt y Sathyendranath, 1988; Longhurst et al., 1995). También a través de esta 
herramienta se han analizado procesos interanuales como El Niño y La Niña. 

El radiómetro Costal Zone Color Scanner (CZCS) fue el primer sensor de color del océano 
instalado en el satélite Nimbus 7 y funcionó de 1978 a 1986. Las imágenes que generó fueron 
empleadas para estimar concentración de pigmentos fotosintéticos como la clorofila a y feofitina a en 
la capa superior del océano (Longhurst et al., 1995). Otro sensor remoto fue puesto en órbita en 
septiembre de 1997, instalado en el satélite SeaStar, es un espectrómetro llamado SeaWiFS (Sea-
viewing Wide Field of view Sensor), cuyo propósito era obtener a partir de la radiancia que sale del 
agua datos de color de los océanos del mundo por un periodo de al menos 5 años, sin embargo, a la 
fecha sigue en funcionamiento. Con el uso de estas imágenes se pueden estudiar los factores 
biogeoquímicos del océano que afectan o influyen en el cambio climático global. Dado que el 
fitoplancton marino es importante en el ciclo global del carbono, los datos que se obtienen del 
SeaWiFS se han empleado para evaluar el papel del océano dentro de este ciclo. Desde marzo de 
1998 las imágenes de SeaWiFS son recibidas diariamente en el instituto de Geografía de la UNAM, 
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por ser ésta la estación autorizada por la NASA, lo que le permite formar parte de un conjunto 
internacional de estaciones. 

El Golfo de California por ser una zona importante en varios rubros tanto socioeconómicos 
como científicos, reporta varias investigaciones en diferentes disciplinas; que van desde 
oceanografía, química, física, geología y biología, entre otras, por lo que a continuación se 
presentan las más importantes.  

Santamaría-del-Ángel et al., (1994) realizaron una regionalización del Golfo de California 
utilizando imágenes del CZCS de noviembre de 1978 a junio de 1986,  concluyeron que en la mayor 
parte del golfo, principalmente en la zona norteña, durante el invierno las concentraciones de 
pigmentos son altas como respuesta al proceso de surgencias y en la entrada del golfo (al sur de los 
25° N) reporta concentraciones de nutrientes bajas. Reportaron altas concentraciones de clorofila 
para la región de las islas Ángel de Guarda y Tiburón, en la parte superior del golfo adyacente a la 
boca del Río Colorado y en un estrecho de la costa continental. Se apreció una variación estacional 
de clorofila muy marcada, con un máximo entre noviembre-mayo (invierno) y un mínimo entre junio-
octubre (verano) la diferencia en concentración de clorofila a lo largo del golfo fue muy fuerte en las 
dos estaciones climáticas, registrándose en invierno valores >10 mg m-3 y en verano <0.1 mg m-3. 
Durante el verano, en la mayor parte del golfo se reportan concentraciones de nutrientes muy bajas. 
Con los vientos del SE, el Agua Superficial Tropical del Pacífico entra en golfo con altas 
temperaturas y presenta baja concentración de nutrientes (Álvarez- Borrego y Schwartlose, 1979) 

De acuerdo a la variabilidad del pigmento fotosintético Santamaría-del-Ángel et al., (1994), 
dividieron al Golfo de California en 14 regiones, de las cuales la primeras ocho, están dentro del 
área de estudio Alto Golfo de California y son de relevancia para esta investigación. La región I, es 
la zona más norteña del golfo, caracterizada por una fuerte mezcla de marea y turbidez, la 
concentración de nutrientes es alta, específicamente en la parte más al norte en donde se encuentra 
el Delta del Río Colorado (Hernández-Ayón et al., 1993). Las concentraciones de pigmentos 
reportados por Santamaría-del-Ángel et al., (1994), fueron  de 2 a 5 mg m-3 concentraciones 
similares a los encontradas en aguas oceánicas y en estuarios. La región II es la parte central y 
oeste del norte del golfo. En ella reportaron concentraciones con valores extremadamente bajos 
durante el verano y  el invierno. La región III adyacente a la costa este del golfo, durante el invierno 
es el área de surgencias, con  una alta concentración de pigmentos. La región IV es caracterizada 
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por presentar una fuerte termoclina en verano. En la región V está incluido el Canal de las Ballenas 
y a pesar de presentar altas concentraciones nutrientes, debido a la alta turbulencia, las 
concentraciones de pigmentos no son lo más altos. La región VII es caracterizada por la presencia 
de las ondas internas que son generadas por los intervalos de marea grandes (Santamaría-del-
Ángel et al., 1994). Tal y como fue señalado con anterioridad las regiones que aquí no fueron 
descritas  son aquellas que no están dentro del área de estudio. 

Kahru et al., (2006), observaron la variabilidad del Golfo de California: en escala de días El 
Niño Oscilación Austral (ENOS). Consideró una serie de tiempo de 6 años de 1997 a 2003, de 
imágenes de sensores de OCTS, Sea WiFS, MODIS, AVHRR calcularon la productividad primaria 
neta con el Modelo de Producción Vertical Generalizado (VGPM, por sus siglas en inglés), 
concluyeron que la clorofila satelital estaba dominada por una señal anual en casi todo el Golfo de 
California, a excepción de la región de las grandes islas, donde dominaba una señal semi-anual. La 
variabilidad anual fue dominante en el periodo 1997-1998 por El Niño, seguido de condiciones La 
Niña. Concluyeron que días de escala ENOS, la producción primaria neta disminuye entre 30 y 40 % 
en la parte sur del Golfo de California, mientras que en la parte central y norte el efecto es menos 
evidente.  

Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín (2007) caracterizaron todo el Golfo de California a partir 
de imágenes semanales de clorofila obtenidas del SeaWiFS. Encontraron un gradiente de 
concentración desde una región oligotrófica con valores de <0.2 mg m-3 de clorofila en la región de 
la boca, incrementándose hacia una región mesotrófica (0.2-1.0 mg m-3) en la parte central del golfo, 
hasta una región eutrófica (>1.0 mg.m-3) que comprende la región costera sur de Sonora, Sinaloa, 
Nayarit y parte de Jalisco, así como la región de las Grandes Islas (al norte del Golfo). La zona 
eutrófica costera se llega a extender más de 80 km hacia mar adentro. 

 

2.2.‐Antecedentes pesqueros 

Los recursos pesqueros del AGC fueron utilizados por los habitantes indígenas del área 
como los O’adham, Cucapá y Hohoka. Pero a principios del siglo XX los pescadores mexicanos se 
han asentado en esta región para llevar a cabo sus actividades de pesca y comercio (Cudney y 

Turk., 1998). 
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Las pesquerías en el AGC han evolucionado de acuerdo a las necesidades del mercado 
nacional e internacional: hacia la década de los años 20 y con la reciente demanda de la totoaba 
(Totaba macdonali) para el mercado chino y cada vez más, su escasa producción en Guaymas, los 
pescadores del sur de Sonora y Sinaloa emigraron a las tierras del AGC, para capturar totoaba 
durante la primera mitad del siglo XX, pesquería que sufrió una intensa actividad, a la par se 
capturaba también tiburón para la comercialización de aletas y aceite de hígado parar la síntesis de 
vitamina A (retinol). La captura era más enfocada a especies como tiburón blanco (Carchorodon 

carcharias), tiburón mako (Isurus oxirinchus), tiburón limón (Negaprion brevirostris) y tiburón de 
martillos del género Shyrna. (Cudney y Turk., 1998). 

Para finales de los años 40 y principios de los 50 la demanda de tiburón cesó, por la 
obtención sintética de la vitamina A, y la pesquería del camarón comenzó su auge en San Felipe 
(BC), Puerto Peñasco y Santa Clara (Sonora), que representan las tres principales comunidades del 
AGC. Esta pesquería conforma hasta hoy la fuente principal de ingresos del sector pesquero en la 
región. Con la captura de camarón se dio un desarrollo social, político y económico, lo que impulsó 
la creación de organizaciones pesqueras y el concepto de cooperativismo, como un esfuerzo para 
incrementar la pesca del camarón. Esto también marcó la pauta para el crecimiento en la industria, 
flota mayor (barcos de arrastre), y pesca artesanal. Hacia la década de los 70, los precios del 
camarón se incrementaron notablemente en la región del AGC pero despegaron otras actividades 
como el turismo y comercio. Se había iniciado la nueva fiebre de oro, pero a su vez con otro tipo, el 
llamado oro rosado. 

Durante los años 80 la situación económica del país no era estable, ya que el peso sufrió 
una devaluación seria, lo que dio pie al resurgimiento del turismo debido a que México representaba 
un lugar con bajos costos para viajar (McGuire y Greenberg, 1993). Los atractivos turísticos como 
viajes en panga se volvieron comunes en San Felipe y Puerto Peñasco. 

Otro factor importante a señalar en esa década era la pesca incidental de la vaquita marina 
(Phocoena sinus) en las redes de agalleras y de arrastre. Este mamífero marino es una especie de 
marsopa descubierta y descrita  por Norris y Mcfland en 1954. El organismo era conocido por los 
pobladores locales, pero para los científicos la información le llegó de forma lenta. Estudios 
subsecuentes de la mortalidad de la vaquita marina y el censo de la población llevaron a la 
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conclusión de que al igual que la totoaba, la vaquita estaba en peligro de extinción (Turk y Silber, 
1994). 

Para finales de la década de los 80 y principios de la 90 la reducción del los barcos 
camaroneros fue de 50% en su captura (Hoyos, 1991). Esto representaba el colapso de la industria. 
El AGC estaba en crisis, lo que significa una mayor diversificación del esfuerzo de pesca del sector 
artesanal y del sector industrial. Especies cuya venta en años pasados había sido esporádica o nula 
se volvieron  especies alternativas a la pesca del camarón. Tal es caso del chano (Micropogonias 

megalops) y especies como scianidos (curvina, roncadores y roncachos), endémicas del Golfo de 
California, las cuales recibieron una gran demanda en el mercado para le elaboración del “surimi” 
(Cudney y Turk, 1993). 

Las pesquerías del AGC han evolucionado en cuanto a la captura de especies primero con 
la totaba, tiburón, después con el auge del camarón y posteriormente con la curvina golfina, jaiba y 
el caracol. El AGC representa un sitio privilegiado para la pesca; pero hoy, sus comunidades, 
enfrentan nuevos retos como al formar desde 1993 parte de la Reserva de la Biosfera, para 
conservar y compartir su recurso con un elevado número de usuarios. 

Fich (1949) sugiere el aprovechamiento de la curvina a la par con la de totoaba. En ese 
estudio se reportan corridas en sitios cercanos a San Felipe y Golfo de Santa Clara por lo que 
pobladores que no pescaban totoaba tendían chinchorros playeros y otra arte (posiblemente líneas o 
cimbras) para capturar curvina. En un día promedio, dos o tres pecadores podrían capturar hasta 
450 kilos, empleando redes de hilo de seda (multifibras) de 6” de luz de malla. 

La pesca de curvina se realiza hoy en el AGC en embarcaciones menores, con motor por 
fuera de la borda y chinchorros agalleros de monofilamentos de 6” de luz de malla, se emplean 
chillaros de línea de 3 ½“ y con un promedio de 100-150 brazas de fardo Campoy (2000), esta 
pesquería es llevada a cabo en los días de mareas vivas (pleamares) después del primero y tercero 
cuarto lunar, en ciclos de tres días. Estos patrones definen los sitios de pesca durante un ciclo lunar 
y anual, la temporada de pesca, el tiempo en un mismo día y el equipo que se utiliza, donde también 
obliga al pescador a alternar los sitios de pesca en un tiempo determinado, y hasta en algunos 
casos la reducción del esfuerzo pesquero sobre un mismo sitio. 
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Los pescadores del AGC identifican a las pesquerías de camarón azul y curvina golfina 
como las dos más importantes, la primera por ser la de mayor valor económico, tanto regional, 
nacional e internacional, y la segunda como una pesquería por el mayor volumen de captura 
(Rodríguez-Quiroz, 2008). 

 

2.3.‐Área de Estudio 

Para la presente investigación se delimitó el área de trabajo en un cuadrante con las 
siguientes coordenadas geográficas: de 29° a 32°N y de los 112° a 115°O, abarcando desde la 
porción de las grandes islas hasta el delta del Río Colorado (Figura 1). El clima es más continental 
que oceánico, existen variaciones diurnas y anuales de temperatura; la influencia de agua dulce por 
los aportes reducidos del Río Colorado, con la construcción primero de la presa Hoover en Estados 
Unidos 1935, la Derivadora Morelos en México, a pesar de que la precipitación anual media de 68 
mm, la tasa de evaporación promedio estimada para la región del AGC es de 0.9 m año-1 (Lavín y 
Organista, 1988). 

 

Figura 1.-  Ubicación del área de estudio (cuadrante 
amarillo), dentro del contexto regional del noroeste de 
México. 
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 Desde un punto de vista hidrológico el AGC es considerado como la parte más somera del 
Golfo, con corrientes de marea fuertes, la circulación se caracteriza por un flujo hacia el Sur en 
invierno y hacia el Norte en verano, con circulación en canal de las ballenas, en la primavera el flujo 
es hacia muchas direcciones (Álvarez-Borrego, 1983). En la costa continental ocurren surgencias en 
el invierno con los vientos del Noroeste y en la costa Oeste durante el verano.  

En cuanto a las condiciones geológicas de la plataforma continental del AGC, se presentan 
variaciones de una costa a otra, en la parte de Sonora la plataforma tiene una pendiente moderada 
de 20 km de anchura, mientras que en la península es rocosa y abrupta, el AGC posee sólo el delta 
el Río Colorado. 

La región Norte del Golfo de California se caracteriza por tener altas salinidades 
superficiales y temperaturas que oscilan entre los 10° a 30°C de invierno a verano (Sverdrup, 1941; 
Robinson, 1973). La distribución de salinidad y temperatura están determinados por los flujos 
estacionales de calor y humedad, y con la presencia de fuertes mezclas por marea con alturas de 
hasta 10 m y componentes diurnas y semidiurnas, y mezclas convectivas en invierno (Lavin y 
Organista, 1988). La columna de agua se mezcla en invierno por corrientes de marea como también 
por efectos de los vientos, en el verano la evaporación produce una estratificación muy marcada con 
una capa de superficial ligeramente más salina y tibia que el resto. 

La región de las islas, delimitada por un umbral, constituye una de las características 
topográficas más importantes, donde se registran las temperaturas superficiales más bajas debido a 
la intensa mezcla por marea (Roden y Groves, 1959). 

 

2.4.‐Descripción Biológica de Camarón Azul (Litopenaeus stylirostris) 

El término camarón incluye varias especies de diferentes familias, en México las más 
importantes desde el punto de vista comercial, son las que pertenecen a la familia Penaeidae 
(Gracia, 1992). En el Pacífico mexicano se explotan cuatro especies de camarones peneidos, el 
camarón azul (Litopenaeus stylirostris) (Figura 2), camarón blanco (L. vannamei), camarón café 
(Farfantepenaeus californiensis) y camarón cristalino (F. brevirostris). Pero en la región de estudio 
sólo son dos especies las de importancia comercial el azul y el café (Aragón-Noriega 2000).  
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Figura 2.- Camarón azul Litopenaeus stylirostris, tomado de Holthuis 1980. 

 

Una de las principales características del camarón tropical es que habita sobre la plataforma 
continental de fondo limo-arenoso. La explotación más ideal del recurso es sobre grandes 
concentraciones de organismos distribuidos en sedimentos blandos con gran contenido de 
partículas y materia orgánica en suspensión. Los deltas de las desembocaduras de los ríos son 
zonas adecuadas para la distribución de los peneidos (García y Le Reste, 1981) los sedimentos 
superficiales de esos lugares están básicamente conformadas por arena, limos arenosos y arcillas o 
lodos. Este tipo de sedimentos son característicos del AGC que en un tiempo fueron transportados 
por el Río Colorado. 

