




RESUMEN 

El Niño-Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés) ha sido ampliamente 
estudiado debido al gran impacto que tiene en las condiciones oceánicas y atmosféricas en 
la región tropical y sub-tropical del Océano Pacífico, ocasionando a su vez cambios 
importantes en poblaciones y ecosistemas marinos. Evidencia reciente sugiere que el ENSO 
también puede tener influencia en el Atlántico Tropical Norte, así como en el Mar Intra-
Americano (Golfo de México y Mar Caribe) a través de un puente atmosférico. Ello 
ocasiona un calentamiento anómalo en el Atlántico Tropical Norte así como el desarrollo 
anómalo de la Alberca Cálida del Hemisferio Oeste. Aunque el mecanismo que explica la 
transferencia de la señal del ENSO hacia el Mar Intra-Americano ha sido discutido en 
investigaciones previas, prácticamente se desconoce el impacto en el ecosistema. El 
objetivo principal de la tesis es investigar la firma del ENSO de 1997-1998 en el Golfo de 
México, y analizar el posible forzamiento en variables biológicas de la Sonda de 
Campeche. Se analizaron datos de clorofila a (sensores OCTS, SeaWiFS), producción 
primaria neta (modelo VGPM), temperatura superficial del mar (sensor AVHRR), así como 
cuarenta y seis series de capturas comerciales en la Sonda de Campeche. Adicionalmente, 
se presenta el análisis de datos de precipitación, viento, presión a nivel del mar y anomalías 
en el nivel medio del mar. La variabilidad interanual de las anomalías mensuales de 
clorofila a y temperatura superficial del mar se analizó a partir del método de Funciones 
Empíricas Ortogonales para poder identificar la evolución temporal y el modo espacial de 
variación en el Golfo de México. En primer término, los resultados sugirieron una respuesta 
inversa, donde la región norte del Golfo de México registró una mayor productividad y 
condiciones de temperatura superficial del mar más frías, mientras que la Sonda de 
Campeche y otras áreas circundantes se caracterizaron por presentar condiciones cálidas y 
de baja productividad. Se encontró una correlación negativa y significativa entre el primer 
eigenvector derivado de las anomalías de clorofila a y el Índice Multivariado de El Niño, 
donde la correlación máxima fue observada en los desfases de 4 -6 meses. La correlación 
espacial entre esas mismas variables mostró el impacto negativo en la Sonda de Campeche. 
Una respuesta similar fue observada utilizando datos del sensor Coastal Zone Color 
Scanner (1978-1986). Se identificó la extensión espacial de la alberca cálida en 1998 (julio-
septiembre), encontrando que ésta fue mayor en un 76% respecto a su promedio. Las series 
de tiempo mensuales de anomalías de clorofila a, producción primaria neta y temperatura 
superficial del mar mostraron que 1997-1999 fue un periodo dominado por condiciones 
cálidas y de baja productividad en la Sonda de Campeche, seguido de un periodo más frío 
que las condiciones promedio (2000-2001). Es posible que tales periodos dominados por 
condiciones cálidas y frías forzaron cambios importantes en la estructura del ecosistema de 
la Sonda de Campeche, en este caso reflejándose en variaciones en la productividad y 
capturas comerciales durante esos periodos. 
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ABSTRACT 

 

The El Niño-Southern Oscillation (ENSO) causes a multitude of changes in oceanic 
and atmospheric conditions and strong effects on marine populations and ecosystems. 
Recent evidence suggests that the ENSO may also influence the western tropical North 
Atlantic (TNA) and the Intra-Americas Sea (IAS), area encompassing the Gulf of Mexico 
and Caribbean, through a tropospheric bridge. This causes an anomalous warming in the 
TNA and a large Western Hemisphere Warm Pool (WHWP). Although the mechanism for 
the transfer of the ENSO signal to the IAS has been suggested (e.g. the anomalous 
development of the WHWP), the impact on biological variables is almost unknown. This 
study investigated the likely signature of the 1997–1998 ENSO from satellite data on 
chlorophyll a (Chl-a, OCTS-SeaWiFS), net primary productivity (NPP, Vertically 
Generalized Production Model), sea surface temperature (SST, AVHRR) and fisheries 
landings (46) in the Sonda de Campeche. Additional results were derived from rainfall, 
winds, sea level pressure, and sea level anomalies data. The interannual variability of the 
monthly Chl-a and SST anomalies were examined first by means of the Empirical 
Orthogonal Functions (EOF) method to identify areas with similar spatial variability in the 
Gulf of Mexico. This result suggested an opposite response to ENSO in the GM, with 
increased productivity and cooler SST in the northeastern Gulf of Mexico and suppressed 
productivity and warmer SST in the Sonda de Campeche and other neighboring areas in the 
southwestern Gulf of Mexico. A negative and significant correlation between the first EOF 
derived from Chl-a and NPP anomalies and the Multivariate El Niño Index was found, with 
a maximum correlation, lagged by 4–6 months. The spatial correlation between these also 
showed a negative impact in the Sonda de Campeche. A similar response was observed 
using Chl-a data from the Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1978-1986). The large area 
of the WHWP in 1998 (July–September) was detected, showing that it was ~76% larger 
than climatological SST. Satellite-derived time-series of SST, Chl-a, and NPP showed a 
period of warm surface water and low productivity during 1997–1999 in the Sonda de 
Campeche, followed by a period of colder than average SST in 2000–2001. This shift 
between the warm and cold conditions probably caused significant changes in the structure 
of the ecosystem in the Sonda de Campeche and resulted in changes in primary 
productivity and fishery landings between those periods. 
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aproximación de North, 1982). Para cada FEOi  se indica el porcentaje de varianza 
explicada (PVE) y acumulada (PVA). 

Tabla IX. Correlación cruzada (hasta el desfase 13vo) entre la FEO1 y el Índice 
Multivariado de El Niño o MEI (FEO1 derivado de imágenes de anomalías de Chl-a de los 
sensores OCTS-SeaWiFS, 1996-2007; se indica la significancia como n.s. si P>0.05, * para 
P<0.05 y ** cuando P<0.01).  El valor crítico de r es 0.24, siendo la menor correlación 
significativa para N*=66 (P<0.05). N* es el número “efectivo” de grados de libertad según 
North et al. (1982). 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AR: Algoritmo de Rodionov 

AVHRR: Advanced Very High Resolution Radiometer 

Chl-a: clorofila a 

CZCS: Coastal Zone Color Scanner 

ENSO: El Niño-Southern Oscillation; El Niño-Oscilación del Sur 

GM: Golfo de México 

MEI: Índice Multivariado de El Niño 

OCTS: Ocean Color and Temperature Scanner 

PAR: Radiancia Fotosintéticamente Activa 

PPN: Producción Primaria Neta 

SeaWiFS: Sea-viewing Wide Field-of- view Sensor 

TSM: Temperatura Superficial del Mar 

WHWP: Western Hemisphere Warm Pool, Alberca Cálida del Hemisferio Oeste 

 

 



 
 

 

1. I

1.1

Ma

el o

eco

hid

 

 

Roo

imp

turi

Introducció

. El Gran Ec

El Golf

arine Ecosyst

orbe (Figura

onómica, bio

drografía (Ya

Los Est

o integran e

portancia en 

ismo. Sánch

n 

cosistema M

fo de México

tem o LME 

a 1), corresp

ológica y pe

añez-Arancib

F
To

tados de Ta

el litoral me

el GM están

hez-Gil et al

Marino 

o (GM) es c

por sus sigla

ponde a una

esquera, adem

bia y Day, 2

Figura 1. Gra
omado de: htt

amaulipas, V

exicano en e

n la extracci

l. (2004) m

Introducció

considerado 

as en inglés)

a cuenca que

más de pose

004). 

andes Ecosis
tp://www.lme

Veracruz, Ta

el GM. Entr

ión y procesa

mencionan qu

ón

como un gra

), ya que al i

e se distingu

eer rasgos d

temas Marin
e.noaa.gov/Po

abasco, Cam

re las activi

amiento de p

ue más del 

an ecosistem

gual que otr

ue por su im

distintivos en

nos.  
ortal/ 

mpeche, Yuc

dades econó

petróleo, agr

80% de tale

   CIB

ma marino (L

ras 63 region

mportancia s

n su batime

 

catán y Qui

ómicas de m

ricultura, pes

es actividad

1 

BNOR  

Large 

nes en 

socio-

etría e 

intana 

mayor 

sca, y 

des se 



  Introducción  2 
 

   CIBNOR  
 

localizan o se encuentran asociadas a la zona costera en los seis Estados antes 

mencionados, por lo que su importancia socio-económica y ambiental ha sido discutida en 

varias contribuciones (e.g., Yañez-Arancibia et al., 2004; Yañez-Arancibia y Day, 2004). 

Las tendencias demográficas y su impacto en la zona costera en esta región de México 

resultan en problemas tales como pérdida de humedales, sobre-explotación de recursos, 

contaminación, así como a accidentes potenciales asociados a los procesos de exploración, 

producción en altamar, transporte marítimo y submarino de petróleo y sus derivados 

(García-Cuellar et al., 2004).  

 

La producción pesquera en esta región ha mostrado un nivel sostenido en las 

capturas en los últimos años -aproximadamente de 300,000 toneladas (Figura 2)- siendo los 

principales recursos explotados el camarón, ostión, mero, tiburón, sierra, caracol, pulpo, 

entre otros. Estudios específicos señalan fluctuaciones interanuales e incluso de mayor 

escala en varias especies de importancia económica y ecológica en el GM (e.g., Ramírez-

Rodríguez et al., 2003; Giménez-Hurtado et al., 2005). 

 
Figura 2. Volumen de producción pesquera total en el Golfo de México y Mar Caribe 
(Anuario Estadístico de Pesca, 2003). 
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1.2 Campeche  

El Estado de Campeche es considerado como una zona de intensa expansión 

industrial. De la superficie total registrada, se estima que 190,743 ha se destinan al uso 

agrícola, 1,453,320 ha al pecuario y 3,740,227 ha al uso forestal (Navarrete del Proó, 

2007), siendo además la industria petrolera una actividad de primer orden en el Estado.  

 

1.2.1 Industria Petrolera 

La extracción de petróleo en la Sonda de Campeche adquirió mayor importancia a 

partir de 1974 con el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros (e.g., pozo Chac; 

García-Cuellar, 2004, 2006), encontrándose actualmente diversas instalaciones para la 

extracción y procesamiento de petróleo crudo y gas natural. La infraestructura de PEMEX 

en la Sonda de Campeche (denominada operativamente como Región Marina Noreste) 

tiene una extensión aproximada de 15,500 km2 y se considera como la más prolífica del 

país (PEMEX, 2008). Esta región administra veintitrés campos localizados en los activos 

Cantarell y Ku-Maloob-Zaap (Anexo 1), con una producción anual de 738.7 millones de 

barriles de aceite y 422.4 miles de millones de pies cúbicos de gas natural, representando 

65.7 y 19.1 % de la producción nacional, respectivamente (PEMEX, 2008). En la Región 

Marina Suroeste (RMSO, Anexo 1) se tiene registrada una producción de 16,625.7 millones 

de barriles (11.2% del volumen nacional).  