El camarón azul L. stylirostris (Stimpson, 1871) se distribuye desde Punta Abreojos, Baja 
California, México hasta Tumbes, Perú, su distribución a los largo del litoral no es uniforme. Es la 
segunda especie de mayor abundancia en la porción central y norte del Golfo de California y la 
dominante en las lagunas, estuarios y bahías ubicados desde el norte de Mazatlán hasta el Río 
Colorado. Al igual que en el litoral oeste de la península de Baja California Sur esta especie es la 
más abundante. Sin embargo, desde el Río San Lorenzo, ubicado al norte de Mazatlán, hasta la 
frontera con Guatemala, es menos abundante y se encuentra desde los estuarios hasta una 
profundidad de 27 m, rara vez se le encuentra en profundidades de 47 m  (Figura 3) (Rodríguez de 
la Cruz, 1981; 1987; Del Valle, 1989; Hendrickx, 1996).  
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La vida adulta y la fase reproductiva de los peneidos transcurre mar adentro, sobre la 
plataforma continental, donde individualmente las hembras presentan desoves parciales, pero en 
conjunto (nivel poblacional) tienden a 1 o 2 desoves masivos. La etapa larvaria que comprende los 
estadios de huevo, nauplio, protozoea y mysis ocurre en el medio oceánico, pero al alcanzar el 
estadio de postlarva emigran a aguas estuarinas o costeras, donde completan las etapas juvenil y 
pre-adulto, finalmente emigran mar adentro para completar su ciclo biológico (Del Valle, 1989). 
Ahora bien, es importante mencionar que el ciclo de vida de los camarones es de uno a dos años. 

 

Figura 3.- Área de distribución de Litopenaeus stylirostris 

2.5.‐Descripción Biológica de Curvina Golfina (Cynoscion othonopterus) 

Esta especie es una variedad endémica del Golfo de California, descrita por Jordán y Gilbert 
(1981) (Figura 4). Perteneciente a la familia de los Siaenidae, es llamada de forma común como: 
corvinas, roncadores o curvinas. Las características que distinguen a esta especie son: un cuerpo 
relativamente esbelto, alargado, perfil nuca-recto, con color azul metálico en el dorso, vientre 
plateado, axilas pectorales grisáceas, parte distal de las aletas oscuras, aletas pélvicas y anal 
amarilla. La aleta dorsal con X ó XI (IX-X+I) espinas y 23 a 27 radios blandos, aleta anal con II 
espinas y 10 u 11 radios blandos, aletas pectorales con 16 o 17 radios, alcanzando los extremos de 
las pélvicas, aleta caudal truncada a levemente marginada. Posee una boca grande y oblicua, la 
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mandíbula más predominante es la inferior, con un mentón sin poros, dientes aguzados, dispuestos 
en una o dos series, un par de dientes caniniformes, en el extremo de la mandíbula inferior. Vejiga 
gaseosa con un par de apéndices anteriores en forma de cuernos (Chaos, 1995). 

 

Figura 4.- Curvina golfina Cynoscion othonopterus tomado de FAO 2008. 

La distribución de C. othonopterus es del delta del Río Colorado, hasta la región de La Paz, 
Baja California Sur (Figura 5) con preferencia por los climas tropicales de entre los 25° y 32°N, es 
un organismo demersal, con amplitud trófica, esta especie lleva acabo migraciones anuales a los 
campos de desove en el AGC, especialmente al delta del Río Colorado, para reproducirse en los 
meses de febrero y abril (Barrera y Campoy, 1992). La talla máxima registrada es de 70 cm no 
sexado (Chaos, 1995). Los hábitos alimenticios de C. othonopterus  son pequeños peces pelágicos 
y crustáceos, es un carnívoro no selectivo, suspende su alimentación cuando inicia la etapa del 
desove.  
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Figura 5.- Área de distribución de C. othonopterus,  

La reproducción de C. othonopterus esta fue descrita por Román (1998), presenta 
parámetros biológicos para esta especie, con una percepción un tanto limitada hacia la información 
biológica y ecológica. La etapa reproductiva se presenta desde el mes de febrero hasta junio, tanto 
para machos como para las hembras; en el mes de agosto ambos sexos se encuentran en estado 
de inmadurez gonádica. A partir del análisis histológico Román (1998) reporta mayor actividad de 
maduración en las hembras durante el mes de febrero y marzo, disminuye en abril. En el mes de 
marzo tanto las hembras como los machos desovan con mayor intensidad en comparación de 
febrero, en mayo se reportan las menores intensidades en el desove, la etapa de reposo se 
presenta en agosto. Esta especie tiene una fecundidad por desove de 249,556 a 808,166 ovocitos 
en una hembra de longitud patrón de 6 y 7 cm.  

La estructura poblacional de la especie se reporta estable con un crecimiento alométrico, en 
tanto a la mortalidad de esta especie es por causas naturales (depredación, enfermedades y 
cambios ambientales) se torna alta al igual que en su etapa reproductiva. La curvina es una especie 
con alto valor pesquero en la zona de estudio. En los años de 1917 a 1940 llegó a representar una 
de las pesquerías más importantes del AGC y al igual que la totoaba, era exportada a Estados 
Unidos, hoy es considerada la pesquería con el segundo lugar en producción y unas de las más 
importantes para región. Ha pasado eventos importantes y desconocidos con esta especie, la cual 
dejó de observarse hacia la década de los años 60 y fue registrada de nuevo para los años 90 y su 
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pesquería fue formal hasta 1992-1993. Y se considera como una de las pesquerías que aportan 
mayores ingresos económicos (Rodríguez-Quiroz, 2008). 

 

2.6.‐El Alto Golfo de California hacia la sustentabilidad  

La región del Alto Golfo de California posee una problemática muy interesante desde 
muchos rubros de estudio; especialmente su situación envuelve aspectos socioeconómicos y 
biológicos, que han motivado el interés de dependencias gubernamentales y de centros de 
investigación encaminados a la generación de información y programas de manejo sustentable de la 
región. En algunos casos, estas acciones no han llegado a implementarse o no han alcanzado los 
resultados esperados, por que se han desarrollado de forma aislada. 

En febrero de 1993, a solicitud de la Dirección General de Aprovechamiento Ecológico de los 
Recursos Naturales del Instituto Nacional de Ecología Secretaría de Desarrollo Social, Humedales 
para las Américas declaró al Delta del Río Colorado como una reserva internacional del Programa 
Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras. Estos esfuerzos destacaron la importancia ecológica 
y la necesidad de diseñar e instrumentar un programa de conservación del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado, que por una parte garantizara la protección de los valores biológicos y 
ecológicos y que por la otra permitiera el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales. En Marzo de 1993 en el marco del Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita 
marina y la Totoaba en el Alto Golfo de California, fue presentada en forma conjunta por diferentes 
instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales a las instancias Federales un documento 
denominado "Propuesta para la Declaración de Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado". 

Con base en esta propuesta el 10 de Junio de 1993, el C. Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Carlos Salinas de Gortari, en Cerro Prieto, municipio de Puerto Peñasco, Sonora, 
decretó como Reserva de la Biosfera la región del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 
Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Junio de 1993. 

La justificación para esta declaratoria es la ausencia de programas de manejo, la presión de 
desarrollo provoca el uso desordenado de los recursos dentro del territorio. Lo anterior genera, 
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algunas veces innecesariamente, la reducción de áreas naturales, a lo que se asocia la pérdida de 
biodiversidad y de los recursos naturales que soportan el desarrollo de una región.  

La conservación es un uso del territorio poco destructivo, que busca ampliar las bases 
ecológicas de sus más consistentes reclamos (tamaño de las áreas, restricción del acceso, y 
protección de especies con alto riesgo de desaparición) atendiendo a las necesidades globales del 
ser humano. Como resultado, se espera un balance de usos consuntivos y no consuntivos del 
territorio, medible en el porcentaje destinado a cada tipo de uso en relación con el área total del 
territorio bajo el proceso de manejo (Escofet, et al.1993). 

Con la declaración de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
colorado, se presenta como una herramienta de solución de los conflictos generados por la demanda 
real sobre los recursos naturales, y la protección de los ecosistemas que soportan la diversidad de 
especies de importancia económica y ambiental.  

Las características generales de la reserva que motivaron el proceso de declaración de la 
Reserva incluyen: 

1.- Una extensión mayor de 10,000 ha. (Artículo 48 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico Protección al Ambiente) en la que se encuentra representado varios ecosistemas del Alto 
Golfo de California y delta del Río Colorado, como son la zona de bajos, los esteros, las 
desembocaduras de Río Colorado y las Ciénaga de Santa Clara.  

2.- Integración de manejo de recursos marinos, costeros y terrestres, esto involucra una 
problemática ambiental diversa, así como una compleja estructura administrativa, que debe 
responder a las necesidades sociales y ambientales de la zona. 

3.- Niveles de ocurrencia de flora y fauna como parte de los ecosistemas, así como el 
deterioro al interior de la Reserva, que revelan un alto potencial de conservación ambiental de la 
zona  

4.- Una diversidad biológica que coloca al área como una zona importante para la 
conservación de las especies en peligro de extinción como la vaquita marina (Phocoena sinus) y la 
totoaba (Totoaba macdonaldi), el pez cachorrito del desierto (Cyprinodon macularius macularius) y el 
palmoteador de Yuma (Rallus longirostris yumanensis), especies endémicas como el gruñón 
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(Colpichthys hubbsi), y especies de importancia económica como el camarón azul (L. stylirostris), 
camarón café (F. californiensis), camarón blanco (L. vannamei) y la curvina aleta amarilla (Cynoscion 

xanthulus), entre otras. 

La Reserva ocupa una extensión de 934,756-25-00 ha constituidas por dos zonas de 
manejo: La Zona Núcleo con 164,779-75-00 ha y una Zona de Amortiguamiento con 770,976-50-00 
ha. (Figura 6) 

El decreto de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y el Delta del Río 
Colorado, señala que para dar cabal cumplimiento a sus objetivos, es necesario contar con un 
Programa de Manejo Integrado, que deberá contener las perspectivas sociales, económicas y 
ambientales, con base en el planteamiento de las estrategias de manejo. 

El objetivo general de la Reserva es conservar para el uso y aprovechamiento sostenible 
presente y futuro de la diversidad e integridad de la flora y fauna silvestre y acuática en sus 
ecosistemas naturales. 

 

Figura 6.- Delimitación del la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado 
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3.‐Justificación  
 

El Golfo de California ha atraído la atención de la comunidad científica demostrada en 
numerosos estudios generados sobre él. Este trabajo tendrá especial importancia por que servirá 
para conocer aún más el área y ampliar su caracterización a diferentes escalas de tiempo. Es 
importante señalar que mientras más información se conozca sobre un ecosistema, es mejor el 
enfoque hacia un manejo de sustentabilidad y conservación. 

El Golfo de California una zona con alta productividad primaria (Gilbert y Allen, 1943; 
Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991) en contraste con otros mares semicerrados como el 
Mediterráneo y Mar Rojo (Lavín et al., 1995), debido a los procesos oceanográficos que en él se 
presentan. Es también una de las regiones más importantes para la pesca en México, ya que el 
Golfo de California provee más de la mitad del volumen del país y 7 de 10 productos provienen de 
esta parte del Pacífico mexicano, misma que ha sido explotada durante décadas, pero a partir de 
1993 se le ha considerado a nivel mundial como sector marino de conservación y manejo 
sustentable (Lluch-Cota et al., 2007), pero pocos esfuerzos se han realizado hacia ese objetivo. Por 
lo anterior es necesaria la creación de investigaciones que generen información acerca de los 
recursos aprovechados en la reserva, para que sirvan como base en la toma de decisiones en la 
creación de programas de manejo eficaces. 

Por otro lado, es importante conocer la distribución del fitoplancton (que corresponde al 
primer eslabón de la red trófica en los océanos) y mediante la estimación de la concentración de 
clorofila su biomasa, de ahí que su presencia en grandes cantidades se asocie a zonas ricas en 
cardúmenes de peces.  

Otra razón más para el estudio de este tema, son los crecimientos exponenciales del 
fitoplancton, denominados florecimientos algales (FA) o “bloom”, que en los últimos años los FA 
reciben considerable atención por organizaciones públicas y privadas a nivel regional, nacional e 
internacional, debido a su potencialidad de causar efectos adversos en la salud humana, en los 
atractivos turísticos y en las pesquerías  Es importante por ello realizar investigaciones que puedan 
servir de apoyo en el estudio de la variabilidad de estos FA, en este sentido este trabajo puede 

Pérez Arvizu Esteban Manuel 2009  19 

 



Justificación 

Pérez Arvizu Esteban Manuel 2009  20 

 

llegar a convertirse en una herramienta útil en la detección y seguimiento de FA en las zonas 
costeras del AGC Así que el seguimiento de la concentración de clorofila en el tiempo, constituye 
una primera aproximación a la detección y seguimiento de FA en un área determinada, además de 
la estimación de la producción primaria del ecosistema. 

Los procesos interanuales como El Niño y La Niña, generan cambios importantes en el 
sistema (Llunch-Cota et. al., 1999), por lo que este trabajo también fue enfocado a estudiar las 
condiciones del ecosistema de AGC ante estos procesos. Se debe de tomar en cuenta que durante 
1998 se registraron las alteraciones biológicas más severas (Llunch-Cota et. al., 2007) tales como 
incrementos de la mortalidad natural, fallas de reclutamiento y crecimientos somáticos disminuidos, 
a consecuencia de procesos como ENOS. Además existen estudios para considerar que la 
capacidad de cargas de la generalidad de los recursos marinos significativamente ante los efectos 
del ENOS, básicamente por que el ambiente físico sufre drásticas modificaciones que repercuten en 
la generalidad del ecosistema marino. 

 



4.‐Objetivos  
 

4.1. Objetivo general: 

Caracterizar el ecosistema del Alto Golfo de California (AGC), a partir de temperatura 
superficial del mar, clorofila y producción primaria satelital en un periodo de 1997 a 2007, así como 
conocer su relación con las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE) de camarón azul Litopenaeus 

stylirostris y curvina golfina Cynoscion othonopterus. 

4.2. Objetivos particulares 

1. Determinar la variabilidad estacional e interanual de la clorofila a (Cla), la producción primaria 
modelada fitoplanctónica (PP) y la temperatura superficial del mar (TMS) a lo largo del periodo de 
1997 a 2007. 

2. Estimar la relación entre la Cla, PP y TSM en el periodo de estudio. 

3. Determinar  la distribución de la temperatura en el AGC, así como la influencia del flujo de agua 
del Río Colorado sobre las especies de interés. 

4. Determinar la relación entre la Cla, PP y TSM  y la CPUE de camarón azul Litopenaeus stylirostris 
y curvina golfina Cynoscion othonopterus.. 

5.- Establecer la relación entre los procesos físicos de mesoescala a partir de compuestos 
semanales de TSM y los biológicos (Cla y CPUE) en años particulares. 
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5.‐Hipótesis  
 

Si los eventos interanuales (El Niño, La Niña) y procesos físicos de mesoescala (como 
mezcla vertical y surgencias) determinan la concentración de biomasa fitoplanctónica y la 
producción primaria fitoplanctónica en el AGC, entonces las capturas por unidad de esfuerzo  de 
camarón Litopenaeus stylirostris y del pez Cynoscion othonopterus son también afectadas. 
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6.‐Metodología  
 

6.1.‐Obtención y tratamiento de los compuestos mensuales y semanales de 
clorofila (Cla). 