 

Por otra parte, en la historia de la industria petrolera en la Sonda de Campeche se 

han registrado derrames de hidrocarburos, como el ocurrido en el pozo Ixtoc-I (junio de 

1979 - marzo de 1980; Anexo 2) considerado uno de los más grandes a nivel mundial, el 
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cual ocasionó un derrame superior a los tres millones de barriles de petróleo crudo (García-

Cuellar, 2004). Se han registrado otros accidentes menores en los campos de Abkatun 

(1986), YUM II/Zapoteca (1987), Och (1988), en la RMNE (1998) y recientemente en el 

pozo Kab-101 (2007). Los derrames de hidrocarburos y su impacto en el ecosistema marino 

han sido discutidos en varios trabajos (e.g., Botello y Villanueva, 1987; García-Cuellar, 

2004), siendo aún materia de debate los posibles efectos asociados (Ramírez-Rodríguez, 

2002). Por otra parte, es también reconocido que existen emanaciones naturales de 

hidrocarburos fósiles y de gas metano (PEMEX, 2008) comúnmente conocidas como 

“chapopoteras”, las cuales han sido localizadas frente a los Estados de Tamaulipas, 

Veracruz y Campeche, y que representan un aporte constante de esos compuestos al medio 

marino (Anexo 2), aunque cabe señalar que su impacto ecológico ha sido evaluado en 

pocos estudios (e.g. González-Macías, 1997).  

 

1.2.2 Principales pesquerías  

La pesca es una actividad que tiene gran importancia en la economía de Campeche, 

contribuyendo con el 3.59 % de la producción pesquera nacional en el año 2003 (Anuario 

Estadístico de Pesca, 2003). Sin embargo, debido al desarrollo de la industria petrolera, se 

ha limitado el acceso a áreas en las que anteriormente se realizaban operaciones de pesca 

(aproximadamente 2,600 km2 según Navarrete del Proó, 2007; Figura 3), principalmente a 

la flota camaronera (Ramírez-Rodríguez, 2002). Las especies de mayor importancia 

económica (o recursos pesqueros críticos según Flores-Hernández, 1997) se muestran en la 

Figura 4. 
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Figura 3. Representación esquemática de las áreas a evitar y plataformas marinas (negro). 
Modificación de García-Cuellar (2004). 

 
 

El estudio de estas especies se ha centrado especialmente en su dinámica 

poblacional, distribución y abundancia, flujos de energía, así como en evaluaciones 

económico-pesqueras (Yañez-Arancibia y Lara-Domínguez, 1988; Flores-Hernández, 

1997; Manickchand-Heileman et al., 1998; Hernández-Arana et al., 2003; Ramírez-

Rodríguez y Arreguín-Sánchez, 2003; Burgos y Defeo, 2004; Castrejón et al., 2005; entre 

otros). Un aspecto fundamental en estos estudios ha sido la variabilidad interanual 

observada en las capturas, siendo relacionada con factores tales como sobre-explotación, 

contaminación derivada de la industria petrolera, variabilidad ambiental, o un efecto 

sinérgico de ellas. Si bien se reconoce la presión por pesca ejercida en las poblaciones, por 

otra parte se ha discutido que el componente ambiental tiene un papel importante en el 

forzamiento de tales fluctuaciones, ya que la abundancia de aquellas se encuentra asociada 

no solo a la explotación per se, sino también a procesos oceánicos y climáticos que se 

presentan en diferentes escalas temporales y espaciales. Un ejemplo de ello son las 
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fluctuaciones observadas principalmente en la pesquería de camarón. Ramírez-Rodríguez 

(2002) señala que la pesquería de camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum) ha 

mostrado una tendencia negativa desde 1973, siendo más evidente en las dos siguientes 

décadas. El autor menciona que a pesar de las medidas de manejo establecidas para 

proteger el reclutamiento, esta pesquería no ha mostrado signos de recuperación, sugiriendo 

que cambios ambientales estacionales y de largo plazo podrían ser factores forzantes 

importantes. Asimismo, señala que el reclutamiento de esta especie se encuentra 

significativa e inversamente correlacionado con cambios en la temperatura. Respecto a esta 

variable, Pascual et al. (2003) y Rosas et al. (2004) señalan que el camarón blanco 

Litopenaeus setiferus es una especie que es afectada en su calidad espermática cuando se 

presentan condiciones cálidas (TSM > 28°C). Por otra parte Burgos y Defeo (2004) 

mencionan que la disminución en las capturas de mero Epinephelus morio se relaciona 

principalmente con sobrepesca; sin embargo, sugieren que tales fluctuaciones también 

pueden ser ocasionadas por forzamientos ambientales o antropogénicos.  

 
Figura 4. Principales especies comerciales capturadas en Campeche durante 2003 (Anuario 
Estadístico de Pesca, 2003). 
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1.3 Percepción remota del océano 

El estudio de la dinámica de los océanos a partir de sensores remotos se considera 

un parteaguas en la oceanografía física y biológica, ya que ha permitido comprender 

procesos que operan en la escala local, regional y global. Si bien los muestreos in situ 

brindan información importante sobre los patrones espaciales y temporales del fitoplancton, 

las grandes variaciones espacio-temporales (en la escala interanual principalmente) solo 

han podido ser cuantificadas a partir de la percepción remota del océano (Doney, 2006). La 

percepción remota ha sido desarrollada a partir del conocimiento del espectro electro-

magnético (Figura 5), siendo de particular importancia el espectro visible (0,4 a 07 µm), 

infrarrojo próximo (0,7 a 1,3  µm), infrarrojo medio (1,3 a 8  µm), infrarrojo lejano (8 a 14 

µm) y el microondas (a partir de 1 µm) (Chuvieco, 1996). Actualmente, es posible acceder 

a diferentes datos estimados a partir de sensores remotos (Tabla I).  

 

 

Figura 5. Espectro electromagnético, señalando las regiones utilizadas por diferentes 
sensores remotos. Tomado de Robinson (2004). 
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Tabla I. Variables estimadas a partir de algunos sensores remotos.  
 
Variable        Sensor 
Aerosoles     AVHRR, SeaWiFS, MODIS, MISR, ATSR 
Altura de la superficie del mar  TOPEX/POSEIDON, ERS2 
Clorofila a     CZCS, SeaWiFS, MODIS 
Fluorescencia     MODIS 
Temperatura superficial del mar  AVHRR, MODIS, TMI, ATSR 
Velocidad de viento    QuickScat, ERS2 

 
 
 

Las estimaciones satelitales de temperatura superficial del mar (TSM) y de clorofila 

a (Chl-a) son de gran importancia y referencia obligada en estudios orientados al 

entendimiento de las fluctuaciones en el océano y su efecto en la estructura de los 

ecosistemas. La primera se realiza por medio de sensores infrarrojos y la segunda utilizando 

las longitudes del infrarrojo medio y el visible del espectro electromagnético. La 

temperatura es reconocida como un factor importante que influye en los procesos 

fundamentales de la mecánica marina, la mezcla de masas de agua, la química de ésta así 

como en los patrones de distribución y crecimiento de las poblaciones marinas, mientras 

que la Chl-a es considerada como un indicador grueso del fitoplancton (Lluch-Cota, 2002; 

Behrenfeld et al., 2005; Signoret et al., 2006), siendo éste la base de la cadena de 

alimentación y del ciclo biogeoquímico de carbono. El crecimiento del fitoplancton 

depende de la temperatura, así como de la disponibilidad de luz y nutrientes, incluyendo 

nitrógeno, fósforo, sílice y hierro. La mayor parte de estos nutrientes –normalmente 

localizados a mayor profundidad- alcanzan la superficie como resultado de los procesos de 

mezcla y surgencias (Doney, 2006).  
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La Chl-a es el pigmento que permite tener un proxy del fitoplancton ya que muestra 

gran absorción a 440 nm (longitud de onda azul), más no en la banda verde ya que la luz es 

reflejada, siendo la base a partir de la cual varios algoritmos pueden estimar esta variable a 

partir de sensores remotos. Entre los más utilizados se encuentran aquellos que utilizan una 

razón de bandas (e.g. 490/555 nm; O’Reilly et al., 1998). Se considera que la era “del color 

del océano” inicia con la disponibilidad de datos de Chl-a estimados a partir del sensor 

Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1978-1986); sin embargo, éste se caracterizó por 

brindar una cobertura global limitada, así como en resolución espectral y de calidad 

radiométrica (Müller-Karger et al., 2005). 

 

En general, las imágenes de satélite se procesan en dos pasos secuenciales (Chomko 

et al., 2003): 1) utilizando un algoritmo para realizar la corrección atmosférica, lo que 

permite obtener la reflectancia del agua y 2) aplicando un algoritmo óptico que permite 

estimar sus constituyentes (Chl-a, detritus, material inorgánico, materia orgánica disuelta). 

Sin embargo, aunque el agua absorbe y refleja parte de la radiación que recibe, sus 

constituyentes influyen también en los procesos de absorción y reflectividad. De acuerdo a 

las características ópticas, se han definido dos tipos de áreas: 

 

1) Caso 1: cuando los constituyentes del agua se encuentra en función de la 

concentración de fitoplancton, mismo que co-varía con detritus y materia orgánica 

disuelta (generalmente áreas oceánicas). 

2) Caso 2: cuando los constituyentes del agua varían independientemente entre sí, no 

co-variando con la clorofila (generalmente áreas costeras). 
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Cuando los constituyentes del agua no covarían con la Chl-a, se tiene el riesgo de 

obtener una sobre-estimación de esta variable (Müller-Karger et al., 1991). Se considera 

que los algoritmos que utilizan una razón de bandas (e.g. verde/azul) son efectivos para la 

detección de fitoplancton en áreas correspondientes al Caso I, mientras que para áreas Caso 

II se ha discutido que los de tipo semi-analítico se consideran más efectivos (e.g. el 

algoritmo Garver-Siegel-Maritorena o GSM01), ya que diferencian los constituyentes 

ópticos activos, Chl-a, materia orgánica disuelta y sólidos suspendidos totales (Müller-

Karger et al., 2005). Sin embargo, la efectividad de uno u otro podría variar en algunas 

regiones, por lo que se recomienda hacer análisis comparativos con datos in situ. 

 

La productividad primaria neta (en adelante referida como PPN) es un componente 

crucial en los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, siendo inicialmente definida como la 

cantidad de carbono fijado disponible para el primer nivel heterótrofo del ecosistema 

(Behrenfeld y Falkowski, 1997a,b), siendo también la diferencia entre la fotosíntesis 

autótrofa y la respiración. La PPN es un regulador clave de procesos ecológicos, 

incluyendo interacciones entre diferentes niveles tróficos (Field et al., 1998). Por ejemplo, 

Nixon (1988) realizó comparaciones estadísticas entre la PPN y pesquerías en 36 

ecosistemas marinos, encontrando una fuerte correlación entre ambas variables (r2=0.84). 