Se obtuvieron compuestos globales de la clorofila mensual y semanal para el periodo de 
Septiembre de 1997 a Diciembre 2007 del sensor Sea-viewing Wide Field on the view Sensor 
(SeaWiFS) del sitio web: 

ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/Mapped/Monthly/CHLO  
ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/Mapped/8Day/CHLO/  

Los compuestos mensuales fueron procesados por medio de algoritmos bio-ópticos y 
atmosféricos según Barnes et al. (1994). Todos los compuestos fueron del Nivel L3 y con una 
resolución de 9 km por pixel. 

Para realizar el recorte del área de estudio entre los 27° a 35° N y los 111.5° y 117° W. se 
empleó el paquete Windows Imagen Manager ®.  

Para conocer la variabilidad estacional e interanual (identificación de procesos como El Niño y La 
Niña): se utilizó el siguiente procesamiento: con ayuda del paquete computacional Mathematical 
Laboratory (Matlab v.6.5 ®) se aplicó la  ecuación (1) a los 124 compuestos mensuales:  

( ) ( )22110 2cos)(cos)()(),( ϕϕ −+−+=
−−−−

wtxAwtxAxAtxF             (1) 

Donde: , ,  corresponden a la amplitud temporal media, la amplitud anual y la amplitud 

semianual para cada serie de tiempo; w=2π/365.25 es la frecuencia anual;  son las fases 

de los armónicos anual y semianual respectivamente, t es el tiempo (año-día-mes) y 

0A 1A 2A

21 ϕϕ y

x es el número 
de datos de la serie de tiempo. 

Para realizar el cálculo de la anomalía estacional (señal anual más la señal semianual), se 
eliminó el valor medio de las series de tiempo de clorofila, obteniéndose la curva representativa al 
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ciclo estacional así como su porcentaje de explicación. Para obtener la anomalía no-estacional a las 
series de tiempo se les sustrajo el ciclo estacional (ecuación 1). 

El valor medio que se les sustrajo a los 124 compuestos se utilizó para conocer el patrón 
promedio mensual por pixel del período de septiembre 1997 a diciembre 2007, para conocer el 
patrón por estación climática (invierno, primavera, verano y otoño), los compuestos se agruparon de 
acuerdo a los meses de enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre.  

Una vez que se identificaron los procesos interanuales como El Niño y La Niña y se conoce 
cuál fue su efecto sobre la Cla en el AGC, se escogieron determinados años de la serie, a los cuales 
se procedió a estudiar la influencia de los efectos de los procesos de mesoescala como surgencias, 
remolinos sobre la Cla, este estudio se llevó a cabo a partir de los compuestos semanales 
correspondientes de los años seleccionados.  

El inicio del procesamiento fue similar al descrito en los compuestos mensuales, pero ahora 
se consideraron todos los compuestos semanales (574), obteniéndose una anomalía no-estacional, 
es decir, a la serie de tiempo se le restó la señal estacional y el valor promedio, ya que con este 
procesamiento se magnifican los procesos de mesoescala. También se creó una representación 
espacial o mapa de las anomalías y del comportamiento promedio de la Cla para esos años 
particulares  

6.2.‐Obtención y tratamiento de los compuestos mensuales y semanales de 
la temperatura superficial del mar (TSM). 

 

Se obtuvieron compuestos globales mensuales y semanales de temperatura superficial del 
mar para el periodo de Septiembre de 1997 a Diciembre 2006 del sensor Advanced Very High 
Resolution Radiometer (AVHRR) a bordo del los satélites de NOAA del sitio web: 
ftp://podaac.jpl.nasa.gov/pub/sea_surface_temperature/avhrr/pathfinder/data_v5/monthly/ascending 

ftp://podaac.jpl.nasa.gov/pub/sea_surface_temperature/avhrr/pathfinder/data_v5/8day/ascending/,  

Las imágenes de TSM tuvieron una resolución de 4 km por pixel, se siguió el mismo 
procedimiento que el empleado de las imágenes de Cla, sólo la única diferencia fue la resolución. 
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También se utilizó el paquete computacional Matlab v.6.5 ® , se aplicó la  ecuación (1) para 
obtener registros promedios por pixel de los 120 compuestos mensuales, así como su ciclo 
estacional de la serie de tiempo y su porcentaje de explicación. Se obtuvo el patrón promedio 
espacial de todos los compuestos y el patrón por estación climática.  

De igual forma que en Cla, se identificó a partir de la TSM la influencia de los procesos 
interanuales como El Niño y La Niña en el AGC, y se seleccionaron los mismos años que en Cla 
para conocer la influencia de los procesos de mesoescala. 

Se utilizó correlación cruzada con la finalidad de obtener la posible relación entre Cla y TSM, 
se emplea esta relación ya que ambas variables son independientes, pero se sugiere que existe un 
covariabilidad con respecto al tiempo y se empleo la ecuación 2: 

                                          (2)

. 

Donde f describe la Cla y g la TSM, la sumatoria sobre los valores enteros de j apropiados, y 
el asterisco está indicando el conjugado. 

Para obtener la respuesta de los procesos físicos sobre los biológicos, se utilizó el 
estadístico de la correlación cruzada. Primero entre Cla y TSM en los compuestos mensuales, para 
conocer la relación entre los procesos interanuales y después en los semanales para los de 
mesoescala. Este estadístico mide la co-variabilidad de dos variables a lo largo del tiempo sin que 
necesariamente exista una dependencia entre ambas. Los resultados se graficaron con ayuda del 
paquete computacional SigmaPlot 2000® 

 

6.3 Obtención de los índices climáticos como el Índice Multivariante Enso 
(MEI) y Oscilación Decadal del Pacífico. 

 

Con la finalidad de conocer la presencia de algún evento interanual como El Niño o La Niña, 
así como su período de afectación en el Océano Pacífico y estudiar si su presencia tuvo algún 
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impacto en el AGC,  se obtuvieron los índices climáticos mensuales del Multivariate ENSO Index 
(MEI) y Pacific Decadal Osilation (PDO) de los siguientes sitios: 

http://www.cdc.noaa.gov/Correlation/mei.data y http://www.jisao.washington.edu/pdo/ 

Cuando se obtuvieron los datos de los índices, se graficó con ayuda de programa 
computacional SigmaPlot 2000®, para que sirvieran de referencia y a así poder hacer inferencias 
acerca de las condiciones climáticas del periodo de estudio.  

6.4.‐Estimación de la producción primaria a partir del Modelo de 
Producción Vertical Generalizado (VGPM). 

  El Modelo de Producción Vertical Generalizado (VGPM, por sus siglas en inglés) propuesto 
por Behrenfeld y Falkowski (1997) se usó para determinar la producción primaria integrada en la 
zona eufótica. El modelo VGPM se basa en la aplicación de un parámetro clave llamado tasa 
máxima de fijación de carbono normalizado en la columna de agua (PBopt) para la determinación de 
la producción primaria de la zona eufótica (PPeu). 

Las variables de entrada que se requieren en este modelo para estimar la tasa de 
asimilación de carbono en la zona eufótica (PP mgCm-2d-1) son clorofila Cla, luz PAR (Radiación 
Fotosinteticamente Activa, E0(PAR), coeficiente de atenuación de luz difusa a 490 nm (K490) a partir de 
la cual se calcula la profundidad de la zona eufótica (Zeu), temperatura superficial del mar (TSM) y 
horas luz (Di). El parámetro fotosintético PBopt se estimó a partir de un polinomio de séptimo orden 
utilizando la TSM, en el supuesto que tanto la temperatura como la concentración de clorofila son 
uniformes a través de la columna de agua.  

La profundidad de la zona eufótica (Zeu) se estimó a partir de las imágenes de K490 y de una 
ecuación empírica propuesta por Cervantes-Duarte et al. (2000) (ecuación 3) para la región del 
Golfo de California: 

 

)490(

3.23.14
K

Zeu +=  ……………….(3) 
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A partir de esta ecuación se generó la Zeu para el área de estudio, y se utilizó en la 
estimación de la PPeu. Para modelar la  producción primaria (PP) en la columna de agua se utilizó el 
modelo propuesto por Behrenfeld y Falkowski (1997) ecuación 4. 

isateu
satPAR

satPARB
opteu DClaZ

E
E

PPP ⋅⋅⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+
⋅⋅=

1.4
66125.0

)(0

)(0
 ……   (4) 

El parámetro fotosintético (PBopt) es necesario para la conversión de la biomasa 
fitoplanctónica a una tasa fotosintética, Cla sat es la concentración de clorofila que se encuentra en la 
profundidad de la PBopt. Di es la duración de las horas luz para los diferentes meses del período de 
estudio, las cuales fueron obtenidas del sitio U. S. Naval Observatory Astromical Applications 
Department http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.html. E  es la iradiancia 

superficial diaria o PAR. 

satPAR)(0

A partir de las estimaciones de producción primaria mensual de septiembre 1997 a 
diciembre de 2006, se aplicó una transformada de Fourier descrita anteriormente para conocer la 
variabilidad estacional e interanual. 

Una vez modelada la productividad se obtuvieron sólo 103 compuestos, a los cuales se les 
dió el mismo tratamiento que Cla y TSM descrito anteriormente. Obteniéndose un patrón promedio 
de toda la serie, un patrón por estación climática y la variabilidad estacional e interanual. Así mismo, 
se aplicó la correlación cruzada tal como se indica en Cla y TSM pero sólo para los procesos 
interanuales. 

 

6.5.‐Obtención de datos de la captura de camarón azul y curvina golfina, 
para la región del AGC. 

Con la finalidad de conocer las posibles entre las capturas de camarón y curvina golfina con 
la clorofila, la producción primaria modelada y temperatura superficial del mar derivadas de 
imágenes de satélite, se obtuvieron los datos pesqueros del periodo de 1997 a 2007 en la oficinas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
ubicada en el Golfo de Santa Clara, Sonora. Se recopiló la información en el paquete computacional 
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Excel ®,  la  base de datos que con información necesaria para conocer los volúmenes totales de 
producción de camarón y curvina golfina. 

Se analizaron las capturas totales para cada comunidad que conforma el AGC, Puerto 
Peñasco y Santa Clara (Sonora) y San Felipe (Baja California), a lo largo del período de estudio, 
para ambas especies. En el caso de la curvina golfina los registros que se analizaron fueron del 
Golfo de Santa Clara que tiene la mayor producción, partiendo de lo anterior se obtuvo el total de 
captura para cada año, se le aplicó análisis de varianza (ANOVA). En el caso de encontrar 
diferencias significativas se aplicó una prueba a posteriori la diferencia significativa más baja (LSD), 
para conocer cuáles fueron los años que presentaban diferencias en el periodo de 1997-2007. 

Se utilizó una ecuación lineal y una polinómica para obtener la mejor tendencia que 
describen los datos observados. Se utilizó el criterio de los mínimos cuadrados para obtener el mejor 
ajuste de la ecuación. 

 6.6.‐Relación de TSM y Cla vs las CPUE de camarón azul y curvina golfina.  

Para conocer la relación que existe entre los compuestos de TSM y la Cla y las CPUE,  se 
tomaron los datos promedios mensuales de ambos compuestos obteniéndose un promedio para 
cada año de la serie. A partir de los promedios anuales de TSM y Cla se correlacionaron con los 
datos de CPUE anuales de las especies de interés. Para la correlación se uso el índice de 
correlación de Pearson descrito en la ecuación 5. 

))((
),(

yx
YXCovxy

σσ
ρ =

…………………………(5)
 

 Donde: σXYes la covariancia de (X, Y), σX y σY las desviaciones típicas de las 
distribuciones marginales  

6.7.‐Relación entre CPUE y el Flujo de Río Colorado. 

Se obtuvieron los gastos del Río Colorado del Buró de Reclamación en Yuma, Arizona, 
Estados Unidos que contienen la cantidad del flujo de agua que cruza la frontera entes Estados 
Unidos y México, los datos disponibles son de 1950 hasta 2006, así como también los datos del flujo 
de agua dulce procedentes de la presa Morelos, México. El valor promedio mensual del gasto del río 
se graficó contra los años 1997 a 2006 con la finalidad de obtener la variación del gasto anual en el 
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periodo de estudio. Con el propósito de hacer comparaciones del comportamiento estacional de los 
flujos de agua dulce, se obtuvo el flujo promedio mensual del Río Colorado antes de la construcción 
de la presa Hoover  de 1904-1934  y después del inicio de llenado de la presa de 1935 a 2004.  

Se graficó cada uno de los años obteniendo un promedio anual y una varianza para después 
compararlo con los otros años y ver diferencias. Se realizó lo mismo para cada mes del periodo 
estudiado. 

Con el propósito de conocer que tanta influencia tiene los flujos de agua del Río Colorado 
que descarga en el AGC en las CPUE de camarón y curvina se  realizaron correlaciones simples. 
Para poder determinar los flujos del a partir del 2006 al 2007 se utilizaron los resultados de la  
regresión lineal simple. 



Resultados 

 7.‐Resultados  
 

7.1.1.‐ Patrón Promedio de Clorofila. 

Fueron analizados 124 compuestos mensuales, de color del océano, donde se evidenció el 
tipo de señales presentes en el sistema del AGC. En cuanto al comportamiento de la distribución de 
la biomasa fitoplanctónica observada de septiembre 1997 a diciembre 2007, se apreció que la región 
de estudio fue eutrófica con concentraciones de más de 1 mg m-3 de Cla. Con gradiente de 
concentración de la costa en dirección al centro del golfo. Se observan áreas con altas 
concentración como son el delta del Río Colorado y las Grandes Islas (Figura 7). Es oportuno 
señalar que las zonas blancas que se ven dentro de la imagen son islas (Figura 7). 

 
Figura 7.- Concentración promedio de la clorofila (mg m-3) del AGC, 
durante el período de estudio septiembre de 1997 a diciembre de 2007. 
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7.1.2.‐ Patrón Promedio de Productividad Primaria Modelada. 

La distribución espacial de la productividad primaria modelada mensual promedio, 
observada de septiembre de 1997 a marzo de 2004 (Figura 8), fue similar al de clorofila, con una 
tasa de producción promedio de 3.0 mg C m-2 día-1. Se apreció un gradiente de productividad de la 
costa al interior del golfo. Considerando las concentraciones de clorofila la mayor productividad se 
apreció en el delta del Río Colorado y la región de las grandes islas. Las zonas con tasa 0 
corresponden a la ubicación de las islas. 
 
 

 
Figura 8.- Productividad primaria modelada promedio de la PP (mg m-3 d-1) 
del AGC, durante el período de estudio septiembre de 1997 a diciembre de 
2007 
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7.1.3.‐ Patrón Promedio de temperatura superficial del mar. 

 
El patrón promedio de temperatura  observado de enero 1997 a diciembre 2006 se presenta 

en la Figura 9, cuya media fue de 23 °C. La distribución de temperatura superficial fue uniforme en 
toda el área, salvo en la parte de las grandes islas donde fueron encontradas las menores. En la 
costa de Sonora se observaron temperaturas de 22-23 °C, en la parte de la península se apreció 
una pequeña región donde la temperatura fue de 21 °C. 

 
 

 
Figura 9.- Comportamiento promedio de la TSM (°C) del AGC, durante el período 
de estudio enero de 1997 a diciembre de 2006 
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7.1.4.‐ Patrón estacional promedio de Cla. 

Las concentraciones de clorofila responden a una señal anual, esta se registró con 
diferencias en las cuatro estaciones del año, como se puede observar en el patrón estacional 
promedio (Figura 10). El comportamiento en general fue que la mayor área, con altas 
concentraciones de clorofila se presentó en  primavera e invierno, mientras que en el verano y otoño 
se apreció mayor área con menores concentraciones. Es oportuno señalar que la región del delta del 
Río Colorado las concentraciones fueron relativamente altas a lo largo del año.  
 

 
Figura 10.- Concentración promedio estacional de la clorofila (Cla) del AGC, durante el período de 
estudio septiembre de 1997 a diciembre de 2007 
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7.1.5.‐ Patrón estacional promedio de PP 

Al observar la variación estacional del PP se encontró que es durante la primavera cuando el 
sistema se vuelve más productivo, durante el verano el sistema es menos productivo. Se apreció un 
comportamiento similar al de la clorofila (Figura 11). Porque existe una correspondencia en ambos 
patrones: PP de 3.5 mg C m-2 día-1 para primavera, 2.0 mg C m-2 día-1 en verano, 2.5 mg C m-2 día-1 
en otoño y 3.0 mg C m-2 día-1 en invierno.  

 

Figura 11.- Productividad Primaria modelada promedio estacional del AGC, durante el período de 
estudio septiembre de 1997 a marzo de 2006. 
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7.1.6.‐ Patrón estacional promedio de temperatura superficial del mar  

Dentro de las características más importantes del área de estudio están las hidrográficas, 
que varían de región en región, la parte norte se caracterizó por tener las más altas temperaturas y 
salinidades. Además de la variación geográfica, las temperaturas varían durante las diferentes 
estaciones del año, como muestra el patrón promedio de TSM (Figura 12). Las temperaturas 
máximas se registraron durante los meses de verano (junio, julio y agosto), donde la temperatura fue 
de ~30 °C. Mientras que las mínimas registradas fueron en invierno (diciembre, enero y febrero), es 
importante señalar que durante la primavera (marzo, abril y mayo) el Golfo tiene una ganancia 
positiva de calor, por lo que se incrementan las temperaturas de manera en que se aprecian 
estructuras que indican la intrusión de agua más cálida. Durante el otoño (septiembre, octubre y 
noviembre) ocurre lo inverso a primavera, el sistema pierde energía y la tendencia es la disminución 
de la temperatura superficial. Al igual que en primavera, en esta estación se apreciaron en la parte 
central estructuras de agua más cálida, rodeada por  agua con temperaturas más frías (Figura 12). 

 

Figura 12.- Comportamiento promedio estacional de la temperatura superficial del mar (TSM) del 
AGC, durante el período de estudio septiembre de 1997 a marzo de 2006. 
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7.1.7.‐ Índices climáticos: Índice multivariado ENSO (MEI) y Oscilación decadal del 
Pacífico (PDO). 

Para la  identificación de procesos interanuales se emplearon dos índices climáticos Índice 
Multivariado ENSO (MEI) y Oscilación Decadal del Pacífico; anomalías positivas indican presencia 
de El Niño y negativas La Niña,(Figura 13) se registraron anomalías positivas superiores a 2 para los 
años de 1997-1998, en ambos índices, posterior a ello a finales del 1998 y principios 1999 las 
anomalías se volvieron negativas; fue en 2000 cuando fueron de -1; se mantuvieron  negativas hasta 
finales del 2002, sólo para el MEI y el PDO en este periodo tuvo una tendencia distinta, con 
fluctuaciones que pasan de anomalías negativas a positivas entre 2000, 2001 y 2003.Como se 
aprecia en el gráfico ambos índices vuelven a coincidir en anomalías positivas, durante los años de 
2003, 2004 y 2005.  

Durante los inicios del 2006 se presentan anomalías negativas menores a -1, regresando a 
anomalías positivas durante el resto del año en ambos índices. Durante 2007 se registraron 
anomalías positivas al inicio del año, anomalías que fueron superiores a 1 en ambos índices, pero 
para finales 2007 se registró nuevamente anomalías negativas pero menores a -1. 

 

Figura 13.-  Índices Climáticos de Enero de 1997 a Diciembre de 2007, Índice multivariado ENSO  (MEI) y 
Oscilación decadal del Pacífico (PDO). 
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7.1.8.‐ Anomalías estacionales e interanuales de Cla. 

Previa la identificación de las anomalías que influyen el comportamiento del Océano 
Pacífico, se obtuvo el comportamiento promedio de la concentración  de Cla a para la serie de 
tiempo de septiembre 1997 a diciembre 2007 (Figura 14) 124 compuestos mensuales, el análisis 
armónico indicó que el ciclo estacional explicó el 58% de la varianza los datos de clorofila de la serie 
de tiempo del AGC, por lo que la clorofila presentó una predominancia anual. La clorofila tuvo un 
comportamiento de anomalías positivas para las estaciones de invierno (diciembre, enero y febrero) 
y primavera (marzo, abril, mayo) y negativas en verano (junio, julio y agosto) y otoño (septiembre, 
octubre y noviembre).  

Cabe señalar que se observan características muy importantes como las siguientes: durante 
los años de 1997-1998 se apreció una disminución en las concentraciones de clorofila (línea puntada 
con asteriscos de la Figura 14), ya que de acuerdo al ciclo estacional (línea roja continua de la 
Figura 14) la anomalía positiva debería de ser ~1 mg m-3, sin embargo, los registros indican valores 
con anomalías negativas. 

En 1999 se obtuvieron anomalías por encima de lo explicado por el ciclo estacional 
específicamente en el mes de abril, la anomalía positiva debería de ser ~1 mg m-3, sin embargo, los 
registros indican que fue de 1.17 mg m-3.  Este comportamiento se volvió a repetir durante los años 
2001 y 2002, con anomalías extraordinarias; en 2001 durante los meses de marzo y abril con 
anomalías de 2.46 y 1.32 respectivamente. Durante 2002 en los mese de marzo, abril y mayo se 
reportaron las anomalías más altas del periodo de estudio, con 2.38, 3.27 y 1.14, respectivamente.  

Durante 2003, 2004, 2005 y 2006 el comportamiento de las anomalías son explicadas por el 
ciclo estacional, salvo el mes de marzo de 2007 donde se volvió a presentar una anomalía positiva 
de 1.12 por encima de lo que ese esperaba con el ciclo estacional. 
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Figura 14.- Serie de tiempo  de la clorofila promedio de Septiembre de 1997 a Diciembre de 2007 
(asteriscos y línea punteada azul), ciclo estacional (línea roja continua). 

 

Cuando se removió la señal anual se maximizó la presencia de los procesos interanuales 
como se observa en la serie de tiempo no-estacional (Figura 15), durante 1997-1998 se aprecian 
anomalías negativas durante los meses septiembre a abril, éstas son consecuencias del efecto de  
El Niño con condiciones más cálidas que coinciden con las anomalías positivas observadas en MEI y 
PDO. En 1999 hasta el 2000 se presentaron condiciones frías asociadas al evento La Niña estas 
anomalías negativas coinciden también con las de los índices climáticos y la clorofila presentó 
durante el mes de abril una anomalía de 1.7. En los años posteriores 2001 y 2002 de acuerdo a los 
índice MEI y PDO, las condiciones fueron de transición por presentar discrepancias entre ambos 
índices, pero la clorofila del AGC tuvo anomalías positivas muy importantes en 2001 con 2.46 en 
marzo y 3.27 en abril de 2002. 
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A finales del 2002 y años 2003, 2004,  la condiciones son cálidas asociadas según los 
índices climáticos a El Niño, la clorofila presentó una variabilidad poco definida. Durante los años de 
2005, 2006 y 2007 las condiciones fueron asociadas a condiciones de transición  como se observó 
anteriormente en los índices MEI y PDO.  

 

 

Figura 15.- Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de clorofila de septiembre de 1997 a 
diciembre de 2007. Se indica cuando de presentaron los eventos de El Niño y La Niña en el 
Océano Pacífico Oriental, de acuerdo a los índices climático MEI y PDO. 
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7.1.9.‐ Anomalías estacionales e interanuales de PP. 

 El comportamiento de la PP tiene una tendencia muy similar a la clorofila, pero en el caso de 
la productividad se modelaron sólo 103 compuestos mensuales del AGC en el periodo de 
septiembre de 1997 a marzo de 2006. En cuanto al ciclo estacional (Figura 16) se aprecian 
anomalías positivas para invierno y primavera, al contrario de verano y otoño las anomalías fueron 
negativas. El ciclo estacional explicó el 72% de la variabilidad de los datos. Considerando que la 
tendencia del ciclo estacional sugiere  anomalías positivas menores a 1, durante los años 1999 a 
2002 en las estaciones de primavera se obtuvieron anomalías superiores a 1.5. Al contrario de las 
anomalías de clorofila en productividad no se observaron los pulsos con anomalías extraordinarias, 
aunque sólo sobresale la del 2002. 

 

Figura 16.- Serie de tiempo de la productividad primaria modelada promedio  de septiembre de 
1997 a marzo de 2006 (asteriscos y línea punteada azul), ciclo estacional (línea roja continua). 
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De igual forma para obtener las señales interanuales como se obtuvo en Cla, en PP se le 
restó la señal estacional y el residual (Figura 17) maximiza la presencia de los procesos interanuales 
como se aprecia en 1997-1998 en condiciones El Niño con anomalías negativas de -0.5. En cambio 
en 1999 el sistema cambió a condiciones La Niña, sus anomalías fueron positivas de 0.5. Durante el 
2000, 2001 y 2002 el sistema se encontraba  en transición de condiciones como se observó en MEI 
y PDO, es oportuno señalar que la productividad primaria a diferencia de la clorofila no presentó 
pulsos con anomalías extraordinarias, pero se obtuvieron anomalías de 0.62 durante el mes de 
marzo de 2001 y fue durante el mes de mayo de 2002 cuando se obtuvo la anomalía más alta (0.85) 
de todo el periodo de estudio. Hacia finales de 2002 se presentaron nuevamente condiciones El Niño 
y la productividad del AGC no presentó anomalías por encima de 0.5. Al estar en condiciones 
transitorias de cálidas a frías y luego a cálidas nuevamente, durante 2004 y 2005 se registraron 
anomalías negativas de -0.6.  

 

Figura 17.- Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de productividad primaria 
modelada de septiembre de 1997 a marzo de 2006. Se indica cuando de presentaron los 
eventos de El Niño y La Niña en el Océano Pacífico Oriental, de acuerdo a los índices climático 
MEI y PDO.  
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7.1.10.‐Anomalías estacionales e interanuales de TSM. 

El resto de las anomalías se presenta aquí el resultado de la TSM (Figura 18), en la cual se 
apreció que el ciclo estacional explica el 90% de la variabilidad de los datos para temperatura del 
AGC, en el periodo de estudio de enero de 1997 a diciembre 2006.  

En cuanto a la estacionalidad de la temperatura del AGC hay anomalías negativas para los 
meses de invierno (diciembre, enero y febrero), después de estos meses el sistema pasa a 
anomalías positivas y llega a su máximo en los meses de verano (agosto y septiembre), de ahí el 
sistema tiende de nuevo a anomalías negativas que dan paso al invierno.  

La anomalía positiva máxima registrada fue durante el mes de septiembre de 1998, con 2.9 
y anomalía mínima registrada para el mes de febrero de 2002 con -2.8. 

 

Figura 18.- Serie de tiempo TSM promedio de septiembre de 1997 a diciembre de 2006 
(asteriscos y línea punteada azul), ciclo estacional (línea roja continua). 
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La temperatura tiene una variabilidad estacional como se describió con anterioridad, cuando 
se le resta la señal del ciclo estacional se obtiene la serie no-estacional (Figura 19), en la cual 
sucedió lo contrario que en Cla y PP, la señal interanual no fue tan evidente, en general se muestran 
dos tendencias, la primera de los años 1997 a 1999 y de 2004 a 2006, se apreció una variabilidad 
que pasa de anomalías positivas hacia negativas a lo largo de esto años, sin que haya una relación 
directa con la influencia de los años El Niño o La Niña, en los de los años 2000 a 2003 se presentó 
una variabilidad mínima no definida cercana al valor medio. 

 

Figura 19.- Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero de 1997 a diciembre 
de 2006. Se indica cuando de presentaron los eventos de El Niño y La Niña en el Océano Pacífico 
Oriental, de acuerdo a los índices climático MEI y PDO.  
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7.2.‐Relaciones entre TSM y Cla.  

 Se obtuvo la relación entre la clorofila y temperatura superficial del mar de los datos no-
estacionales (Figura 20) donde la tendencia fue que con anomalías positivas de TSM, las anomalías 
de Cla eran negativas. Es importante señalar que existe un relación directa entre las dos variables, 
ya que la r fue de 0.20*, pero aún con un valor de correlación cruzada bajo entre Cla y TSM, existe 
una covariabilidad temporal inversa. Además  de acuerdo con la prueba de t-student, fue 
significativa. Dentro de la relación TMS y Cla se apreció que durante los años con condiciones 
cálidas  1997, 1998, 2004, 2005 y 2007 donde las anomalías de temperatura fueron positivas en 
algunos hasta por encima de 1 y al ser la relación inversa la clorofila presentó anomalías negativas 
para esos años. Es oportuno señalar que no se analizó la relación posible entre clorofila con PP 
modelada, ni TSM ni PP, ya que dentro del modelo VGPM, se utiliza la TSM y Cla para modelar PP. 

 

Figura 20.- Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero de 1997 a diciembre de 
2006, serie de tiempo no-estacional de datos promedio de Cla de septiembre de 1997 a diciembre de 2007 
Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de PP Modelada de septiembre de 1997 a diciembre de 
2006.  
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7.3.‐Pesquería de Camarón azul del AGC. 

 

7.3.1.‐Comportamiento de la pesquería de camarón azul en el AGC. 

 Al analizar las capturas totales anuales de camarón azul (L. stylirostris) en el AGC se 
encontró que las comunidades de San Felipe y Golfo de Santa Clara (Figura 21 A). San Felipe 
registró una captura de 225 t en promedio todo el periodo de estudio, su mínima captura fue en la 
temporada 1997 con sólo 45 t y alcanzó su máximo de 350 t de captura  durante la temporada 2005; 
para el caso del Golfo de Santa Clara el promedio de captura es de 210 t, con un mínimo de 126 t 
durante la temporada de pesca de 1997 y su máximo en capturas fue 2002 con 350 t de camarón. 
Puerto Peñasco es la comunidad que menos capturas tiene a diferencia de las dos anteriores ya que 
sólo capturan 74 t en promedio durante el periodo de estudio, su mejor temporada de pesca fue el 
año 2002 donde alcanzaron 135 t y la captura mínima fue el año 2004 con tan sólo 22 t. 

En referencia al esfuerzo pesquero (Figura 21 B) para camarón, dentro de la comunidad de 
Santa Clara la temporada con menor número de viajes fue 1997 con cerca de 7,000. Durante la 
temporada de pesca 2006 se registraron mayor número de viajes cerca de 23,000 seguido de 
22,000 durante el 2002. En general el promedio de viajes para el periodo de estudio de 1997-2006 
es de 13,000 viajes por temporada. 

La CPUE (Figura 21 C) registrada para camarón en general presentó un promedio de 20 
kg/viaje de camarón en casi todas las temporadas, a excepción de 2000, 2001 y 2002, que se 
registraron CPUE menores de 20 kg por viaje. Y específicamente fue la temporada de 2001 donde 
se registraron cerca de 14 kg por viaje de camarón azul. En promedio de CPUE para todo el periodo 
de fue de 20 kg por viaje. 
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Figura 21.- A).-Capturas anuales de camarón azul en el AGC temporadas 1997-2007. B).-Esfuerzo pesquero de 
camarón azul de Santa Clara temporadas 1997-2006. C).-CPUE de camarón azul temporada 1997-2006. 
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7.3.2.‐Relación entre captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de camarón azul y Cla. 