Estimaciones de Chl-a, TSM, radiancia solar incidente (Photosynthetically Available 

Radiation o PAR por sus siglas en inglés) y profundidad de la capa de mezcla entre otros 

parámetros, son utilizadas en modelos empíricos, semi-análiticos y analíticos para obtener a 

su vez estimaciones de PPN (Tabla II). Los modelos más simples para estimar PPN se 

encuentran en función de la Chl-a superficial, como es el caso del modelo ESQRT (Eppley 
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Square Root Model; Eppley, 1985) el cual estima PPN por medio de una relación empírica 

(raíz cuadrada de Chl-a). Entre los modelos integrados verticalmente, se encuentra el 

Modelo de Producción Generalizado Verticalmente (Vertically Generalized Production 

Model, VGPM) de Behrenfeld y Falkowski (1997a,b), siendo el más utilizado en la 

literatura. Otros modelos para estimar productividad son MARRA (Marra et al., 2003), 

CbPM (Carbon-based Production Model; Behrenfeld et al., 2005), KI (Kameda e Ishizaka, 

2005), entre otros. 

 

Tabla II. Clasificación de modelos para estimar productividad primaria, basados en 
diferentes niveles de integración. (Tomado de Behrenfeld y Falkowski, 1997b). 
 

 
I. Modelos resueltos de Longitud de Onda 

∑ =  Φ(λ,t,z)X a*(λ,z) 

 X Chl dλ d  d R 

II. Modelos integrados de Longitud de onda 

∑ = (t,z) X PAR(t,z) X Chl(z) dt dz –R 

 

III. Modelos integrados en el tiempo 

∑ = Pb(z) X LD X Chl (z) dz 

 

IV. Modelos integrados verticalmente 

 ∑ = Pb
opt X  f [PAR(0)] X LD X Chl X Zeu 

Donde: 
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Φ, φ, Pb(z) y Pb
opt : variables fotoadaptativas. 

Zeu: zona eufótica  

Chl: clorofila a 

PAR= Radiancia fotosintéticamente activa. 

LD: Duración de luz de día 

 

1.4 Variabilidad estacional e interanual en el GM 

1.4.1 Temperatura superficial del mar 

La temperatura es una variable que influencia tanto procesos físicos como 

biológicos (Friedland y Hare, 2007). Desde el punto de vista físico contribuye –entre otros 

procesos- en la estratificación vertical, afectando el flujo de nutrientes así como la 

concentración de organismos planctónicos en el océano (Doney, 2006). Biológicamente, 

define hábitats óptimos para las diferentes especies marinas, así como su distribución. La 

temperatura es una variable importante en investigaciones biológico-pesqueras, 

principalmente en el pronóstico de reclutamiento, supervivencia larval, áreas de desove, 

capturas, así como en el estudio de los cambios espacio-temporales en la abundancia de 

especies de interés comercial (Ramírez-Rodríguez, 2002). El ciclo anual de la temperatura 

también influye en los patrones de migración, reclutamiento, reproducción y desove.  

 

La distribución horizontal y vertical de la temperatura en el GM –así como los 

patrones estacionales y variaciones interanuales- ha sido ampliamente estudiada, 

principalmente a partir de muestreos in situ así como de modelación (Adem et al., 1991; 

Müller-Karger et al., 1991; Hu et al., 2003; Mendoza et al., 2005, entre otros), siendo de 
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gran interés la dinámica de la Corriente de Lazo y sus giros asociados (Hamilton et al., 

1999; Müller-Karger et al., 1991; Biggs y Müller-Karger, 1994; Salas de León et al., 2004; 

Zavala-Hidalgo et al., 2006), los cuales se desprenden en intervalos regulares, variando de 

2.7 a 15 meses (Zavala-Hidalgo et al., 2003). Entre los primeros estudios enfocados en 

detectar algunos procesos en el océano a partir de percepción remota se remontan a la 

década de los 70’s como el realizado por Vukovich et al. (1979) quienes describieron 

algunos aspectos de mesoescala en el GM, así como cambios en la distribución latitudinal 

de la Corriente de Lazo. En años posteriores, Müller-Karger et al. (1991) realizaron un 

estudio sobre la distribución y estacionalidad de la TSM y Chl-a en el GM a partir del 

sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer), mencionando que si bien 

los cambios son sincrónicos en esta región, existen diferencias en la amplitud entre áreas 

(compararon el margen oeste fuera de la Corriente de Lazo y otra incluida dentro de ésta, 

ambas centradas en 24°N,86°O y 25°N,93ºO, respectivamente). En general, el ciclo anual 

de la TSM en el GM se ha definido con valores máximos de julio a septiembre, entre 28 a 

29 °C y con valores mínimos de enero a marzo (Adem et al., 1991; Müller-Karger et al., 

1991; De la Lanza-Espino y Gómez-Rojas, 2004). La variación interanual de esta variable 

ha sido revisada particularmente a partir de datos in situ o combinados en conjunto con 

datos de satélite (e.g. base de Reynolds), como el estudio realizado por Melo-González et 

al. (2000) en el GM, quienes analizaron la influencia de El Niño (El Niño Southern 

Oscillation o ENSO por sus siglas en inglés), encontrando que el evento de 1982-1983 tuvo 

un efecto fertilizador en algunas áreas del GM. Respecto a la Sonda de Campeche y áreas 

cercanas, el estudio de la temperatura se ha realizado principalmente con información 

derivada de cruceros oceanográficos (e.g., Signoret et al.,1998; Zavala et al., 2003; 
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Troccoli et al., 2004; Signoret et al., 2006), siendo pocos los estudios abordados a partir del 

uso de información satelital (e.g, Zavala et al., 2006).  

 

1.4.2 Chl-a y PPN 

La distribución de Chl-a y de PPN tanto en aguas oceánicas como costeras se 

encuentran en función de procesos físicos (e.g. estratificación y la mezcla de la columna de 

agua, el espesor de la capa eufótica y la disponibilidad de los nutrientes, entre otros 

(Signoret et al., 1998; Doney, 2006; Medina-Gómez y Herrera-Silveira, 2006). Müller-

Karger et al. (1991), Melo et al. (2000) y Zavala et al. (2006) mencionan que la 

Oceanografía Biológica de la región se encuentra desarrollada de forma limitada, ya que la 

mayoría de los estudios se encuentran restringidos geográficamente. Las costas de Florida, 

el Mar Caribe y la región central del GM han sido objeto de estudios acerca de la 

distribución y concentración de pigmentos estimados a partir de datos in situ y de satélite 

(Müller-Karger et al., 1989; Müller-Karger et al., 1991; Biggs y Müller-Karger, 1994; 

Müller-Karger et al., 1994; Gilbes et al., 1996; Melo-González et al., 2000; Hu et al., 2003, 

entre otros). Para la región occidental del GM los estudios sobre las variaciones 

estacionales se derivan principalmente de muestreos in situ (Merino, 1997; Signoret et al., 

1998; Aguirre-Gómez, 2002; Okolodkov, 2003; Troccoli et al., 2004; Signoret et al., 2006), 

que tienen la limitación de no ser continuos en el tiempo (limitando el análisis interanual) o 

de considerar áreas puntuales; sin embargo, resultan en una gran aportación al 

conocimiento de las variaciones de Chl-a y PPN en la región. Para Tamaulipas, Aguirre-

Gómez (2002) reportó valores de Chl-a de ~0.4 mg ·m-3 durante octubre (1997) y valores 

promedio de 0.8 mg·m-3 para Tabasco durante el mismo mes. La variación de ambas 
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variables ha sido estudiada en la plataforma de Yucatán a partir de varios cruceros 

oceanográficos, identificándose surgencias estacionales (primavera y verano), explicadas 

principalmente por mecanismos topográficos (Merino, 1997). Medina-Gómez y Herrera-

Silveira (2003,2006) reportaron valores máximos de Chl-a durante el mes de octubre de 

1998 (9.73 mg ·m-3). Según Okolodkov (2003), el máximo de Chl-a en la Sonda de 

Campeche ocurre en el verano; sin embargo, Zavala-Hidalgo et al. (2006) señalan –a partir 

de información del sensor Sea-viewing Wide Field-of view Sensor o SeaWiFS- que aquél 

ocurre durante el otoño-invierno. Para la Sonda de Campeche, Troccoli et al. (2004) 

reportan valores de Chl-a en el intervalo de 1.5 – 3.5 mg·m-3 durante noviembre y 

diciembre (1998). 

 

Respecto a la variabilidad interanual de la Chl-a, Melo et al. (2000) analizaron el 

impacto del ENSO de 1982-1983 -a partir de datos derivados del CZCS- en la región del 

Mar Caribe, centro del GM y áreas cercanas a Cuba. Los autores reportaron que a 

diferencia del Pacífico, este evento ocasionó anomalías positivas en aquella variable debido 

a la ocurrencia de intensos eventos meteorológicos (huracanes, sistemas de frentes 

atmosféricos, así como sistemas de baja presión extratropical) que ocasionaron un 

incremento en la mezcla vertical de la columna de agua. 

 

1.5 Variabilidad atmosférica-oceánica 

Desde décadas recientes ha sido más evidente el interés por entender y revelar los 

cambios abruptos observados en el sistema climático del planeta, muchos de ellos 

explicados por el calentamiento global derivado de la actividad humana desde finales del 
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siglo XVIII (Crutzen, 2002). Sin embargo, resulta necesario diferenciar los cambios 

atribuidos a factores antropogénicos de aquellos que forman parte de ciclos naturales del 

orbe. La variabilidad climática y su efecto en los ecosistemas marinos ha sido discutida 

principalmente en las fluctuaciones observadas en las poblaciones de importancia pesquera 

(Parsons y Harrison, 2000; Bakun y Broad, 2003), observadas en diferentes escalas 

espaciales y temporales. Los cambios propios del sistema climático del planeta varían en un 

gran número de escalas temporales, tales como los ciclos estacionales, interanuales 

(ENSO), decadales (Oscilación del Atlántico Norte y la Oscilación Decadal del Pacífico, 

NAO y PDO respectivamente por sus siglas en inglés), seculares (ciclos de manchas 

solares) y aquellos dominados por varios milenios (ciclos de Milankovich), cambios que 

han sido reflejados en la biogeografía de muchas especies (Harley et al., 2006). De 

particular interés son la NAO y los eventos ENSO debido a sus efectos directos e indirectos 

en los ecosistemas terrestres y marinos (Stenseth et al., 2003).  