  

En la relación de camarón con la concentración de clorofila derivada imágenes de satélite 
(Figura 22 A), el coeficiente de correlación de Pearson mostró una relación baja r = 0.11 al analizar 
el comportamiento de Cla y de CPUE, durante los primeros años del estudio existe una 
correspondencia en cuanto a la tendencia. Ambas variables aumentaron de 1997 a 2000 donde la 
Cla registró 0.7 mg m-3 de clorofila y la CPUE inició con 21 kg/viaje, en los siguientes años se 
incremento tanto Cla como CPUE, pero en 2000 se presentó una disminución drástica en Cla con un 
aumento en las CPUE como se aprecia en la figura 21. Para el 2001 las CPUE siguieron por debajo 
de los 20 kg/viaje mientras que la Cla menor observada fue de 2.1 mg m-3 de clorofila. El 
comportamiento durante el 2002 fue similar al presentado en 2001. Pero en 2003 ocurrió un 
aumento tanto en CPUE como en concentraciones de Cla. En cuanto a 2004 se presentaron las más 
altas CPUE con 23 kg/ viaje mientras que las concentraciones de Cla fueron más bajas con 2.03 mg 
m-3. Para los siguientes las concentraciones de Cla presentaron una tendencia al aumento y la 
CPUE se mantuvo en 22 kg/viaje.  

 Cuando se hace un año de retraso entre CPUE y Cla (Figura 22 B) se obtuvo el un 
coeficiente de correlación de r= -0.25, lo que indicó una relación negativa e inversa. Durante los 
primeros 3 años la tendencia de CPUE se mantiene por encima de 20 kg/viaje con una 
concentración de 2.0 mg m-3 de clorofila. Pero durante 2001 y 2002 se registran la CPUE más bajas 
mientras que las concentraciones son de 2.7 mg m-3 de clorofila, las altas registradas en periodo de 
estudio. El comportamiento anterior también se observó entre CPUE y concentraciones de Cla sin 
año de retraso. 
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Figura 22.- A) Relación entre CPUE de camarón azul y Cla derivada de sensores remotos, del 
AGC, durante  periodo  1997-2007. B) Relación ente CPUE y Cla con un año de retraso. 
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7.3.3.‐Relación entre CPUE de camarón azul y PP. 

La relación entre CPUE y PP modelada (Figura 23 A), al igual que Cla, fue baja con un 
coeficiente de correlación de r= 0.16. Con un comportamiento muy similar al observado 
anteriormente en Cla, pero PP modelada se mantiene dentro de la misma tendencia en casi todo el 
período de estudio en un promedio más de 1.0 mg C m-2día-1, como se aprecia claramente en la 
temporada 2004 donde hubo la más alta CPUE y aun así se registró una PP modelada menor a 1.0 
mg C m-2 día-1. Lo anterior sugiere que no se presenta relación directa entre CPUE de camarón y PP.  

A un año de retraso la relación ente CPUE y PP (Figura 23 B), fue negativa e inversa con un 
coeficiente de correlación de r=-0.08 menor a la obtenida anteriormente. Con retraso la tendencia 
general ente CPUE y PP para 1998 2001 no presento fluctuaciones, la PP mostró un patrón 
constante de 1.0 mg C m-2 día-1. La CPUE más bajas fueron en 2002 y 2003, con el año de retraso,  
durante 2003 que se registra un PP de 1.2 mg C m-2 día-1, esta eventualidad se repite de nuevo 
durante el 2006 alta productividad de 1.6 mg C m-2 día-1  y CPUE por encima de 20 Kg/viaje. En 2004 
se presentó la PP más baja de 0.92 mg C m-2 día-1 mientras que la CPUE fue de cerca de 20 
kg/viaje. 
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Figura 23.-A) Relación entre CPUE de camarón azul y PP modelada, del AGC durante 
periodo 1997-2007 
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Figura 23.-. B) Relación entre CPUE de camarón azul y PP modelada con un año de retraso. 

 

7.3.4.‐Relación entre CPUE de camarón azul y TSM. 

En la relación entre la temperatura superficial del mar con la CPUE se obtuvo un coeficiente 
de correlación de r = 0.15 al analizar el comportamiento de las variables durante el periodo de 
estudio (Figura 24 A), se observó que la TSM al inicio fue de 22.5 °C, disminuyó hasta llegar a 
registros de temperatura de 21.5 °C en el 2000, las CPUE se mantuvieron durante esas temporadas 
por encima de los 20 kg/ viaje, fue en 2001 y 2002 que hubo una reducción considerable en las 
CPUE hasta de 13.7 a 14.95 respectivamente. A partir de 2003 hasta 2006, la CPUE se mantuvo por 
encima de los 20 Kg/ viaje y fue durante el 2004 donde se registraron las CPUE máxima para el 
periodo de estudio. La TSM de nuevo volvió a ser registrada baja en 2004 con 21.3 °C, posterior a 
esto se vuelve a registrar temperaturas de 21.5 a 21.8 °C en los siguientes años y CPUE por encima 
de los 20 kg. 

Con un año de retraso entre CPUE y TSM (Figura 24 B) se obtuvo un coeficiente de 
correlación r= -0.09, lo cual indica una relación inversamente negativa. El comportamiento observado 
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con el año de retraso es muy similar al descrito anteriormente sin retraso, con temperatura 22.5 °C 
se observó alta CPUE de cerca de 20 kg/viaje durante 1999, eventualidad que se repitió en 2004. 
Pero este patrón no se observó durante 2002 con temperatura baja de 22 °C se registró la CPUE 
más baja de 13 kg/viaje. 
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2007. B) Relación entre la CPUE de camarón azul y TSM con un año de retaso.  
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7.3.5.‐Relación entre CPUE de camarón azul y flujo del Río Colorado. 

 

La relación encontrada entre el flujo de río y la CPUE de camarón azul (Figura 25 A) fue baja 
con una de r = 0.15 al analizar el comportamiento de las dos variables con respecto al tiempo se 
apreció que la relación entre ambas no fue significativa, cuando se presentan flujos de más 150 m-3 
s-1, las capturas por unidad de esfuerzo siguen siendo las mismas, como se aprecia en la temporada 
de 1998, pero es importante señalar que durante 2001 y 2002 los flujos fueron muy bajos y coincide 
con temporadas bajas en cuanto CPUE, para 2003 se presentó un ligero incremento en la cantidad 
de flujo que llegó al delta; de igual manera la tendencia de la CPUE también presentó un incremento, 
de menos de 15 kg/viaje en 2002 a más de 20kg/viaje en 2003. Eventualidad que se vuelve a repetir 
durante 2004 con aumento de flujo de mas 65m-3s-1 se observó una CPUE de más 20 kg/viaje. Para 
los años 2005 a 2006 la tendencia fue muy similar, mayor flujo de agua, con capturas promedio de 
20 kg/viaje. 

La relación que se encontró entre CPUE y las descargas del Río Colorado con un año de 
retraso (Figura 25 B) fue inversamente negativa con una r= -0.09, con el retraso se presentó una 
tendencia de disminución durante los primeros años, inicio con un descargas de cerca de 200 m-3 s-1 
y disminuyó considerablemente hasta cerca de 80 m-3 s-1 en 2002, a partir de ahí se registró un 
incremento en el flujo a cerca de 120 m-3 s-1 y coincidió con un ligero aumento en la CPUE, que 
había registrado su mínima para el periodo de estudio. Después de ese incremento se presentó una 
tendencia a disminución en las descargas del río para registrar 26 m-3 s-1, pero se registró una 
tendencia alta para CPUE por encima de 20 kg/viaje. 
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Figura 25.- A) Relación entre CPUE de camarón azul del AGC y flujo del Río Colorado durante periodo 
1997-2007. B) Relación entre CPUE de camarón azul y flujo del Río Colorado con un año de retraso. 
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7.4.‐Pesquerías de AGC de curvina. 

 

7.4.1.‐Comportamiento de la curvina del AGC 

Las producciones de las tres comunidades del AGC, para analizar el comportamiento de 
captura de curvina (Figura 26 A) del periodo 1997 hasta 2007. La captura de curvina no es tan 
importante en las comunidades del San Felipe y Puerto Peñasco. Pero la captura de este organismo 
es significativa en Golfo de Santa Clara, comunidad que tiene los máximos volúmenes de captura. 

Sólo la captura curvina para el golfo de Santa Clara, se aprecia sólo se capturó un poco más 
de una tonelada de curvina, conforme avanzaron los años el volumen de captura se fue 
incrementando, de una tonelada hasta cerca de 3420 toneladas en 1999, fue en 2002 que el Golfo 
de Santa Clara obtuvo el máximo volumen de capturas en todo el periodo de estudio con de 4300 
tonelada, en los próximos 3 años se apreció una reducción importante en las capturas y no fue hasta 
el 2006 que se volvió a observar incremento en la captura de la especie y muestra una tendencia en 
aumento para 2006-2007. 

El esfuerzo pesquero de curvina (Figura 26 B) dentro de la comunidad de Santa Clara 
durante las primeras tres temporadas de pesca se registraron cerca de 19,000 viajes, pero a partir 
de la temporada 2002 se registró un incremento en el número de viajes a 22,000,  se repitió en la 
siguiente temporada 2003, para 2004 se registró un esfuerzo pesquero de cerca de 30,000 viajes, 
esta fue la temporada con mayor esfuerzo en el periodo de estudio para curvina. En la temporada 
2005 se presentó una disminución cerca de 24,000 viajes.  

La captura por unidad de esfuerzo de curvina (Figura C) registró una tendencia de 
disminución durante los primeros años de 160 kg/viaje durante 1999 a cerca de 130 kg/viaje en 
2001, pero en 2002 se registró un incremento en CPUE de cerca 191 kg/viaje la mayor de todas 
temporadas, a partir de ahí se registró una drástica disminución a 52 kg/viajes para terminar en 
alrededor de 60 kg/viaje durante el 2005.  
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Figura 26.- A.-Capturas anuales de curvina golfina en el AGC temporadas 1997-2007. B.-Esfuerzo 
pesquero de curvina golfina de Santa Clara temporadas 1997-2006. C.- CPUE de curvina golfina 
temporada 1997-2006. 
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7.4.2.‐Relación de CPUE de curvina y Cla. 

Aunque la relación entre CPUE de camarón azul y Cla fue baja, en el caso de la curvina 
(Figura 27 A) se observó que fue diferente, se registró una relación positiva, con un coeficiente 
correlación de Pearson de r= 0.83; se aprecia una correspondencia en tendencia cuando hubo 
anomalías con concentraciones por encima de 2.0 mg Cla m-3.Se apreció la máxima CPUE de 
curvina, durante la temporada 2003.  A partir de temporadas años 2003, 2004 y 2005 las CPUE 
disminuyeron drásticamente de más 150 kg/viaje en 2003 a y poco más de 50 kg/viaje en 2004, las 
anomalías de Cla también disminuyen ese año. 

Con el año de retraso la correlación entre CPUE de curvina y la Cla (Figura 27 B) presentó 
un coeficiente de correlación r= 0.93 mayor con respeto al obtenido sin retraso, con una 
concentración de 2.5 mg m-3 de clorofila y una CPUE de cerca 160 Kg/viaje en 2000, la tendencia de 
Cla fue a incrementó en 2001 y 2002, pero las CPUE tuvieron 130 kg/viaje respectivamente. Cuando 
se obtuvieron la CPUE más alta de 191 kg/viaje se registraron 2.5 mg m-3 de clorofila. Durante 2004 
se registró una disminución de ambas variables 2.2 mg m-3 de clorofila y una CPUE de 100 kg/viaje. 
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Figura 27.- A) Relación entre CPUE de curvina golfina y Cla derivada de sensores remotos, del AGC, durante 
periodo 1999-2005. 
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Figura 27.- B) Relación entre CPUE de Curvina y Cla del AGC, durante periodo 1999-
2005. con un año de retraso. 

 

7.4.3.‐Relación entre CPUE de curvina y PP modelada. 

 La relación obtenida entre CPUE y PP modelada (Figura 28 A) fue alta con un coeficiente de 
correlación de  r= 0.08, el comportamiento fue similar al obtenido en Cla, pero la tenencia para PP 
modelada fue por encima de 1 mg C m-2 año1; existe una discrepancia en la temporada 2002 cuando 
hubo en sistema una PP mayor la CPUE no reaccionó igual, pero se aprecia un incremento al año 
siguiente, a pesar de ello la co-variabilidad entre ambas variables marca que cuando se registra baja 
PP modelada hay baja CPUE como se aprecia en las temporadas 2003 a 2005.  

 Con un año de retraso en la relación obtenida entre CPUE y PP (Figura 28 B) se obtuvo un 
coeficiente de correlación r= 0.07 menor al obtenido sin retraso. Durante los primeros años se 
aprecia una tendencia de disminución en cuantos a PP, pero no es superior a 1.0 mg C m-2 año1, 
mientras que CPUE también presentó una disminución. Pero en 2003 se registra aumento en mayor 
PP de 1.2 mg C m-2 año1 y una CPUE de 190 kg/viaje. En 2004 ambas variables registraron 
diminución. En 2005 se registró CPUE mas baja del periodo con 52 K/viaje y un ligero aumento en el 
PP a 1.0 mg C m-2 año1. 
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Figura 28.- A) Relación entre CPUE de curvina golfina y PP modelada, del AGC, durante 
periodo 1999-2005. B) Relación CPUE de curvina golfina y PP modelada con un año de retraso. 
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7.4.4.‐Relación entres CPUE de curvina y TSM. 

La relación ente CPUE y TSM  registró un coeficiente de correlación de r= -0.45 (Figura 29 
A), la temperatura reflejó un aspecto interesante, cuando se registraron años con temperaturas bajas 
de 22.5-22.9 °C las CPUE tienen incrementos con más de 150 kg/viaje, como se puede apreciar en 
las temporadas de 1999-2002 respectivamente, a diferencia de estos años en 2004 no hubo el 
mismo incremento, se registro una CPUE de 52kg/viaje con un temperatura baja de 23.0 °C,. Sin 
embargo, cuando se registraron temperaturas altas las CPUE fueron bajas como en las temporadas 
de 2000, 2001, 2003 y 2005. 

Con un año de retraso la relación entre CPUE y TSM se obtuvo un coeficiente de correlación 
negativa con una r= -0.001.Los resultados son contrarios a los descrito sin el año de retraso.  
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Figura 29.- A) Relación entre CPUE de curvina golfina y TSM derivada de sensores remotos, del AGC, 
durante periodo 1999-2005 
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Figura 29.- B) Relación entre CPUE de curvina y TSM del AGC, durante periodo 1999-2005 con un 
año de retraso. 

 

7.4.5.‐Relación entre CPUE de curvina y Flujo del Río Colorado. 

Entre los aportes del Río Colorado y las CPUE de curvina (Figura 30 A) el coeficiente de 
correlación fue de r=0.58; cuando se registró la máxima CPUE el flujo del río fue menor a los 100 m-3 
s-1, evento que no se registró en las siguiente temporadas de pesca cuando los flujos fueron 
menores en 2004 y 2005. Durante 2003 un aumento en flujo que trajo también CPUE no fue superior 
a los 100 kg dia-1, tras el periodo seco registrado en 2002. 