 

1.5.1 La señal del ENSO en el GM y el desarrollo anómalo de la WHWP  

El Océano Pacífico y el Atlántico presentan características similares en su 

climatología (e.g., desplazamiento boreal de la Zona Inter-tropical de Convergencia, 

vientos predominantes del este, la presencia de condiciones frías en el ecuador en su 

porción este, entre otros). La variabilidad oceánica-atmosférica observada en el Atlántico 

ha sido relacionada con el desarrollo anómalo de la alberca cálida del hemisferio oeste 

(Western Hemisphere Warm Pool, y en adelante referida como WHWP), el ENSO, El 

“Niño del Atlántico”, el Gradiente de Variabilidad Meridional del Atlántico Tropical y la 

NAO, principalmente. 
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El ENSO se considera como una inestabilidad en el acoplamiento del sistema 

atmósfera-océano, así como un modo de variación natural que afecta principalmente al 

Océano Pacífico en su región tropical y sub-tropical, aunque su señal alcanza también 

latitudes templadas (Lluch-Cota, 2001; Wang y Picaut, 2004; Wang y Fiedler, 2006). Se 

integra por una fase positiva o cálida (El Niño) y una fase negativa o fría (La Niña). Existen 

varias revisiones referentes a los mecanismos físicos que explican el desarrollo del ENSO, 

así como al forzamiento que ejerce en variables atmosféricas, oceánicas y biológicas (e.g., 

Lluch Cota et al., 2001; Fiedler, 2002; Wang y Picaut, 2004; Wang y Fiedler, 2006). Su 

señal opera en periodos de 2 a 7 años (Lluch-Cota, 2001; Fiedler, 2002; McPhaden et al., 

2006) y se ha mencionado que el ENSO ha formado parte del sistema climático de la Tierra 

en los últimos 130,000 años (Cane, 2005). Varios estudios discuten la influencia del ENSO 

en el acoplamiento del sistema atmósfera-océano (Alexander et al., 2002; Guilyadi et al., 

2003; Collins et al., 2005; Amador et al., 2006; entre otros). Los efectos más directos son 

relacionados con una disminución de los vientos del este, anomalías positivas en la TSM, 

profundización de la termoclina, afectando organismos, poblaciones y ecosistemas en el 

Pacífico Tropical (Wang y Schimel, 2003). En términos de amplitud, Wang y Picaut (2004) 

señalan que hay periodos (en la escala de décadas o mayor) en los cuales la intensidad del 

ENSO es mayor o existen más eventos de la fase cálida (por ejemplo, a mediados de los 

70’s) o viceversa. Su influencia en los ecosistemas marinos en áreas del Pacífico Tropical 

se ha centrado principalmente en el impacto que ejerce en el fitoplancton (Franco et al., 

2004) así como en poblaciones de importancia pesquera, siendo los eventos de 1982-1983 y 

1997-1998 los más discutidos en la literatura debido a su intensidad (Cane, 2005). La fase 

madura (tanto Niño o Niña) ocurre hacia los meses de noviembre-enero (+1).  
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Por otra parte, teleconexión es un término que refiriere a ondas atmosféricas de 

escala planetaria, que son capaces en su propagación de generar fuertes modificaciones en 

los patrones de circulación atmosférica de regiones distantes (Lluch-Cota, 2001). En las dos 

últimas décadas, se ha sugerido que el ENSO también puede tener influencia en el Océano 

Atlántico en su sección tropical norte -incluyendo el GM y Mar Caribe- donde la señal es 

transferida a través de un puente atmosférico o teleconexión (Vega et al., 1998; Melo et al., 

2000; Elliott et al., 2001; Enfield et al., 2001; Giannini et al., 2001; Marshall et al., 2001; 

Alexander et al.,2002; Wang y Enfield, 2003; Wang, 2005; Enfield et al., 2006). Como se 

menciona posteriormente, la principal respuesta en el Atlántico es un calentamiento 

anómalo en su región tropical norte durante la primavera y verano boreal precedentes al 

ENSO en el Pacífico, así como el desarrollo anómalo de la WHWP, que como se señala 

posteriormente, se debe a la circulación anómala de las celdas de Walker y de Hadley en el 

Atlántico. 

 

Cabe señalar que un fenómeno interanual similar pero de menor intensidad que el 

ENSO en el Pacífico también ocurre en el Atlántico, conocido como “El Niño del 

Atlántico”. Sus efectos se centran cerca del ecuador, donde durante la fase cálida los 

vientos del este en el Atlántico se debilitan mientras que la TSM se incrementa en la región 

este ecuatorial del Atlántico. Su variabilidad es independiente a la del ENSO en el Pacífico 

y no debe confundirse con la respuesta del Atlántico tropical al ENSO del Pacífico (Wang, 

2005). 
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La WHWP es considerada como el segundo cuerpo de agua cálida más grande en el 

planeta definiéndose su extensión a partir de la isoterma >28.5°C, ya que ésta tiene un 

impacto significativo en la convección tropical de la región (Enfield et al., 2006). La 

estacionalidad espacial ha sido discutida por Wang y Enfield (2001), señalando que 

comienza a desarrollarse en la primavera, alcanzando su máximo en el verano y 

desapareciendo durante el invierno. En varias etapas de su desarrollo incluye el Pacífico 

Tropical Noreste, el Mar Intra-Americano (GM y Mar Caribe) y la región tropical este del 

Atlántico (entre 5°N y 25°N) y se ha observado una gran variación interanual en su 

extensión espacial así como en su intensidad (Wang y Enfield, 2003). Desde el punto de 

vista oceanográfico, la WHWP se separa en dos regiones a partir de la masa continental de 

Centroamérica, la alberca cálida del Pacífico Tropical Este y la alberca cálida del Atlántico. 

Con referencia a la atmósfera, la WHWP es una fuente de calor monolítica que cambia 

anualmente su extensión espacial (Wang y Fiedler, 2006); si bien tiene repercusiones en la 

oceanografía física y biológica de ambas cuencas, tales procesos deben ser considerados 

diferentes (Wang y Enfield, 2003,2006). El mecanismo por el cual se sugiere la 

transferencia de los efectos del ENSO hacia el Atlántico es a través de las variaciones 

anómalas en la circulación de las celdas de Walker y Hadley en el Pacífico y Atlántico 

(Wang, 2000, 2002a, 2002b, 2003, 2005), como resultado del movimiento de la Alberca 

Cálida del Hemisferio Este (en el Pacífico Oeste) hacia América (Wang y Enfield, 2003). 

En ambas cuencas y en condiciones promedio, la circulación de las celdas de Walker 

durante el invierno boreal muestran aire ascendente en el oeste (Figura 6), fluyendo hacia el 

este en la capa superior de la tropósfera, descendiendo y posteriormente retornando hacia el 
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oeste en la capa inferior (en el caso del Atlántico el descenso y retorno al este de la celda de 

Walker no alcanza la capa inferior durante el verano). 

 

 
Figura 6. Circulación de la celda de Walker a lo largo del Ecuador (Tomada y modificada 
de Flohn, 1971). 

 

La Figura 7 señala las diferencias en la circulación meridional o celdas de Hadley 

durante el invierno boreal en años promedio y durante años ENSO. Según Wang (2005), la 

climatología invernal señala que la celda de Hadley surge intensamente de la región 

amazónica con subsidencia sobre el Atlántico Nordtropical (~20°N) manteniendo un fuerte 

anticiclón que permite mantener la circulación de los vientos del este asociados. Por otra 

parte, durante la fase cálida del ENSO se ha observado que existe un debilitamiento de las 

celdas de Walker en el Pacífico y Atlántico, ocasionando movimiento ascendente en el 

Pacífico Este Ecuatorial, fluyendo hacia el oeste y este y descendiendo en el Pacífico 

Ecuatorial Oeste, así como en el Atlántico Ecuatorial, regresando al Pacífico Este en la capa 

inferior de la tropósfera (Figura 7b, panel superior). La celda anómala de Hadley en el 

Pacífico-Este registra aire ascendente en la región tropical, fluyendo hacia el norte en la 

capa superior de la tropósfera y descendiendo en las latitudes medias y regresando a los 

trópicos en la capa inferior (Figura 7B, panel central). En el Atlántico, la celda de Hadley 

muestra descenso en la porción ecuatorial oeste de la cuenca y en la región este de 

Atlántico Pacífico
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Sudamérica, mientras que la región subtropical del Atlántico Norte y en Sudamérica se 

observa movimiento ascendente (Figura 7B, panel inferior). 

          A      B 
    Circulación años no ENSO          Circulación años ENSO 
 

            
 
Figura 7. Circulación atmosférica (invierno) durante años promedio y durante la fase cálida 
de los eventos ENSO. Tomado de Wang (2005). 

 

 

En resumen, el debilitamiento de la celda de Hadley del Atlántico sirve como un 

puente atmosférico que transfiere los efectos del ENSO en el Pacifico hacia el sector del 

Atlántico, ya que la circulación anómala de esta celda ocasiona que no haya subsidencia en 
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la región sub-tropical alta, así como un rompimiento en la circulación anticiclónica 

asociada y un consecuente debilitamiento de los vientos del este en la región tropical norte 

del Atlántico. Ello conlleva a una reducción en la evaporación durante el invierno y 

primavera, ocasionando anomalías positivas en la TSM en el Atlántico Tropical Norte. 

Estas condiciones se presentan cuando inicia el desarrollo estacional de la WHWP 

(primavera), ocasionando un calentamiento anómalo de la WHWP, observándose una 

mayor extensión del área promedio de desarrollo. Asociadas con las anomalías de TSM, se 

registran anomalías negativas en la presión a nivel del mar y un incremento en la 

convección atmosférica y nubosidad. Tales condiciones resultan en una menor pérdida de 

radiación del océano, lo cual a su vez retro-alimenta las anomalías positivas de TSM, 

incrementando el desarrollo promedio de la WHWP. El mecanismo sugerido por Wang 

(2005) se resume en la Figura 8. 

 

Figura 8. Esquema que señala la circulación anómala de las celdas de Walker y Hadley que 
permite el puente atmosférico entre el Pacífico y el Atlántico. (Tomado de: Wang, 2005). 

 



  Introducción  23 
 

   CIBNOR  
 

Durante el periodo de 1950 a 2003, se han identificado 14 eventos intensos de la 

WHWP (1952, 1958, 1969, 1980, 1987, 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003) de los cuales cinco han ocurrido en el verano posterior a la ocurrencia de un intenso 

ENSO en el Pacífico (1958, 1969, 1983, 1987 y 1998). Sin embargo, el resto ha ocurrido 

durante años no ENSO, sugiriendo que el desarrollo de la WHWP es producto de la 

combinación de otros factores y no solo del desarrollo de este evento (Wang et al., 2006).   

 

Si bien los mecanismos físicos relacionados con la teleconexión del ENSO hacia el 

Atlántico ha sido discutido en varios trabajos, el posible impacto en el ecosistema de la 

región ha sido discutido brevemente (Melo et al., 2000). En la presente investigación no se 

aborda el mecanismo por el cual se desarrollan eventos anómalos de la WHWP durante 

algunos eventos ENSO de gran magnitud (ni respecto a eventos de la misma magnitud 

registrados durante años considerados neutros). El objetivo principal de la tesis es 

determinar si el impacto del ENSO de 1997-1998 -a través del desarrollo anómalo de la 

WHWP- ejerció un impacto significativo en variables biológicas (Chl-a y PPN) y pesqueras 

(capturas en la región que comprende la Sonda de Campeche. Adicionalmente se presenta 

un análisis complementario del evento ENSO de 1982-1983. 
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Hipótesis 

Si el evento ENSO de 1997-1998 tuvo influencia en el Océano Atlántico a través de un 

puente atmosférico –y en consecuencia en el Golfo de México y Sonda de Campeche- su 

señal deberá observarse en las variables biológicas objeto de estudio. 

 

Objetivo general 

Determinar la variabilidad estacional e interanual de variables físicas y biológicas en el 

Golfo de México, con énfasis en la Sonda de Campeche y la posible relación con el gran 

evento ENSO de 1997-1998. 

   

Objetivos particulares 

 Determinar la variabilidad estacional e interanual de la clorofila a, productividad 

primaria y temperatura superficial del mar derivadas de estimaciones de percepción 

remota y su relación con el evento ENSO de 1997-1998. 

 Analizar la variabilidad estacional e interanual de la clorofila a durante 1978-1986. 