 La relación entre los aportes de Río Colorado y las CPUE de curvina con un año de retraso 
(Figura 30 B) de r= 0.61, más alto que obtenido sin el retraso. A pesar que las descargas tuvieron 
una tendencia a disminuir en 2000, 2001 y 2002. Durante 2003 se presentó la CPUE más alta 
191kg/viaje y con 126 m-3 s-1 aporte de río. Pero a diferencia de este evento durante los años 
posteriores se presentó disminución en ambas variables para terminar con 42 m-3 s-1 y 52 kg /viaje. 
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Figura 30.- A) Relación entre CPUE de curvina golfina del AGC y flujo del Río Colorado durante periodo 1999-2005. B) 
Relación entre CPUE de curvina golfina y flujo del Río Colorado con un año de retraso. 
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7.5.‐ Casos de Estudio, a partir de compuestos semanales, identificación de procesos de 

mesoescala. 

Para la adecuada identificación de procesos de mesoescala se muestran algunos casos de 
estudio, de acuerdo a las condiciones climáticas que se presentaron en cada uno de esos años. Se 
presentan el comportamiento espacial del patrón promedio de TSM, comportamiento del patrón 
promedio clorofila, el patrón promedio espacial de las anomalías y la representación de serie 
temporal del comportamiento  de TSM y Cla. 

 

7.5.1.‐ Hacia El Niño fuerte 1998. 

El comportamiento del patrón promedio de Cla (Figura 31 A), fue de 2.0 mg m-3 en la zona 
costera de Sonora y sólo una pequeña parte de la península de Baja California. La una disminución 
hacia la porción central del golfo se registraron concentraciones por debajo de 1.0 mg m-3. Otra zona 
que donde se registró concentración por encima de 2.0 mg m-3 fue El Canal de Ballenas y la región 
sur de la Isla Tiburón. 

En el patrón promedio de anomalías de Cla (Figura 31 B) se aprecian que existe una 
correspondencia con el comportamiento de la clorofila. Se presentaron anomalías de -0.5 mg m-3 en 
la zona costera, y en la región de las Grandes Islas. En la región central del golfo se presentaron 
anomalías de -1.5 mg m-3 (como se aprecia en la figura 33), existen dos focos donde se presentaron 
anomalías altas de 3 mg m-3 en la zona al sur de San Felipe en Baja California y al suroeste de 
Puerto Peñasco en Sonora. 

Las condiciones que prevalecieron durante 1998 fueron cálidas como se muestra en el 
patrón promedio espacial del TSM (Figura 31 C), la temperatura promedio registrada fue de entre 
22.5 a 23 °C. Las mayores registros de esta fueron en la parte central del golfo, hacia la zona 
costera del Baja California se registraron de 22.5 C°, la diferencia de temperatura entre estas  zonas 
fue de 0.5 °C. 

La relación de de Cla y TSM, (Figura 31 D) fue positiva para los compuestos semanales de 
1998, con una relación significativa de r = 0.62. La variabilidad de la anomalía de TSM mostró 
cambiar de valores positivos en las primeras ocho semanas (enero-febrero) a negativas durante las 
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18 semanas subsecuentes (marzo a junio y parte de julio) y cambian de nuevo a positivas en las 
siguientes 16 semanas (agosto a noviembre), lo cual refleja un cambio muy interesante en las 
condiciones oceanográficas. La variabilidad en las serie de tiempo de clorofila mostró ser negativa la 
mayor parte del tiempo, cambiando a positiva en las últimas 16 semanas, que coincidió con 
anomalías positivas de TSM. 

 

 

Figura 31.- A) Patrón promedio espacial de Cla, observado durante 1998. B) Patrón Promedio espacial de 
anomalías de Cla observado durante 1998. C) Patrón promedio espaciales de TMS observado durante 1998. D) 
Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero a diciembre de 1998, serie de tiempo no-
estacional de datos promedio de Cla de enero a diciembre de 1998. 
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7.5.2.‐Condiciones La Niña 1999‐2000‐2001. 

En condiciones La Niña de años 1999-2001 se presentó el patrón promedio de la Cla, 
(Figura 32 A), fueron más que evidentes las altas concentraciones de 2.0 mg m-3 en zonas como el 
Alto Golfo, la costa de Sonora, sur de la Isla Tiburón y la región de la Isla Ángel de la Guarda. Hacia 
la parte central del área estudio se presentaron concentraciones por debajo de 1.0 mg m-3. La 
porción central frente a la península de Baja California presentó concentraciones de 1.2 mg m-3. 

Las anomalías de Cla (Figura 32 B) presentaron un patrón promedio en general con 
correspondencia a las concentraciones de Cla, en la zona donde se registraron concentraciones de 
2.0 mg m-3, hubo anomalías negativas, es decir en la fracción del Alto Golfo y la costa Sonorense. 
En general hubo mayor área con valores cercanos al promedio.  

 El espacial del patrón promedio de distribución espacial de temperatura (Figura 32 C) que 
para esos años fue de 22 a 22.5 °C un grado más abajo que los se registró en caso de estudio de 
1998, la temperatura de 22.5 C tuvo una distribución en la zona del delta Río Colorado en la parte de 
la costa de Baja California y la zona sur entre las grandes islas, como se aprecia en la Figura 32 B., 
En la costa sonorense se registró una temperatura de 23 °C y se extiende a la región central golfo. 
Es importante destacar que partes de masas de agua cálida rodeada de por agua templada con un 
0.5 grados de diferencia entre ellas, localizadas en la parte central del área de estudio. 

La relación entre TSM y Cla la serie de tiempo (Figura 32 D) fue positiva, pero con el 
coeficiente de relación cruzada de 0.0203 pero no fue significativa con la prueba de T-Student a un 
alfa de 0.5. y se determinó que aún así se presenta una co-variablidad entres ambas variables, la 
cual debería de ser inversa, Como se observa en la Figura 38, existen 3 pulsos considerables de 
anomalías de Cla por encima de 1, el primero se presentó con anomalías de temperatura de más de 
-1, durante las semanas 8 (marzo), 13 (abril), del 1999. Para el 2000 se repiten los pulsos a partir de 
la semana: 48 con una permanencia de 6 semanas (enero-marzo); el último pulso de la serie de 
tiempo se presentó durante 2001, con la mayor de las anomalías para este caso de estudio de 1.72 
en la semana 97 (febrero). 
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Figura 32.- A) Patrón promedio espacial de Cla, observado durante 1999-2000-2001. B) Patrón Promedio 
espacial de anomalías de Cla observado durante 1999-2000-2001. C) Patrón promedio espacial de TSM 
observado durante 1999-2000-2001. D) Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero a 
diciembre de 1999-2000-2001, serie de tiempo no-estacional de datos promedio de Cla de enero a diciembre de 
1999, 2000 y 2001.. 
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7.5.3.‐ El Niño débil 2002‐2003. 

El comportamiento de Cla promedio durante los años 2002-2003 (Figura 33 A), presentó un 
patrón similar a los anteriores casos de estudio, con concentración de 2.0 mg m-3, se registraron en 
la región costera de área del Delta del Río Colorado, a lo largo de la Costa Sonorense y al sur de la 
Isla Tiburón. sobre la imagen patrón se aprecian al centro algunos “parches” con concentraciones de 
1.0 rodeados por concentraciones de 1.2 mg m-3 . 

 Existe concordancia entre el patrón promedio de anomalías de Cla (Figura 33 B) y el patrón 
promedio de concentración, ya que la mayor parte de la zona de estudio se registró anomalía de 
cero, salvo en regiones aisladas como en frente a San Felipe Baja California y Puerto Peñasco 
donde se registraron anomalías de 3.  

El patrón espacial promedio de temperatura para los años 2002-2003 (Figura 33 C),  tuvo 
una distribución uniforme de 22 °C con una mayor área , a lo largo de costa y centro del Golfo, de 
nuevo como en los años anteriores se observaron menores temperaturas en la zona de entre las 
grandes islas. La región más con temperatura más cálida se registró frente a la costa de Sonora, por 
encima de las grandes islas con 23 °C. 

Por otra parte, la relación de TSM y Cla en los años 2002-2003 tuvo un coeficiente de 
correlación cruzada negativo de -0.254, lo cual indica relación baja, pero significativa con la prueba t-
Student con un alfa de 0.05. Dentro de la serie temporal (Figura 33 D) se aprecian 3 pulsos 
importantes, se sigue la misma tendencia que en los años anteriores, a anomalías positivas de 
temperatura se presentan anomalías negativas de Cla, como se observa de la semana 8 (marzo) 
hasta la semana 20 (junio) con anomalías que van desde 0.46 hasta 1.6 en 2002.  Evento que se 
repite de nuevo pero con una duración de dos semanas la 3 y 4 (enero) en 2003.  
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Figura 33.- A) Patrón promedio espacial de Cla, observado durante 2002-2003. B) Patrón Promedio espacial de 
anomalías de Cla observado durante 2002-2003. C) Patrón promedio espacial de TSM observado durante 2002-
2003. D) Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero a diciembre de 2002-2003, serie de 
tiempo no-estacional de datos promedio de Cla de enero a diciembre de 2002-2003. 
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7.5.4.‐ Condiciones 2004‐2005. 

 

El patrón espacial promedio de Cla (Figura 34 A) muestra concentraciones de 2.0 mg m-3. 
Estas concentraciones se extienden desde el Delta del Río Colorado y se ve una “mancha” de Cla 
en la región sur de la Isla Tiburón y en la parte de la península se registran concentraciones de 1.0 
mg m-3. 

El comportamiento espacial de las anomalías para 2004-2005 (Figura 34 B) presenta sitios 
en los que se registraron anomalías altas, hubo como se describió con anterioridad bajas 
concentraciones de Cla. Se presentó correspondencia entre ambos patrones. Se registraron 
anomalías por debajo de 0 en casi toda la región costera del área de estudio durante este año. 

Dentro del comportamiento de la temperatura para los años 2004-2005 fue muy similar al 
observado en el caso anterior (Figura 34 C) muestra una mayor área 22.5 °C, salvo una porción en 
una región frente a la costa de Sonora donde hubo una variación de 23. °C. Se registró masas de 
agua más templadas en la región de las grandes islas y en una región de la península de Baja 
California con una temperatura de 22 °C. 

La relación que se obtuvo entre clorofila y TSM para los años 2004-2005 (Figura 34 D) fue de            
r = 0.76 de carácter inverso, con anomalías negativas de Cla y positivas con TSM, como se presentó 
en la semana 37 (octubre) con una anomalía positiva de 0.76 de Cla y negativa de TSM con un valor  
-0.67. De igual forma se registró un comportamiento diferente con anomalías positivas de Cla y de 
TMS como se registró en la semana 13 (abril) con anomalías positivas de 0.42 y positivas de TSM 
en 0.55: comportamiento que se volvió a registrar en la semana 54 (marzo) 0.55 en Cla y 0.454 para 
TSM. 
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Figura 34.- A) Patrón promedio espacial de Cla, observado durante 2004-2005. B) Patrón Promedio espacial de 
anomalías de Cla observado durante 2004-2005. C) Patrón promedio espacial de TSM observado durante 2004-2005 D) 
Serie de tiempo no-estacional de datos promedio de TSM de enero a diciembre de 2004-2005, serie de tiempo no-
estacional de datos promedio de Cla de enero a diciembre de 2004-2005 
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8.‐Discusiones  
 

El estudio de la variabilidad natural de los procesos físicos y biológicos en el océano se 
extiende en un amplio intervalo de escalas espacio-temporales (Stommel, 1963). Se debe tener en 
cuenta ambas, este es un hecho de gran importancia para la oceanografía y en general estas no son 
independientes (Haury et al., 1977; Wood 1997). Los métodos convencionales presentan algunos 
inconvenientes frente a los obtenidos a través de sensores remotos. Un ejemplo de ello, los 
instrumentos que se disponen en una posición fija en el océano presentan una alta resolución 
temporal pero una cobertura espacial limitada. Otros instrumentos, como los dispositivos de deriva 
producen una serie temporal que abarca un área mayor pero que corresponde únicamente a una 
sola parcela de agua. Los métodos de muestreo realizados desde barcos son incapaces de abarcar 
un área extensa, de resolver escalas temporales y además nos son sinópticos, logrando una buena 
resolución espacial vertical a expensas de una mala resolución horizontal.  

Frente a estas desventajas descritas anteriormente la tecnología satelital, provee la 
oportunidad de obtener información del océano, sobre un espectro de escalas espaciales y 
temporales. Es importante señalar que las imágenes de color con respecto a los datos obtenidos de 
barcos tienen un margen de error de 0.20 a 1.16. Así que los datos empleados de sensores AVHRR 
y SeaWiFS, empleados para la caracterización del AGC, permitieron la observación de diferentes 
escalas. Las imágenes de satélite muestran la rica estructura de la distribución de los pigmentos 
fotosintéticos desde la costa hasta cientos de metros mar adentro (Traganza, 1985). La distribución 
en forma de manchas se debe a la combinación de factores físicos, biológicos y químicos, que 
afectan a la biomasa fitoplanctónica.   

Retomando lo anterior las formas incluidas en el patrón espacial de Cla, están influenciados 
por fenómenos asociados a la mareas, movimiento de las masas de agua, disponibilidad de 
nutrientes, reproducción diferencial y pastoreo de fitoplancton (Yentsch, 1981).  

La distribución de Cla ha sido documentada previamente, para el Golfo de California por 
medio de datos derivados de sensores remotos. La región del AGC pertenece a una región eutrófica 
(Espinosa-Carreón y Valdez-Holguín 2007), con concentraciones > 1.0 mg m-3. Estos autores 
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consideraron la región central del Golfo de California como mesotrófica con concentraciones 0.2-1.0 
mg m-3 y región de la boca del golfo con concentraciones < 0.2 mg m-3. Esta clasificación de la 
región del AGC es consistente con la concentración promedio de Cla registrada de 1.0 mg m-3 en 
este estudio. 

Por otra parte, las regiones en donde se presentaron concentraciones  >= 3 mg m-3 de 
clorofila sugiere la presencia de condiciones locales, las cuales permiten que el fitoplancton se 
desarrolle. Tal es caso del Delta de Río Colorado, el cual se caracteriza como un medio con alta 
concentración de nutrientes (Hernández-Ayón et al,. 1993) así mismo, el delta está descrito como un 
sistema costero turbio (Santamaría-del-Ángel et al., 1996), con lecturas de disco de Secchi (ZShecchi) 
que van de 0.15 a 1.5 m, si bien la abundancia de la biomasa fitoplanctónica puede estar limitada 
por la poca penetración de la luz en la columna de agua. A pesar de lo anterior se ha reportado que 
la actividad fotosintética puede estar asociada a las variaciones de mezcla vertical, dando como 
resultado la adaptación de fitoplancton a la luz y sombra por ciclos endógenos mediante cambios en 
la clorofila por célula (Bandall y Morris 1976; Santamaría-del-Ángel et al., 1996). 

En la región de las Grandes Islas se puede apreciar una dinámica local, las cuales fueron 
descritas como únicas por Sverdup (1941). Las menores temperaturas superficiales (Robinson 1973) 
y las mayores concentraciones de nutrientes y CO2 (Alvarez-Borrego et al. 1978, Hidalgo-González 
et al. 1997) en todo el golfo se encuentran de manera persistente en la Región de las Grandes Islas; 
las corrientes de marea son muy intensas, con altas tasas de disipación de la energía de las mareas 
(hasta >0.3 W m-2; Argote et al. 1995) y la intensa mezcla crea una situación parecida a una 
constante surgencia. Por ello, la productividad primaria es alta y soporta gran cantidad de aves y 
mamíferos marinos (Tershy et al. 1991). La mezcla generada por las mareas entre las islas San 
Lorenzo y San Esteban agitan vigorosamente la columna de agua hasta más de 500 m de 
profundidad, produciendo el efecto neto de transportar aguas más frías y ricas en nutrientes hacia la 
superficie (Simpson et al. 1994). Entre las islas San Lorenzo y San Esteban, la turbulencia causada 
por las corrientes de marea es tan intensa que el efecto se nota claramente como una hilera de 
fuertes remolinos que une ambas islas (Cortés-Lara et al. 1999).  