 
 Identificar la posible relación entre la variabilidad oceánica y las fluctuaciones 

observadas en las principales pesquerías de la Sonda de Campeche. 
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4. Material y Métodos 

4.1Área de Estudio 

El Golfo de México (GM; Figura 9) ha sido clasificado como un mar semi-cerrado, 

parcialmente conectado con el Océano Atlántico a través del estrecho de Florida y con el 

Mar Caribe por el Canal de Yucatán, siendo un ecosistema compartido por Estados Unidos, 

México y Cuba. El GM ha sido clasificado como una región donde predominan 

condiciones oligotróficas; sin embargo, a partir de 1978 con el advenimiento del uso de los 

sensores remotos (e.g., Coastal Zone Color Scanner), se ha observado que aquél muestra 

una marcada variación estacional en la concentración de pigmentos fitoplanctónicos 

(Müller-Karger et al., 1991; Melo-González et al., 2000). El GM se caracteriza por 

presentar áreas costeras de alta productividad tales como bahías, deltas, lagunas costeras, 

estuarios, humedales, pastos marinos y arrecifes de coral, todos ellos de vital importancia 

para el ecosistema, ya que parte o la totalidad del ciclo de vida de un gran número de 

especies registradas en esta región se encuentran ligadas a alguno de estos hábitats. Dos 

grandes sistemas hidrológicos desembocan en el GM, el Río Mississippi en el norte y el 

Sistema Grijalva-Usumacinta en la parte suroeste. La circulación en el GM está dominada 

principalmente por la Corriente de Lazo (Oey et al., 2005). En ocasiones parte de ella se 

rompe y forma eddies o giros que afectan los patrones regionales de corrientes (Zavala-

Hidalgo et al., 2003). La Sonda de Campeche se encuentra localizada en la plataforma 

continental sur del GM, estando delimitada por la isobata de la 100 brazas y extendiéndose 

a 100 mn al norte de la costa de Campeche y 115 mn al oeste de la Península de Yucatán 

(PEMEX, 1987). 
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La Sonda de Campeche se localiza en la parte sur del Golfo de México, entre dos 

provincias geológico-sedimentarias (Figura 9, 10). Al oeste la provincia “Bahía de 

Campeche” con sedimentos de tipo terrígeno-clástico proveniente del sistema fluvial (limo-

arcilloso), mientras que al este la provincia denominada “Banco de Campeche” se 

caracteriza por sedimentos calcáreos provenientes de la plataforma carbonatada de 

Yucatán, que se extiende en un área de aproximadamente 90,000 km2 desde los 200 m de 

profundidad hasta la línea de playa (García-Cuellar, 2004). 

 

 

 

Figura 9. A. Área de estudio. Áreas diseñadas para estimar las series de tiempo de Chl-a, 
PPN y TSM (sensores CZCS, OCTS, SeaWiFS, AVHRR): B) estacional y C) interanual. 
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provienen del continente (Canadá, Estados Unidos de América y México) y aquellas 

propias del GM, de origen marítimo y tropical (Monreal-Gómez et al., 2004). 

 

  
                              Meses                                                                 Meses 
Figura 12. Temperatura ambiente (panel A, °C) y precipitación media mensual (panel B, 
mm) en Campeche, Campeche (estación 04038 del Servicio Meteorológico Nacional). 
Climatología estimada para el periodo de 1971-2000. 
 

 

4.1.2 Patrones de circulación  

La circulación general del GM ha sido estudiada principalmente respecto a la 

dinámica de la Corriente de Lazo, sus eddies y efectos asociados, así como en su extensión 

latitudinal (Vukovich et al., 1979; Biggs y Müller-Karger, 1994; Müller-Karger et al., 

2001; Kuznetsov et al., 2002; Bulgakov y Meulenert-Peña; 2003; Monreal et al., 2004; Oey 

et al., 2005, entre otros). Los patrones estacionales de circulación en la costa mexicana del 

GM han sido sugeridos en algunos trabajos (De la Lanza-Espino, 1991), siendo realizados 

principalmente en la península de Yucatán (e.g., Bunge et al., 2002; Ezer et al., 2003; 

Cetina et al., 2006). Zavala-Hidalgo et al. (2003,2006) analizaron y describieron la 

circulación costera en la región oeste del GM, integrando información derivada de 

20

22

24

26

28

30

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A B



 Materiales y Métodos  30 
 

      CIBNOR 
 

modelación numérica de alta resolución (modelo Navy Coastal Ocean Model, NCOM), 

datos hidrográficos históricos, datos de nivel medio del mar e imágenes de satélite. A partir 

de este análisis se determinó que desde el Río Grande hasta la porción sureña de la Bahía 

de Campeche el transporte ocurre de N-S en la isobata de 25-50 m durante septiembre-

marzo, ocurriendo condiciones contrarias de mayo a agosto en Tamaulipas-Veracruz (Tabla 

III; Anexo 3). En el caso del Banco de Campeche la circulación es S-N durante el año, 

alcanzando un transporte máximo en julio y un mínimo en septiembre-marzo. Durante el 

otoño-invierno, existe una confluencia de corrientes entre Veracruz y Tabasco, lo cual 

genera transporte fuera de la costa de ~0.1 Sverdrup (Zavala-Hidalgo et al., 2003). 

Tabla III. Patrón de circulación estacional por región en la costa oeste del Golfo de México 
según Zavala et al. (2003). Las flechas indican la dirección de las corrientes a lo largo de la 
costa: ⇑(dirección norte) y ⇓ (dirección sur).  

 

Región E F M A M J J A S O N D 

Louisiana-Texas  ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇑ ⇑ ⇑ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 

Tamaulipas-Veracruz ⇓ ⇓ ⇓ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 

Banco de Campeche ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 

  

 

4.2 Datos 

La variabilidad oceánica, biológica y pesquera en la Sonda de Campeche fue 

estudiada a partir de varias fuentes de información, las cuales son descritas a continuación. 
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4.2.1 Imágenes de satélite (Chl-a, TSM y PPN) 

Para analizar la variabilidad estacional e interanual oceánica de la región de la 

Sonda de Campeche y del GM, se utilizaron imágenes mensuales de Chl-a y TSM 

derivadas de varios sensores remotos. Cada uno ofrece diferentes productos derivados, así 

como en resolución espacial y temporal. La Tabla IV señala las características de los 

productos utilizados en la presente investigación. 

 
Tabla IV. Características de los sensores y productos utilizados. 

Sensor  Producto Resolución espacial        Periodo de datos    
               utilizados 
CZCS   Clorofila a      9 km    1978-1986 
OCTS   Clorofila a    9 km    1996-1997 
SeaWiFS  Clorofila a    9 km    1997-2007 
AVHRR  TSM     4 km    1985-2006 
Altimetría*  Anomalías de   17 km    1996-2006 
   nivel del mar 
 
*Productos combinados de TOPEX-POSEIDON, Jason y ERS-1/2 
 
 

En el caso de la Chl-a se utilizaron imágenes mensuales estándar (nivel 3) de 9 km 

de resolución derivadas de los sensores Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1978-1986),  

Ocean Color and Temperature Scanner (OCTS, 1996-1997) y Sea-viewing Wide Field-of-

view Sensor (SeaWiFS: 1997-2007), las cuales fueron proyectadas a la región 

correspondiente al GM. Las imágenes de ambos sensores fueron proporcionadas por NASA 

Ocean Color Processing Group  (ftp://oceans.gsfc.nasa.gov/), las cuales fueron procesadas 

con el algoritmo estándar OC4v4 (O’Reilly et al., 1998), siendo éste una ecuación 

polinomial de cuarto orden: 
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Chl-a = 10.0^ (0.366 – 3.067 + 1.930  + 0.649  - 1.532 )                    Ec.1 

donde  = 10g10 (  > > ) 

 

Las imágenes mensuales de TSM se derivan del sensor Advanced Very High 

Resolution Radiometer (AVHRR Pathfinder versión 5, 1985-2006). Este sensor mide la 

radiación en 5 partes diferentes del espectro electromagnético (la banda 1 y 2 en el espectro 

visible, el resto en el infrarrojo medio y térmico), a una resolución de 1.1 km en su línea 

media o nadir. La estimación de la TSM se realiza por medio de un algoritmo de corrección 

no-lineal (versión 4.1) aprobado para el tratamiento de datos históricos del AVHRR, ya que 

disminuye significativamente las condiciones atmosféricas que interfieren en la obtención 

de datos. Más información sobre el algoritmo usado para estimar la TSM se encuentra en 

Vázquez et al. (1998). En este estudio se utilizaron imágenes mensuales (nivel 3) de 9 km 

de resolución, las cuales fueron facilitadas por el Physical Oceanography Distributed 

Active Archive Center (NASA). Las imágenes se encuentran disponibles en:  

 ftp://podaac.jpl.nasa.gov/sea_surface_temperature/avhrr/pathfinder/data_v5/monthly/. 

 

Modelo VGPM 

La productividad primaria neta (PPN) fue estimada a partir del modelo VGPM 

(Vertically Generalized Production Model) de Behrenfeld y Falkowski (1997 a,b). Este 

modelo ha sido ampliamente utilizado para realizar estimaciones de PPN en el océano 

(Tabla II).  

Σ PP = 0.66125 X Chl-a X Zeu X X DL X 
  ____________

  .
     Ec.2 
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Donde: 

Chl-a: clorofila a estimada a partir de datos de satélite 

Zeu: Profundidad de la zona eufótica, calculada a partir del coeficiente de atenuación 

difusa K490 

:  Variable fotoadaptativa. Representa la tasa máxima de fijación de carbono en la 

columna de agua normalizada por la concentración de clorofila a.  

Unidades: mg C (mg Chl-a)-1 h-1. 

DL: Horas luz 

Eo= radiancia fotosintéticamente activa (PAR, en este estudio se utilizaron datos derivados 

de SeaWiFS; Einstein m-2day-1). 

 

En la presente investigación, el modelo VGPM fue utilizado con las imágenes 

mensuales de SeaWiFS (Chl-a y PAR) y a partir del sensor AVHRR (TSM) anteriormente 

mencionados. 

 

 

4.2.2 Datos de Altimetría 

Para dar seguimiento a las anomalías promedio en el nivel medio del mar, así como 

a la detección de giros ciclónicos y anticiclónicos, se analizaron datos semanales de 

altimetría derivados de TOPEX-POSEIDON, Jason y ERS-1/2, procesados por SSALTO-

DUACS y distribuidas por AVISO (http://www.aviso.oceanobs.com). 
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4.2.3 Datos de precipitación, viento y frecuencia de huracanes 

Se obtuvieron datos de precipitación mensuales para el periodo de 1997-2003 en 

Ciudad del Carmen, Campeche, los cuales fueron proporcionados por la Comisión Nacional 

del Agua (http://www.cna.gob.mx), así como datos de velocidad de viento del Observatorio 

de Campeche. Los datos sobre la frecuencia y paso de huracanes durante 1997-2006 fueron 

facilitados por el Servicio Meteorológico Nacional (http://smn.cna.gob.mx). 

 

 

4.2.4 Datos de capturas 

Se analizaron  series de capturas totales de 46 especies (Tabla V) reportadas en el 

Estado de Campeche durante el periodo de 1997-2003, las cuales fueron proporcionadas 

por la Sub-Delegación de Pesca del Estado de Campeche. Los registros se reportan con 

nombres comunes, mientras que las Familias correspondientes fueron asignadas conforme a 

una revisión bibliográfica (e.g, Arreguín-Sánchez y Arcos-Huitrón, 2007).  Las series 

fueron estandarizadas (para cada valor mensual i, se sustrajo el promedio del mes 

correspondiente durante el periodo de datos disponibles, y posteriormente se dividió entre 

su desviación estándar). Posteriormente, se aplicó un análisis de componentes principales 

(paquete Statistica v 6.0; método descrito posteriormente) a las 46 series de capturas 

estandarizadas para determinar su variación temporal conjunta. 
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Tabla V. Capturas comerciales analizadas para el Estado de Campeche durante el periodo 
de 1997-2003. 
 

Grupo Nombre común 
(inglés) 

Nombre común 
(español) 

Familia 

Bagres Sea catfish Bagre Ariidae 
 Gafftopsail sea catfish Bandera Ariidae 
 Dark sea catfish Bagre prieto Ariidae 
    
Pampanos  Crevalle jack Jurel Carangidae 
y jureles Almaco jack Esmedregal Carangidae 
 Permit Palometa Carangidae 
 Palometa Pampano Carangidae 
 Blue runner Cojinuda Carangidae  
 Greater amberjack Coronado Carangidae  
    
Cazones Shark Cazón Carcharhinidae,Sphyrnidae 
    
Robalos Fat snook   Chucumite Centropomidae 
 Common snook Robalo Centropomidae  
    
Mojarras Mayan cichlid  Mojarra castarrica Cichlidae 
 Striped mojarra   Mojarra blanca Gerreidae  
    
Roncos Grunt Chacchi Haemulidae 
 Pigfish Armado Haemulidae 
    
Calamar Squid Calamar Loliginidae 
    
Pargos Red snapper Huachinango Lutjanidae 
 Lane snapper Villajaiba Lutjanidae 
 Yellowtail snapper Rubia Lutjanidae 
    
Cangrejos Stone crab Cangrejo moro Menippidae 
    
Lisas Bobo mullet   Bobo Mugilidae 
 Fantail mullet Lisa amarilla Mugilidae 
 Common mullet Lisa   Mugilidae  
 Hospe mullet Lebrancha Mugilidae  
    
Ostiones American oyster Ostión Ostreidae 
    
Rayas Roundel skate Raya     Rajidae  
    
Corvinas Ground croaker   Ronco Sciaenidae 
 Seatrout Corvina Sciaenidae 
 Kingcroaker    Ratón Sciaenidae 
 Atlantic croaker Gurrubata Sciaenidae 
    
Macarelas Atlantic bonito      Bonito Scombridae 
 King mackerel      Carito o peto Scombridae 
 Spanish mackerel   Sierra Scombridae 
    
Meros Jewfish Cherna Serranidae 
 Black grouper Abadejo Serranidae 
 Red grouper Mero Serranidae  
    
Esparidos Sheepshead seabream 

     
Sargo Sparidae  

 Sea bream Postha Sparidae  
 Yellow sea chub Chopa Sparidae  
    
Otros Great barracuda Picuda Sphyraenidae 
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 Atlantic cutlassfish Cintilla Trichiuridae 
 Ladyfish Macabi Elopidae 
 Hogfish Boquinete Labridae  
 Tropical gar Pejelagarto Lepisosteidae  
 Cobia Cobia Rachycentridae 

 
 

4.2.5 Análisis de Componentes Principales 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) o de Funciones Empíricas 

Ortogonales (FEO) es un método estadístico-multivariado que ha sido ampliamente 

utilizado en estudios climatológicos para identificar patrones de variabilidad espacial y su 

evolución en el tiempo (e.g., Hare, 1996; Lluch-Cota 2001; Mantua, 2004). El objetivo 

principal es concentrar la mayor parte de la varianza de un grupo extenso de variables en 

uno menor, y que pueda ser interpretado en términos de algún proceso que es objeto de 

estudio. Las aplicaciones de este análisis están ampliamente documentadas en la literatura y 

en diferentes disciplinas, si bien la terminología del mismo puede ser confusa ya que 

métodos similares se utilizan con diferentes nombres. El ACP genera tres productos: los 

componentes principales o “scores” (serie de amplitud), los eigenvectores (loadings o modo 

espacial) y los eigenvalores (varianza explicada). La importancia relativa de cada 

componente está determinada por su eigenvalor asociado y que es utilizado para estimar la 

varianza explicada atribuida a ese componente (Hare, 1996). Por otra parte, existen 

diferentes variantes o modos del ACP dependiendo del arreglo de la matriz de datos 

(Anexo 4). El modo-S es utilizado extensamente en la literatura climatológica (Hare, 1996). 

En el caso del modo-S los eigenvectores describen la variabilidad espacial, mientras que los 

componentes principales (CPi) la temporal.  
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Por otra parte, cuando el número de variables es mayor al número de casos (como 

ocurre en el caso de las imágenes de satélite, donde existe un dominio del espacio sobre el 

tiempo) se complica la solución de la matriz de datos. Una solución práctica es arreglar la 

matriz a partir de las variables en cada intervalo de tiempo, de tal forma que la función de 

amplitud se convierte en el patrón espacial, mientras que los eigenvectores describen la 

evolución temporal. Así, en el caso de las imágenes derivadas de los sensores considerados 

en la tesis (Tabla IV), se sustrajo la media correspondiente a cada pixel, se calculó la matriz 

de correlación, resolviendo los correspondientes eigenvalores y eigenvectores. 

Posteriormente se proyectó la matriz de datos en los eigenvectores para obtener cada uno de 

los modos espaciales (CPi). Como se mencionó, en este caso los eigenvectores 

corresponden a la evolución temporal mientras que los CPi muestran los modos espaciales. 

En el presente estudio se va a utilizar la terminología según el arreglo de la matriz de datos, 

donde en el caso de los datos de capturas el modo temporal se denomina CPi, mientras que 

en el análisis de imágenes satelitales la evolución temporal se denomina FEOi y los modos 

espaciales como CPi. 

 

4.2.5.1 Retención 

El ACP resulta en tantos componentes como variables sean consideradas en el 

análisis. Sin embargo, resulta de interés retener el menor número de componentes posible, 

que simplifiquen el número de variables utilizadas y que al mismo tiempo, expliquen la 

mayor parte de la variación común de las variables originales. Existen diversos métodos 

estadísticos para retener i componentes de acuerdo a su significancia estadística. Entre 

ellos, se encuentran el test Scree, gráfico LEV, criterio de Guttman, Regla N, método de 
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North et al., (1982). Una descripción detallada de tales métodos puede ser consultada en 

Hare (1996). En la presente tesis, se consideró el método de North et al. (1982), el cual 

considera que deben retenerse aquellos componentes que muestren los eigenvalores 

separados por sus respectivos intervalos de error, es decir, que no haya traslape entre dos o 

más eigenvalores (conocido también como conjunto “degenerado”), ya que tales 

componentes traslapados no son estimaciones confiables de los componentes reales (Lluch-

Cota, 2001). Los intervalos de error fueron determinados de acuerdo a la aproximación de 

North et al. (1982), Eq. 3, mientras que el número efectivo de grados de libertad (N*), Eq. 

4,  se estimó a partir de la ecuación propuesta por Chelton (1984). El ajuste de los grados 

de libertad es de importancia en la corrección del efecto de la autocorrelación en las series 

de tiempo, ya que ésta resulta en una amplificación artificial de la significancia al 

correlacionar series que a su vez se autocorrelacionan significativamente. 

 

Ecuación de North et al. (1982)                   ∆λ ~ λ (2/N*)1/2                                           Ec. 3 

donde λ es el eigenvalor y N* es la estimación de los grados de libertad efectivos. 

 

Aproximación de Chelton (1984)      1/N* ~ (1/N)+(2/N) ρXX  ρYY            Ec. 4 

Donde N* es el número efectivo de los grados de libertad, N es el número observado de 

valores, ρXX(j) y ρYY(j), son las autocorrelaciones de X y de Y respectivamente, para el 

desfase j. 
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4.2.6 Series de tiempo 

Las series de tiempo de Chl-a, PPN y TSM se obtuvieron a partir de imágenes 

mensuales derivadas de los sensores OCTS-SeaWiFS (1996-2007, resolución de 9 km) y 

AVHRR (1996-2006, resolución de 9 km), respectivamente. Adicionalmente, se realizó una 

comparación de la estacionalidad de la Chl-a con datos derivados del sensor Coastal Zone 

Color Scanner (CZCS; 1978-1986). Las imágenes fueron analizadas con el programa 

WIMMR (http://www.wimsoft.com; v. 6.5). Las series se construyeron para áreas 

correspondientes a cada Estado en el intervalo de 10-100 km (Figura 9), ya que los valores 

cercanos a la costa fueron excluidos del análisis. Se calcularon imágenes de anomalías para 

cada variable, mostrando la diferencia de la imagen en el mes i respecto a la imagen 

promedio general de ese mes en el periodo de estudio. Las anomalías de Chl-a se calcularon 

como una razón, mientras que en el caso de la TSM se estimaron como una diferencia 

(Kahru et al., 2007). En el caso de la concentración de Chl-a, las anomalías se expresaron 

posteriormente como anomalías porcentuales de la forma 100 x (Anomalía – 1). Las series 

fueron suavizadas con el filtro 4253H (Statistica v 6.0), ya que éste además de brindar una 

mejor visualización de las mismas, proporciona las características originales de las series. 

 

4.2.7 Detección de cambios abruptos 

Además del método de componentes principales, existen otros disponibles para 

detectar cambios abruptos en las series de tiempo (CUSUM, STARS, test Lepage, test de 

Mann-Kendall entre otros; ver Hare y Mantua, 2000; Mantua, 2004; Litzow, 2006). El 

algoritmo propuesto por Rodionov (2004) permite detectar cambios abruptos tanto en una 

serie con valores absolutos como de anomalías. Este algoritmo se basa en un análisis 
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secuencial de los datos, donde inicialmente se define la longitud mínima de análisis de la 

serie (l). Posteriormente, para cada nueva observación subsecuente al periodo actual⎯Xcur, 

el algoritmo aplica una prueba estadística (t-test) para determinar la validez de la hipótesis 

nula (Ho: la existencia de un cambio en la serie). Existen tres soluciones posibles del 

algoritmo: a) aceptar Ho, b) rechazar Ho y c) seguir con el análisis y la prueba de 

significancia. Un punto de cambio potencial en la serie respecto al periodo ⎯Xcur es 

marcado si es mayor que los valores críticos: 

⎯X↑
crit = ⎯Xcur +diff 

⎯X↓crit = ⎯Xcur - diff 

 donde diff = t (2 /l)1/2  (t es el valor de la distribución de t con 2l – 2 grados de libertad a 

un nivel de probabilidad determinado). En este caso, la identificación de cambios en la 

escala del ENSO (2-7 años) fueron de interés, por lo que se definió como longitud mínima  

l = 18 meses (P<0.05) para identificar los posibles cambios forzados por estos eventos. 
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4.2.8 Índice Multivariado de El Niño 

Cómo índice cuantitativo del ENSO, se consideró el Índice Multivariado de El Niño 