El gradiente concentración observado en patrón promedio coincide con la topografía marina 
de la cuenca Wagner, conforme se avanza a la región central del área de estudio aumenta la 
profundidad y también disminuyen las concentración de pigmentos fotosintéticos, la explicación a 
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esto es que con mayor profundidad, la termoclina se encuentran menos somera, y por ello las 
disponibilidad de nutrientes limita el crecimiento del fitoplancton, es por eso que se registraron 
concentraciones < 1 mg m-3 de clorofila y este resultado en clorofila y productividad está influenciado 
por mareas cerca de la región costera (Millán-Núñez et al., 1999). 

El patrón espacial de la PP tuvo un comportamiento similar a la clorofila, cabe mencionar 
que la PP fue modelada utilizando el Modelo de producción vertical generalizada, el cual se alimenta 
de información de clorofila, temperatura, irradiancia y del coeficiente de atenuación de luz difusa e 
integra toda la columna de agua hasta el limite de la zona eufótica. Aunque las imágenes de satélite 
de Cla son alimentadas de la irradiancia que sale del agua (water living radiance) de la primera 
profundidad óptica y la PP es integrada en toda la zona eufótica, se presenta una correspondencia 
entre ambos patrones. La distribución de la PP también se encuentra limitada por los nutrientes, por 
la luz y por procesos oceanográficos. Según el patrón de comportamiento de PP la región más 
productiva de la zona de estudio fue el delta del Río Colorado, se puede considerar como un sistema 
con un alto potencial productivo autotrófico. Es decir, que es capaz de soportar una gran cadena 
alimenticia, en épocas con o sin descargas de agua dulce. La estructura fitoplanctónica y la clorofila 
pueden ser altas en condiciones con aporte o sin aporte (Millán-Núñez et al., 1999). A pesar de lo 
anterior en la imagen del patrón promedio de PP construida con cerca de 10 años de imágenes, el 
delta es la región más productiva. 

En general, en el ecosistema del AGC la productividad primaria presentó un promedio de 3.0 
mg C m-2 día-1, si es comparado con otros sistemas como el Pacífico abierto, en general son 
mayores las registradas en el interior del Golfo de California (Gaxiola-Castro y Álvarez-Borrego, 
1986). Lo anterior se debe a la profundidad de la zona eufótica, la cual es más somera en el Golfo 
de California y más profunda en el Pacífico.  

Con datos derivados de sensores remotos Carr et al. (1998) concluyó que la productividad 
primaria para la región del Pacífico Norte fue de 3.0 mg C m-2 día-1. La misma concentración 
registrada en este estudio para el caso del AGC, lo que sugiere que el AGC es más productivo que 
otras áreas geográficas como medio oriente (Océano Indico) donde registró productividades de 2.0 
mg C m-2 día-1. En estudios históricos de productividad primaria in situ Zeitzschel (1969), comparó la 
región del Golfo de California con sistemas tan productivos como: Bahía de Bengala, con las áreas 
de surgencia de Baja California occidental o el norte de África.  
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Respecto a la temperatura del AGC fue caracterizada por Soto-Mardones (1999), la 
temperatura reportada por este autor para la zona norte de Golfo de California fue de 23 ˚C a 24 °C 
mismas que coinciden con las obtenidas en este trabajo. El comportamiento de la temperatura ha 
sido descrito para esta zona, como las más altas y las más salinas (Svedrup, 1941).  

Se sugiere que la distribución espacial de la temperatura, está determinada por los flujos 
estacionales y la humedad. Con presencia de mezclas de marea y mezclas convectivas durante el 
invierno (Lavín y Organista, 1988; Paden et al., 1991). Sin embargo, Ripa (1998) Beier (1997), Beier 
y Ripa (1998) indican que la termodinámica y la circulación estacional en el golfo están dominados 
por un forzamiento del Océano Pacífico y por el régimen de vientos. 

En la región de las Grandes Islas, delimitada al sur por un umbral, constituye una de las 
características tipográficas más sobresalientes de la zona de estudio, donde las temperaturas 
superficiales son las bajas debido a la mezcla de marea (Paden et al., 1991).  

La biomasa del fitoplancton (expresada como concentración de Clorofila) y la producción 
primaria mostraron un patrón similar en cuanto a la variabilidad estacional, con un invierno y 
primavera con altos valores tanto de Cla como PP; verano y otoño con bajos valores. Lo anterior se 
explica por la influencia de las surgencias costeras de agua subsuperficial fría y rica en nutrientes, 
las cuales ocurren con mayor frecuencia durante la primavera y el invierno sobre las costas de 
Sonora y Sinaloa (Roden 1958, Álvarez-Borrego et al., 1978; Badán-Dagón et al., 1985),  y 
promueven el incremento del fitoplancton, a los largo de la zona costera (Zeitzchel, 1969). Es 
importante resaltar que la magnitud de la surgencia está determinada por la intensidad de los vientos 
dominantes en las diferentes estaciones del año, la profundidad de la zona y lo heterogéneo que 
resulte la línea de costa (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991). Durante el verano y el otoño, se 
registraron bajas concentraciones de Cla y PP, y posiblemente el sistema ganó tanto calor que la 
estratificación fue muy marcada durante éstas épocas, lo anterior impide el rompimiento de la 
termoclina y por lo tanto el ascenso de nutrientes para ser aprovechados por el fitoplancton.  

Sverdrup (1941), caracterizó a la zona con temperaturas que oscilan de 10°C a 32° de 
invierno a verano. Por lo anterior la temperatura obtenida para las diferentes estaciones, están 
dentro de la oscilación descrita por Sverdrup de 19 °C en invierno, 22° C en primavera, 30°C en 
verano y 23 ˚C en otoño. En esta zona de estudio han sido descrito durante el verano remolinos 
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cálidos (anticiclónicos) y durante el invierno fríos (ciclónicos). La existencia de este sistema de 
remolinos que en determinada época son en un sentido y en otro en otras fue descrita por Beier 
(1997). Soto-Mardones (1999) sugiere la formación de un remolino anticiclónico intenso, de alta 
energía durante el verano, con características semi-permanentes y ha sido descrito en la bibliografía 
como un remolino geostrófico (Bray 1988; Carillo Bribiezca, 1996) y por las mediciones de corriente 
(Lavín et al., 1997). Aunque en los patrones estacionales de compuestos mensuales de Cla de 
verano y de invierno se aprecian estructuras que pudieran ser remolinos, en la señal proporcionada 
por las imágenes de temperatura difícilmente se pueden apreciar estructuras bien definidas  debido 
al gradiente horizontal de temperatura que existe en toda la Corriente de California (Espinosa-
Carreón 2005) y que se registra también en el AGC.  

En el periodo de análisis de Cla de septiembre de 1998 a diciembre de 2007 se observó la 
presencia de varios  fenómenos interanuales algunos de intensos a moderados de condiciones El 
Niño y La Niña. Dentro del AGC se registró la presencia de El Niño 1997-1998 con un incremento de 
temperatura y una disminución de Cla, esto se comprobó con los índices climáticos PDO y MEI, 
cuando se registraron anomalías negativas de Cla y PP coincidieron con las positivas para los 
índices, el MEI permite un monitoreo de El Niño Oscilación Austral (ENOA) ya que integra mucha 
más información que refleja el acoplamiento del sistema océano-atmósfera, mientras que el PDO es 
un derivado de las anomalías mensuales de temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico. 
(Mantua et. al., 1997). 

Como se mostró en los resultados al eliminar la señal estacional de la Cla, se magnificó la 
señal del El Niño 97-98, en las anomalías negativa, esta misma señal la reportaron Espinosa-
Carreón y Valdez-Holguín (2007) en un estudio realizado sobre la variabilidad interanual de clorofila. 
La disminución en la concentración de clorofila en esos años se debe principalmente a los efectos 
del evento El Niño, ya que las condiciones cambian propiciando un efecto oligotrófico, con aguas con 
baja producción, bajas concentraciones de nutrientes, bajos niveles de oxígeno disuelto, baja 
salinidad pero alto nivel del mar y altas temperaturas.  

 En otros estudios se ha investigado la afectación de El Niño 1997-1998 en la productividad 
primaria, tal como lo reporta Hidalgo-González y Alvarez-Borrego (2004) y Kahru et. al., (2004) que 
los cambios fueron menos evidentes, en la parte norte del golfo, pero los datos de esta investigación 
confirman que las afecciones se distinguen con anomalías negativas una vez restada la señal 
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estacional a los datos. Es importante tomar en cuenta que las condiciones El Niño pueden ser 
amortiguadas por los procesos locales físicos, enriqueciendo las aguas de nutrientes, tal como lo 
observaron Valdez-Holguín y Lara-Lara (1987) en los efectos de El Niño 1983 en la región central 
del Golfo, en donde los cambios no fueron significativos, en este caso, en la región del AGC los 
procesos físicos no contrarestaron las condiciones de El Niño 1997-1998. 

 Es importante señalar que los mecanismos exactos de la disminución de la Cla en Golfo de 
California y por ende en AGC durante los eventos El Niño no se conocen con exactitud, sólo son 
visibles sus efectos en disminuciones o en aumentos de alguna variable. Sin embargo, es importante 
señalar que tanto el forzamiento que ejerce el Océano Pacífico en el Golfo de California es notable, 
cuando hay intrusión del Agua Subtropical (Castro, 2000). 

 Posterior al evento El Niño 1998-1997 se presentó un cambio drástico hacia condiciones La 
Niña, ya que los índices climáticos indicaron un cambio en las condiciones, prevaleciendo en general 
condiciones frías, con condiciones La Niña, no sólo existen cambios en la temperatura sino también 
en nivel del mar, el cual es más bajo, existe una mayor disponibilidad de nutrientes, alto nivel de 
oxígeno disuelto; bajo estas consideraciones podría suponerse un incremento en la biomasa 
fitoplanctónica de acuerdo con Chávez et al. (2002), pero los datos en concentraciones de Cla 
muestran que las concentraciones estuvieron dentro del promedio, es decir sin influencia en el 
fitoplancton por parte  del evento La niña; pero posterior al año 1999, se reflejan pulsos importantes 
en la señal de Cla, por encima de lo esperado para el sistema. Esta respuesta en la biomasa 
fitoplanctónica podría ser resultado de una adecuación gradual del AGC a las condiciones frías, que 
tuvo inicio en septiembre 1998 pero en el interior del Golfo fueron registradas hasta septiembre 
1999, en anomalías de Cla. Esta respuesta del sistema también fue registrada por Espinosa-Carreón 
el al., (2007) para un estudio de variabilidad de clorofila en todo el Golfo de California. 

 Esta transición descrita anteriormente también fue registrada para la Corriente de California 
como lo describe Hayward et al., (1999), donde registró durante el invierno 1998 la declinación de El 
Niño 1998 a un cambio de régimen más frío hasta la primavera de 1999 y fue considerado como 
condiciones frías. Además las condiciones La Niña prevalecieron por 33 meses continuos dentro de 
la Corriente de California, estas mismas condiciones pudieron verse en el AGC, durante los años de 
1999-2000-2001.  
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 Al termino de las condiciones La Niña se presenta un escenario que denominamos de 
Transición, debido a que son sólo las discrepancias entre los índices climáticos, ya que MEI indicó 
condiciones frías por las anomalías negativas, el PDO mostró positivas. Debido a lo anterior no hubo 
anomalías tan marcadas como las condiciones descritas anteriormente como El Niño 1997-1998 o 
La Niña 1999. Pero cuando se presentan anomalías positivas de PDO según Goericke et al. (2004), 
se relaciona con la profundidad de la nutriclina. Por lo tanto es posible anticipar bajas 
concentraciones de nutrientes superficiales, y por lo tanto bajas abundancias de diatomeas y de 
dinoflagelados en la zona eufótica. Pero es importante señalar que aunque en las condiciones 
interanuales, las condiciones locales en algunos sitios del área de estudios se hacen presentes. 
Como sucede en la región de las Grandes islas que se ha descrito anteriormente  y el efecto de las 
descargas del Río Colorado en la región del Delta; en los patrones de distribución del tanto de Cla 
como de PP. 

 Ahora bien la reacción del sistema nuevamente retorna a condiciones El Niño hacia finales 
del 2002 y 2003, este cambio a esta fase caliente no presentó el mismo efecto de reacción que el 
pasado evento de 1997-1998, no se presentaron anomalías de Cla  ni de PP, si las condiciones son 
adversas para la comunidad pelágica, dentro y fuera del Golfo de California. Pero de acuerdo a los 
índices climáticos las condiciones indican una fase cálida, con anomalías superiores a 1. Existe la 
posibilidad de que otro evento haya minimizado los efectos en la comunidad pelágica. De acuerdo 
con Durazo et al. (2005), describieron que durante 2002-2003 las condiciones oceanográficas del 
pacífico frente a la península de Baja California, se observaron relaciones anómalas entre la 
temperatura y la salinidad debidas a presencia de agua de origen subártico, la cual está 
caracterizada por tener bajas temperatura y baja salinidad, en los primeros 100 metros de la capa de 
agua. Por lo tanto Durazo et al. (2005), consideraron al evento de El Niño como débil. Bajo este 
esquema el ecosistema de pelágicos mostró en AGC  un comportamiento muy apegado al ciclo 
estacional, es decir el sistema estuvo influido por la señal anual.  

 Durante los años subsecuentes a El Niño débil las condiciones cálidas prevalecieron, 
durante el 2004 y 2005. Con anomalías positivas en ambos índices climáticos, tanto para PDO y 
MEI, se extienden hasta 2005. Con lo efectos que ya se han mencionado anteriormente para la fase 
cálida El Niño. Mientras que por fuera del Golfo de California  aun continuaba frío (Georicke, et al. 
2005). 
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 Para 2006 y 2007 se han identificado condiciones denominadas transitorias para los 
procesos interanuales, en el AGC, pero en otras regiones del Pacífico, específicamente frente a la 
península, los procesos se desarrollaron de forma diferentes, ya que se presentaron condiciones 
frías (Peterson et al. 2006). En el AGC, no se presentaron anomalías extraordinarias. 

En la relación no estacional mensual obtenida entre la temperatura superficial del mar e 
imágenes de color del océano de SeaWiFS, esta fue inversa y significativa (r = - 0.20*) como se 
describió en los resultados, esta relación lleva una co-variabilidad en el tiempo, sin que 
necesariamente deba de presentarse una dependencia. Mientras se registran menores temperaturas 
existe abundancia fitoplanctónica, si bien esta abundancia depende de factores como la irradiancia, 
turbidez, la disponibilidad de nutrientes entre otros, en este último factor se encuentra la explicación 
a esta relación. Según Wilson et al. (2002), en un estudio de acoplamientos biofísicos entre datos de 
TOPEX y SeaWiFS, la nutriclina de la superficie del océano es un factor limitante que afecta la 
clorofila de la superficie y la profundidad de la nutriclina desempeña un papel importante en la 
regulación de la productividad primaria. Por lo que con la comparación de las series de tiempo no 
estacionales de Cla y TSM para la región de estudio sugieren una nutriclina más somera durante los 
meses en que la temperatura es más fría, por lo que provoca como efecto de ello aumentos en la 
abundancia de fitoplancton. Este hecho se observó durante los  años 1999-2000 y 2002- 2004-2007. 

Desde hace varios años, la percepción remota empleada para el estudio del mar viene 
entregando una visión distinta de los océanos, la aplicación de esta técnica no sólo recae en el 
campo de la oceanografía, sino que se potencia cuando se relaciona con otras ciencias como las 
pesquerías y la administración de los recursos marinos. Por lo que es posible que los eventos 
oceanográficos que se estén detectando expliquen con acierto la variabilidad en las pesquerías de 
interés comercial. Bajo esta directriz se han relacionado  diversas investigaciones como la relación 
de las concentraciones de clorofila y productividad primaria con la captura de especies como la 
sardina y la anchoveta, ejemplo de estas investigaciones son las llevadas a cabo en los programas 
de investigación de la Corriente de California. Este es uno de los primeros estudios que relaciona la 
información derivada de sensores remotos con pesquerías tanto de camarón azul como de curvina 
golfina. 

La relación entre Cla, PP, TSM y la pesquería camarón se caracterizó con bajo coeficiente 
de correlación debido a que estas variables son para el camarón variables proxy, lo que sugiere que 
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no existe una co-variabilidad directa, pero de estas variables de puede obtener otras de mucho 
interés. Para que esto sea posible, la variable proxy debe de poseer una fuerte correlación, la cual 
no necesariamente debe de ser lineal o positiva (Trenkler, 1996). Para entender lo anterior es 
necesario explicar que los camarones varían su dieta a lo largo del ciclo de vida, incluyen en ella 
plantas, animales y detritus (Dall et al., 1990), por lo tanto cuando hay incremento en la abundancia 
de la comunidad fitoplanctónica existe entonces disponibilidad de alimento para el zooplancton, que 
es uno de los componentes de la dieta de los camarones. Además de ello se hizo la relación con 
años de retraso y el resultado, para ver si existía una relación entre las variables con el stock 
parental y la relación continúo sin significancia. 

Otro elemento a considerar que a los gramos de carbono dentro de la columna de agua (PP) 
tampoco es un limitante para CPUE de camarón azul, esto porque en PP se modelo la columna 
integrada de agua como si fuera un sistema homogéneo. Para obtener una correlación más alta, se 
sugiere emplear los datos obtenidos de la productividad primaria nueva, que definida como el 
exporte de Carbono al fondo marino.  

Si bien la mayoría de los organismos responden a los estímulos ocasionados por variables 
como la temperatura, en el caso de CPUE de camarón no se ven afectadas por la dicha variable, 
también es un variable proxy, los datos proporcionados por las imágenes de temperatura de AVHRR 
únicamente registra la temperatura de la capa superficial, misma que puede variar en unos cuantos 
milímetros, entonces si las poblaciones de camarones se encuentran en los sedimentos blandos y 
de materia orgánica en suspensión (Aragón-Noriega 2000) en AGC, es lógico suponer que no hay 
una relación entre TSM y CPUE, pero se debe considerar que existe un fuerte relación entre los 
registros superficiales derivados de sensores remotos con los registros in situ como lo señala 
Alcantara-Razo (2005). 

Las descargas del Río Colorado y la relación con CPUE de camarón poseen un patrón de 
comportamiento a largo plazo, con fundamental importancia a correlacionarlo con períodos sin y con 
aporte de agua dulce en AGC. Se sugiere que la población de camarones adultos del AGC esté 
regulada en parte por procesos de acoplamiento físico-biológico, estimulados por el flujo variable del 
Río Colorado y que las fluctuaciones interanuales de las capturas desembarcadas en AGC sean 
respuesta al ingreso no continuo de las aguas dulces al área de crianza. 
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Algunos estudios muestran la importancia de los aportes de agua dulce en estuarios y su 
influencia en la producción biológica fuera del estuario, entre los que se mencionan: EUA (Funicelli 
1984); Perú (Machii y Rodríguez, 1990), África (Gammelsord 1992) Canadá e Isalandia (Mann y 
Lazier, 1996); Canadá (Ardison y Bourget, 1997); Sinaloa (Bect-Valdez 2000) AGC (Morales Zárate 
2001). Una de las prácticas más comunes es señalar el incremento de salinidad como causa de la 
disminución de la captura comercial de camarón en AGC asociada a las descargas del Río Colorado. 
Sin embargo, pocos han sido los intentos por caracterizar la zona con variables como las que este 
estudio analiza. Pero después de este estudio se puede dar por entendido que las variables 
estudiadas quedan en calidad de variables proxy para el camarón.  

Es importante también hacer mención que la región del Delta del Río Colorado está 
identificada como una de las rutas importantes del material particulado y disuelto de origen 
continental que ingresa a los océanos (Pritchard y Shubel, 1981). Usualmente se ha considerado a 
los ríos como la fuente externa de nutrientes inorgánicos disueltos al medio costero (Milliman 1991). 
Pero, hay diferencias veraces entre las porciones del océano que dependen del aporte de los ríos 
para la obtención de los nutrientes, caso específico la región del Delta  del Río Colorado, que a 
diferencia de las otras regiones del área de estudio no están influenciadas por las surgencias y 
procesos advectivos.  

Para el caso en que la zona costera dependen de los ríos, Mann y Lazier (1996) al discutir el 
efectos de los ríos y la pluma estuarina en la producción secundaria de los estuarios mencionaron 
ejemplos de alteración en la productividad biológica en el estuario del Río Nilo (Egipto), los mares 
Azov y Aral (Rusia), el Río Santee en Carolina del Norte y el Río Zambezi en Sudáfrica (Drinkwater 
1998). 

Es lógico pensar que a mayor cantidad de descargas del río, más alta es la disponibilidad de 
nutrientes y por ende mayor la biomasa fitoplanctónica como alimentos, pero Snow et al. (2000), 
determinaron que un mayor flujo de río, la tasa de renovación del agua para le región estuarina se 
incrementa y fitoplancton decrece, por lo anterior existe un umbral mismo que determina a la 
biomasa fitoplanctónica.  

Para el camarón las descargas representan un límite en los 100 m3s-1 de flujo de agua dulce 
para ser necesario los efectos positivos y favorecer las condiciones de crianza. A pesar de que el 
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ese nivel de agua no llegue al mar sirve como índice para establecer una idea de que después de 
ese nivel de agua que llega de la presa Morelos esta enviara descargas de agua dulce a la zona 
marina incrementando del área (Mexicano-Vargas 2004) de hábitat disponibles para el camarón las 
cuales contaran con mayor cantidad de alimento y refugio.  

Los resultados de García (1989) y Peen y Caputi (1986) apoyan lo encontrado en esta 
investigación en el sentido de presentarse un umbral de condiciones optimas provenientes de las 
descargas del río.  

Es importante señalar que el área de pesca en la cual tiene influencia el Río Colorado no es 
todo el AGC, este estudio fue necesario para discriminar entre la información proveniente de 
distintas áreas de pesca sobre todos para los años 2002 y 2003. En dichos años la zona de 
amortiguamiento se cerró para la pesca de barcos provocando una invasión más de las 
embarcaciones menores a otras áreas de pesca en las cuales el río no tiene inferencia. Finalmente 
el aporte del río aun que es un variable proxy tiene un efecto positivos sobre la CPUE en el AGC. 

En cuanto a la relación de curvina golfina con las variables se presentó un escenario 
diferente al de camarón, es decir que si existe una relación significativa para clorofila con una             
r = 0.83 y al aplicar un año de retraso se incremento r=0.93, la explicación a esta relación si bien la 
curvina golfina no se alimenta de fitoplancton, la dieta de esta compuesta de principalmente de 
vertebrados, Encinas-Rivera (2008) determinó en un análisis de contenido estomacal para curvina 
golfina, que el 96% del contenido estomacal era Cetengraulis mysticetus (sardina bocona), 3% de 
Litopeneaus sp. (camarón) y 1% de Callinectes sp. (jaiba). Por lo tanto los hábitos alimenticios de la 
curvina golfina la hacen dependiente de la abundancia de la biomasa fitoplanctónica, ya que los 
individuos adultos y subadultos de las sardinas ocupan el segundo y tercer nivel trófico en la cadena 
alimenticia del ecosistema pelágico del Golfo de California, juegan el papel tanto de herbívoros o 
consumidores primarios cuando se alimentan de fitoplancton, y de carnívoros o consumidores 
secundarios cuando se alimentan de zooplancton. Es difícil determinar el grado exacto de 
preferencia, y aparentemente está en función de la disponibilidad del alimento en el fitoplancton, de 
tal manera que la dieta puede ser altamente dependiente de los patrones de dispersión y distribución 
del fitoplancton. 
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La baja relación entre productividad primaria y curvina, confirma que se está  exportando a 
los siguientes niveles de la red trófica, por el bajo coeficiente de correlación y baja más al 
relacionarlo con un año de retraso. Por lo tanto  solo queda como una variable proxy.  

La relación entre curvina y TSM está caracterizada por un bajo coeficiente de relación, al 
igual que la obtenida con camarón, si bien la temperatura es una variable que afecta el patrón de 
distribución y la abundancia de algunos organismos, se ve las CPUE no están determinadas por 
TSM, sino más bien por Cla.  

Los flujos de agua del Río Colorado tienen también un efecto positivo en la relación con la 
CPUE de curvina, y los efectos directos son las áreas de crianza para las etapas larvarias de curvina 
y efectos indirectos los aportes de nutrientes ayudan a la abundancia de la biomasa fitoplanctónica, 
lo cual significa mayor alimentos para las especies que forman parte de los hábitos alimenticios de la 
curvina golfina.  

Anteriormente se describió que la relación entre Cla y TSM para el AGC en algunos casos 
de estudio es baja pero significativa, como ocurrió durante las condiciones La Niña 1999-2000-2001 
y El Niño débil 2002-2003, en ambos casos se determinaron momentos en los que ocurrió anomalías 
positivas de TSM con anomalías negativas de Cla, este comportamiento se manifiesta porque al 
registrarse temperaturas altas, la capa de mezcla se encuentra a mayor profundidad, por lo que la 
nutriclina también se encuentra a mayor profundidad, lo que determina que haya una limitación por 
nutrientes en la columna de agua, por lo que la biomasa fitoplanctónica no presenta abundancia. Sin 
embargo, cuando se presentan anomalías negativas de TSM se aprecia un incremento en la 
biomasa fitoplanctónica, lo que sugiere que la disponibilidad de nutrientes en la columna de agua se 
incrementa por lo que hay una mayor abundancia fitoplanctónica, la mayor disponibilidad de 
nutrientes en la columna de agua, sugiere que está asociada a ciertos procesos de mesoescala, 
porque esa abundancia tiene duración de un par de semanas hasta cuatro. Estos escenarios se 
repiten durante El Niño 1998 y las condiciones 2004-2005 cuando la relación obtuvo un coeficiente 
de correlación alto.  

Si bien el comportamiento de la relación entre TSM y Cla sugieren la ocurrencia de un 
proceso de mesoescala en los casos de estudio, las condiciones de anomalías negativas de TSM y 
positivas de Cla ocurren durante las mismas semanas y en las misma épocas del año (primavera e 
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invierno), por lo que sugiere que son principalmente las surgencias las responsables del aumento de 
las concentraciones de clorofila.  Este proceso oceanográfico consiste en el movimiento vertical de  
agua, de niveles profundos hacia la superficie, Badán-Dagon et. al. (1985), sugiere que las 
surgencias costeras ocurren en el Golfo de California con mayor intensidad en las costas de Sonora 
y Sinaloa. La magnitud del proceso está  determinada por la intensidad de los vientos dominantes en 
las diferentes estaciones del año, la profundidad de la zona y lo heterogéneo de la línea de costa. 
(Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991).  

Otro proceso de mesoescala que ha sido documentado en el AGC son los remolinos 
(Carrillo-Bribiezca 1996; Lavin et al., 1997; López-de León 2001). Estas estructuras oceanográficas 
también tienen su efecto en la abundancia de la biomasa fitoplanctónica, la formación de estas 
estructuras en el océano se basa en la dinámica de fluidos de distinta intensidad y dirección que se 
encuentran y generan una porción de flujo más veloz que queda atrapado y gira dentro del flujo 
contrario. Estos flujos están representados para el AGC por Bray (1988) basado en estimaciones 
geostróficas, argumentó la presencia de un remolino ciclónico durante el verano y anticliclónico en 
primavera y otoño. Estas procesos descritos más el transporte de Ekman suguieren que son los 
agentes causales de la abundancia fitoplanctónica en condiciones de remolinos.  

Recientemente algunos autores (Lavin et. al., 1997 y Soto-Mardones 1999), han observado 
evidencia de la circulación propuesta por Bray, en imágenes infrarrojas de satélite. Pero para poder 
precisar este hecho que difícilmente puede ser explicado con este tipo de imágenes infrarrojas. 
Martínez-Díaz-de-León (2001) empleó imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR, por sus 
siglas en ingles) y con observaciones in situ concluyó que la manifestación sinóptica de los 
remolinos, resueltos con SAR sólo pueden definir algunas características tales como dirección de la 
rotación, dimensiones horizontales y posibles indicios de convergencia superficial. Por lo que las 
imágenes empleadas para esta investigación no ofrecen una eficiente definición de estructuras que 
ayuden a determinar lo descrito por Martínez-Díaz de León (2001), pero ofrecen la oportunidad de 
determinar la ocurrencia de eventos de mesoescala, sin embargo, en el caso de requerir determinar 
¿Cuál proceso en particular provocó el incremento de la biomasa fitoplanctónica? se necesita 
información in situ  que permita la comparación con la información derivada de sensores remotos y la 
validación de las estructuras observadas con datos de la columna de agua de forma vertical. 

 



Conclusión  
 

1.- El AGC a pesar de ser la parte más aislada del Golfo, recibe influencias y forzamientos del Océano 
Pacífico adyacente; tal el caso procesos interanuales, como El ENSO, ya sea en su oscilación cálida o en su 
oscilación fría. Consecuencia de esa presión ocurren disminuciones y/o en la concentración de pigmentos 
fotosintéticos y en la cantidad de carbono inorgánico convertido a orgánico. 

2.- Se comprobó que existe una relación no significativa para camarón azul con Cla, PP y TSM  por lo tanto 
esta pesquería no está determinada por los procesos interanuales ni por procesos de mesoescala. A 
diferencia de la curvina golfina cuyas relaciones indican un coeficiente de correlación alto, por lo tanto si hay 
un efecto directo con los procesos interanuales y mesoescala. 

3.- La temperatura del AGC, domina una señal anual, es decir que se presenta cambios a través del año, 
conforme el sistema gana energía (primavera), hasta llegar un cenit de la señal (verano), posterior a ello va 
pierde energía nuevamente (otoño) hasta llegar al mínimo (invierno). 

4.- A través de la relación Cla y TSM, a niveles de semanas sugieren la ocurrencia de surgencias costeras 
que provocan el crecimiento del fitoplancton dentro de las mismas épocas del año (primavera e invierno) para 
el periodo de estudio analizado. Existen también condiciones locales que dominan sobre la señal de 
mesoescala como son los remolinos localizados al centro del área de estudio y la mezcla vertical que en la 
región de las Grandes Islas.  

5.- Las reducciones en las descargas del Rio Colorado generan dos efectos importantes, la disminución de 
áreas de crianza para las especies de interés y un aporte reducido en nutrientes provocado por inconsistentes 
recargas de agua hacen que los organismos no respondan a las señales de hábitat, en tal caso el fitoplancton 
no responde dicho evento, ya que este se acondiciona a las características del AGC por lo tanto es 
considerado un ecosistema de alta productividad. 
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