(MEI), siendo éste el primer componente principal (no rotado) de seis variables medidas en 

el Pacífico Tropical: presión atmosférica, componentes zonal (U) y meridional (V) del 

viento, temperatura superficial del mar, temperatura ambiente, y fracción total de 

nubosidad. Este índice se considera robusto, ya que resume la variabilidad a gran escala del 

sistema acoplado océano-atmósfera, siendo considerado además un proxy de primer orden 

de las variaciones de carbono fijado fotosintéticamente en los océanos, al menos durante el 

periodo de la Era de Color del Océano (Behrenfeld et al., 2006). Por otra parte, existen 

otros índices de El Niño estimados para regiones específicas del Pacífico, tales como los 

índices Niño 1+2 , Niño 3, Niño 3.4, Niño 4, BEST y Funciones Empíricas Ortogonales del 

Pacífico Tropical. El MEI se encuentra disponible en Earth System Research Laboratory 

(http://www.cdc.noaa.gov/people/klaus.wolter/MEI/mei.html).  
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5. Resultados 

5.1 Variabilidad estacional 
5.1.1 TSM 
 

La Figura 13 muestra el año tipo de la TSM en los seis Estados que integran el 

litoral del GM. Para el caso de esta variable, los meses de verano e inicio del otoño (mayo – 

septiembre) comprenden la parte cálida del año, mientras que las condiciones frías se 

observan durante el invierno y primavera (octubre – abril). Los máximos valores promedio 

(°C) en todos los casos se observan en agosto (TSMTamaulipas = 29.79; TSMVeracruz = 29.96) y 

septiembre (TSMTabasco = 29.34; TSMCampeche = 29.51; TSMYucatán = 29.09 y TSMQ.Roo = 

29.52). El intervalo de variación en el ciclo estacional es más amplio en el Estado de 

Tamaulipas (TSM ~ 22°C - 29°C), mientras que en el caso de Quintana Roo predominan 

las condiciones cálidas la mayor parte del año (~ 26°C - 29.6°C). 

 

 
        Meses 

Figura 13. Estacionalidad de la temperatura superficial del mar (grados Celsius; sensor 
AVHRR: 1985-2006) en los Estados de Tamaulipas (Tam.), Veracruz (Ver.), Tabasco 
(Tab.), Campeche (Camp.), Yucatán (Yuc.) y Quintana Roo (Q.Roo).  
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La estacionalidad espacial de la TSM se muestra en la Figura 14, así como el 

desarrollo de la alberca cálida del hemisferio oeste (WHWP) a lo largo del año (contorno 

negro, TSM >28.5°C). La máxima extensión espacial de la WHWP fue observada en 

septiembre, mientras que prácticamente desaparece del GM en la transición otoño-invierno 

(octubre). En la Figura 14 se observaban también características reportadas en la literatura, 

tales como el afloramiento estacional en la península de Yucatán durante el mes de julio 

(Merino, 1997). 

 

 
Figura 14. Estacionalidad espacial de la TSM. Se muestra el desarrollo anual de la alberca 
cálida del hemisferio oeste (contorno negro), que se define como la región que presenta 
TSM > 28.5°C. 
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5.1.2 Chl-a y PPN 
 

Una de las variables más importantes para describir la condición biológica promedio 

en los ecosistemas marinos es la concentración de Chl-a, ya que es considerada como un 

indicador grueso o proxy del fitoplancton. La variabilidad estacional –espacial y temporal- 

fue observada a partir de datos derivados de los sensores CZCS (1978-1986) y OCTS-

SeaWiFS (1996-2007). La Figura 15 muestra de forma general la distribución de Chl-a a lo 

largo del ciclo anual promedio en el GM (OCTS-SeaWiFS; 1996-2007), mientras que la 

Figura 16 muestra imágenes compuestas derivadas de los mismos sensores que definen la 

extensión espacial durante las estaciones primavera, verano, otoño e invierno en la Sonda 

de Campeche. Los valores promedio mensuales a lo largo del ciclo estacional de la 

concentración de Chl-a en las seis áreas de estudio se muestra en la Figura 17 (El panel A 

corresponde a datos derivados del sensor CZCS mientras que en el panel B se muestran 

datos estimados a partir de los sensores OCTS-SeaWiFS). 

 

 

 

Enero Febrero

Marzo Abril
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mg·m-3 

Figura 15. Concentración mensual promedio de clorofila a (Chl-a) en el Golfo de México y 
en el Pacífico Mexicano. 

 
El patrón estacional estimado a partir de diferentes sensores fue similar (Figura 17); 

sin embargo, es evidente la subestimación de los datos derivados del sensor CZCS, misma 

que se atribuye a diferentes problemas asociados a la operación del sensor (ver Conkright y 

Gregg, 2003).  

Mayo Junio

Julio Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

0.01     0.04   0.19   0.86   3.77  16.62
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Figura 16. Estacionalidad de la clorofila a (Chl-a, mg⋅m-3) en la Sonda de Campeche en A) 
primavera (días julianos “DJ” 79-172, 1998-2007), B) verano (DJ 172-263, 1998-2006), C) 
otoño (DJ 264-354, 1997-2006) y D) invierno (DJ 355-79, 1997-2006. Sensor SeaWiFS 
(1997-2007).  
 

Los valores máximos promedio para esta variable estimados a partir de los sensores 

OCTS-SeaWiFS (Figura 17, panel B) se observaron durante el mes de octubre (transición 

A B

C D
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otoño-invierno) en Veracruz (0.57 mg·m-3), Tabasco (1.66 mg·m-3), Campeche (2.61 mg·m-

3) y Yucatán (0.86 mg·m-3), mientras que en Tamaulipas y Quintana Roo se registraron en 

febrero (0.69 mg·m-3) y diciembre (0.17 mg·m-3), respectivamente. Tres patrones son 

evidentes en esta figura, el primero corresponde al Estado de Campeche donde predominan 

las condiciones eutróficas (Chl-a > 1 mg⋅m-3). En esta área se observa un incremento 

paulatino en la concentración de Chl-a a partir de marzo hasta alcanzar el máximo en 

octubre, con valores de ~2.6 mg⋅m-3, para posteriormente disminuir hasta ~1.4 mg⋅m-3 en el 

mes de enero. El segundo caso corresponde a condiciones predominantemente mesotróficas 

(0.2< clorofila a < 1), como es el caso de Tabasco, donde éstas predominan la mayor parte 

del año, mientras que en otoño-invierno son consideradas como eutróficas. Esta tendencia 

en el ciclo estacional puede deberse -como se discute en la siguiente sección- a la 

confluencia de corrientes costeras que se presentan en la región de Veracruz-Tabasco 

(~93°O - 95.5°O) durante el otoño-invierno (Zavala-Hidalgo et al., 2003). Adicionalmente, 

durante estas estaciones se registra la temporada de lluvias, huracanes y frentes fríos 

(nortes) que permiten un enriquecimiento de la capa eufótica. En Tamaulipas y Veracruz se 

observa un patrón similar a lo largo del ciclo estacional, observándose mayor concentración 

de Chl-a durante los meses de otoño-invierno. En Yucatán, se evidencia un patrón bimodal 

con dos valores máximos (ambos ~0.8 mg·m-3), uno ubicado en el mes de julio y otro en 

octubre. Por último, en el caso de Quintana Roo, no se observó una variación significativa 

en el ciclo anual promedio, predominando las condiciones oligotróficas (clorofila a <0.2 

mg⋅m-3).  Se encontraron correlaciones positivas y significativas entre la concentración de 

Chl-a y la precipitación aplicando un mes de desfase en Veracruz (r = 0.75, P < 0.05), 
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Tabasco (0.79, P < 0.05), Campeche (0.66, P < 0.05) y Yucatán (0.67, P < 0.05), mientras 

que en el caso de Tamaulipas la correlación observada fue inversa (- 0.87, P < 0.05); en el 

caso de Quintana Roo no se observó una correlación significativa (P > 0.05).   

 
Meses 

 
Figura 17. Concentración promedio de Chl-a (eje Y) en Tamaulipas (Tam.), Veracruz 
(Ver.), Tabasco (Tab.), Campeche (Camp.), Yucatán (Yuc.) y Quintana Roo (Q. Roo). 
Panel A, datos estimados a partir del sensor Coastal Zone Color Scanner (1978-1986). 
Panel B, datos estimados a partir de los sensores OCTS-SeaWiFS (1996-2007), indicando 
la escala que define las condiciones eutróficas (Chl-a > 1), mesotróficas (0.2< Chl-a < 1)  y 
oligotróficas (Chl-a < 0.2).  
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Un problema potencial en áreas costeras es la influencia de la materia orgánica 

disuelta (CDOM, Colored Dissolved Organic Matter) y otros constituyentes del agua en la 

estimación de Chl-a. La comparación entre el algoritmo utilizado (OC4v4) y el semi-

analítico (GSM01) que proporciona estimaciones de Chl-a y CDOM, mostraron 

estimaciones similares de Chl-a además de una covariancia con la CDOM, lo cual sugiere 

que no existe una sobreestimación por la influencia de la CDOM (Anexo 5, Figuras 41 y 

42). Sin embargo, resulta prioritario desarrollar estudios de validación con datos in situ.   

 

Respecto a la estacionalidad de la PPN (Figura 18), ésta fue similar a la 

observada en la Chl-a, aunque se observaron algunas variaciones (e.g. los máximos no se 

observaron en octubre como en el caso de la Chl-a sino en noviembre). Como ocurrió en el 

caso de la Chl-a, la concentración de PPN fue menor en Quintana Roo mientras que los 

valores promedio estimados fueron mayores en Campeche, seguido por Tabasco y Yucatán. 

Las tendencias a lo largo del ciclo estacional para Veracruz y Campeche también fueron 

similares a las observadas en el caso de la Chl-a. 
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Figura 18. Estacionalidad promedio de la producción primaria neta (PPN) en Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
 
5.2 Variabilidad interanual 

5.2.1 TSM 

 

 De acuerdo al análisis de FEO y el método de North et al. (1982) solo se retuvieron 

los dos primeros modos (Figura 19) en el GM. El primer modo espacial sugiere un patrón 

espacial inverso en el GM, mientras que su correspondiente evolución temporal (FEO1) y el 

método de Rodionov aplicado a éste sugiere alternancia entre condiciones cálidas y frías 

(Figura 20). La FEO1 muestra coherencia cercana a la variabilidad interanual del MEI, 

encontrándose una correlación positiva y significativa con la FEO1 (Tabla VI). El periodo 

de 1987-1998 estuvo dominado por valores positivos en la FEO1, lo cual muestra 
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coherencia con una fase dominante de los coeficientes positivos del MEI, indicador de 

condiciones cálidas. Otro periodo similar fue observado de 2001-2004, mientras que 

condiciones inversas fueron detectadas durante 1999-2001 y 2005-2006. En el caso del 

segundo modo, no se encontró correlación significativa con el MEI (no se muestra).  

 

 

   
           Modo 

 
Figura 19. Eigenvalores (varianza explicada en porcentaje) asociados a cada modo derivado 
del análisis de FEO aplicado a las imágenes de anomalías de TSM (sensor AVHRR v5; 
1985-2006). Se muestra el error asociado (barras) a cada eigenvalor, el cual fue calculado 
de acuerdo a N*=187. 
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Tabla VI. Correlación cruzada (hasta el desfase 13vo) entre la FEO1 (derivada de imágenes 
mensuales de anomalías de TSM, sensor AVHRR 1985-2006) y el Índice Multivariado de 
El Niño o MEI. El valor crítico de r es 0.143, siendo la menor correlación significativa para 
N*=187 (P<0.05). N* es el número “efectivo” de grados de libertad según North et al. 
(1982). Se indica la significancia como ** cuando P<0.01.   
 
 
 

 
 

 
 

Por otra parte, se obtuvo una serie de anomalías de TSM para el GM, para 

determinar su tendencia y la tasa de incremento en esta variable. Se encontró que la TSM se 

ha incrementado +0.26°C en el GM durante un periodo de 22 años (1985 - 2006). Cabe 

señalar que considerando la tendencia de 1987 a 2006 se observó que la TSM se ha 

incrementado 0.4°C (Figura 21).  
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Figura 21. A) Anomalías en la temperatura superficial del mar (sensor AVHRR, 1985-
2006) en el Golfo de México y tendencia lineal calculada para el periodo de 1985-2006. 

 
 
 
 

Respecto a la Sonda de Campeche, la mayor parte de 1997 hasta los primeros meses 

del año 2000 se caracterizó por presentar una predominancia de condiciones cálidas (Figura 

22), a excepción de un periodo corto dominado por anomalías negativas hacia finales de 

1997 e inicio de 1998 (TSManom= -0.65) y finales de 1999 (TSManom= -0.67). El periodo de 

2000-2001 se caracterizó por presentar principalmente anomalías negativas de TSM. A 

partir de 2002 y la mayor parte de 2004 los resultados sugieren que fue un periodo 

predominantemente cálido. Finalmente, a partir de 2005, se observó una tendencia hacia las 

condiciones predominantes de anomalías negativas (Figura 22).  
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Figura 22. Anomalías mensuales de TSM (Anom_TSM; sensor AVHRR) en la Sonda de 
Campeche. Se aplicó el Algoritmo de Rodionov (AR) para detectar cambios en la serie de 
tiempo. 
 
 
5.2.2 WHWP 

Como se discute en la siguiente sección, la alberca cálida del hemisferio oeste tiene 

un papel fundamental en el acoplamiento océano-atmósfera de esta región, ya que su 

desarrollo tiene un impacto significativo en la convección tropical. Para determinar la 

extensión espacial de la WHWP, primero se realizó un análisis visual de la cobertura 

espacial promedio (1985-2006) durante los meses de julio-septiembre (cuando su extensión 

espacial alcanza su máximo) así como durante 1998 cuando tuvo lugar el gran evento 

anómalo de la alberca cálida y que ha sido relacionado con el forzamiento del ENSO, 
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determinó que durante 1998 (Figura 23) la alberca cálida excedió su extensión promedio en 

más de un 76% durante julio-septiembre (Figura 24). 

 
 
 

 
 
 
 

      
 
 

Figura 23. Imágenes compuestas (julio-septiembre) derivadas del sensor AVHRR donde se 
muestra la climatología de la TSM en los meses señalados (panel A: 1985-2006), así como 
el desarrollo anómalo de la alberca cálida de 1998 (panel B). Los contornos representan las 
áreas con TSM > 28.5°C. 
 

A 
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Julio     Agosto   Septiembre 

 
Figura 24. Área (km2) con TSM >28.5°C durante julio-septiembre, comparando la 
climatología (barras blancas, 1985-2006) y la extensión espacial del gran evento de 1998 
(barras grises). Se señala la diferencia porcentual entre ambas (flechas). La extensión 
espacial total en julio-septiembre de 1998 fue 76%  mayor a su promedio. 
 
 

Otras condiciones asociadas observadas en el presente estudio durante el desarrollo 

anómalo de WHWP en 1998 fueron anomalías negativas en la presión atmosférica a nivel 

del mar (Figura 25), anomalías positivas en el nivel del mar detectadas por altimetría 

(Figura 26), menor precipitación en la región de la Sonda de Campeche  y mayor frecuencia 

de huracanes en la región del Atlántico Tropical (Tabla VII). En el caso de la presión a 

nivel del mar en el GM, se observó un dominio de anomalías negativas durante 1998-1999 

(Figura 25, A, B), mientras que  anomalías positivas en las anomalías de nivel del mar 

predominaron hacia finales del verano de 1998 en la región suroeste del GM (Figura 26). 

En éste último caso, se observa que mientras las anomalías positivas en el nivel medio del 

mar disminuyen en el margen este del Pacífico durante 1998, estas condiciones comienzan 

a presentarse en el margen oeste del GM, ocasionado por el desprendimiento de eddies 

anticiclónicos de la Corriente de Lazo (Figura 26). 
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Figura 25. Imágenes compuestas de anomalías en la presión a nivel del mar durante 1998-
1999 (panel A) y durante enero a diciembre de 1998 (panel B). Anomalías calculadas a 500 
mb. 
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cm  
Figura 26. Imágenes semanales de anomalías en el nivel del mar, derivadas de productos 
combinados de TOPEX-POSEIDON, Jason, y ERS-1/2. Se observa la evolución de la señal 
del ENSO en el Pacífico Este, así como anomalías positivas en el suroeste del GM hacia 
finales del verano de 1998. 
 
 

En el caso de la precipitación y durante el periodo de 1997-2003 (Figura 27), se 

observó que respecto a los valores máximos, éstos resultaron mayores durante 2000 y 2001 

(⎯Xanual=141.37 mm  y ⎯Xanual=136.19 mm, respectivamente), mientras que el menor 

promedio anual se observó durante 1998 (⎯Xanual=116.52 mm). En el caso de la frecuencia 

de huracanes, ésta muestra una tendencia positiva (no se muestra), registrando un máximo 

de eventos en el Atlántico durante 2005 (Tabla VII). En la región de la Sonda de 

Campeche, el mayor evento registrado fue en 2002 (huracán Isidore, categoría 3 en la 

escala Saffir-Simpson). 
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Figura 27. Precipitación mensual observada en Ciudad del Carmen, Campeche, México 
durante 1997 a 2003. 
 
 
 
Tabla VII. Frecuencia de tormentas tropicales y huracanes en la Sonda de Campeche (SC) y 
número total registrado en el Atlántico (Atlántico Región Oeste, Mar Caribe y GM, excepto 
la región SC) durante 1997-2006. Los datos fueron proporcionados por el Servicio 
Meteorológico Nacional (http://smn.cna.gob.mx/). 
 

Año   Región SC     Atlántico (total) 
1997         -      8 
1998   1 (Mitch, TT)   14 
1999         -    16 
2000   1(Keith, DT)   18 
2001   1(Chantal, DT)  17 
2002   1(Isidore, H3)   14 
2003   1(Larry, TT)   21 
2004        -    18 
2005   1(Stan, TT)   30 
2006        -      9  
  

TT: tormenta tropical 

DT: depresión tropical 

H3: huracán categoría  3 (escala Saffir-Simpson) 

0

100

200

300

400

500

600

700

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

) 



                                Resultados                                                  61 
 

CIBNOR  
 

5.2.3 Chl-a y NPP  

Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1978 – 1986) 

En el caso del primer eigenvector (FEO1) derivado de las imágenes de anomalías de 

Chl-a en el GM a partir del sensor CZCS, se encontró que aquel forma parte de un conjunto 

“degenerado”, ya que los eigenvalores asociados a cada componente resultaron traslapados 

entre sí (Tabla VIII). El traslape ocurre cuando el error de muestreo es demasiado grande 

como para que los eigenvalores puedan ser distinguidos con confianza estadística (Lluch-

Cota, 2001). Ello puede ser reflejo de los diferentes problemas asociados a la operación del 

sensor (ver Conkright y Gregg, 2003). Sin embargo, pese a esta limitación, se presentan los 

resultados de la FEO1, ya que a partir de ésta fue posible detectar cambios importantes en la 

concentración de Chl-a durante el periodo de 1978-1986. 

 

La FEO1, así como el algoritmo de Rodionov aplicado a éste, sugieren que el 

periodo de 1978 a marzo de 1980 se caracterizó por condiciones de baja concentración de 

Chl-a, mismo periodo que coincide con el derrame del pozo Ixtoc-I en la Sonda de 

Campeche (Figura 28). Cuando finaliza este evento, se observó un cambio en la FEO1, 

caracterizado como un periodo de valores positivos hasta mayo de 1983, para 

posteriormente presentarse condiciones dominadas por coeficientes negativos hasta junio 

de 1986, siendo éste el último mes con información disponible del CZCS. Este periodo de 

valores negativos se observa posterior al gran evento ENSO de 1982-1983 (MEI, área en 

gris, Figura 28), mismo que se encuentra relacionado con el desarrollo anómalo de la 

alberca cálida del hemisferio oeste, como se discute en la siguiente sección. 
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Tabla VIII. Eigenvalores (λ) asociados a los eigenvectores y respectivos errores muestrales 
(∆λ) estimados para 45 grados de libertad (N* o grados de libertad “efectivos” según la 
aproximación de North, 1982). Para cada FEOi  se indica el porcentaje de varianza 
explicada (PVE) y acumulada (PVA). 
 
  

FEOi λ λ+∆λ λ-∆λ PVE PVA 
FEO1 7.52 9.10 5.93 8.20 8.20 
FEO2 6.30 7.63 4.97 6.80 15.00 
FEO3 4.96 6.00 3.91 5.40 20.40 
FEO4 3.59 4.35 2.84 3.90 24.30 
FEO5 3.49 4.22 2.75 3.80 28.10 
FEO6 3.15 3.82 2.49 3.40 31.50 
FEO7 2.41 2.92 1.90 2.60 34.10 
FEO8 2.38 2.89 1.88 2.60 36.70 
FEO9 2.28 2.75 1.80 2.50 39.20 
FEO10 2.12 2.56 1.67 2.30 41.50 

 

 

 

 

Figura 28. Primer modo temporal (FEO1, línea verde gruesa) en el Golfo de México 
derivado de imágenes de anomalías de Chl-a del sensor Coastal Zone Color Scanner (1978-
1986) y el Indice Multivariado de El Niño (MEI, área en gris). Se aplicó el algoritmo de 
Rodionov (AR; Rodionov, 2004; línea discontinua) para detectar cambios abruptos en la 
FEO1. 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

MEI

FEO1

AR

Ixtoc-I 



                                Resultados                                                  63 
 

CIBNOR  
 

  Por otra parte, la serie de anomalías de Chl-a en la Sonda de Campeche (Figura 29), 

sugiere una dominancia de valores positivos desde 1978 hasta junio de 1983. Posterior al 

gran evento ENSO de 1982-1983, el AR sugiere un cambio abrupto en la serie hacia 

condiciones de anomalías negativas de Chl-a, las cuales ocurren durante el desarrollo 

anómalo de la WHWP durante el verano de 1983. Como se discute posteriormente, es 

posible que el periodo negativo de 1983-1986 sea resultado del forzamiento del ENSO a 

través del desarrollo anómalo la alberca cálida durante 1983. 

 

 

 
Figura 29. Anomalías porcentuales de clorofila a (Anom Chl-a, eje izquierdo; Coastal Zone 
Color Scanner, 1978-1986) en la Sonda de Campeche y el Índice Multivariado de El Niño 
(MEI, área gris; eje derecho). Se aplicó el algoritmo de Rodionov (AR; Rodionov, 2004; 
línea punteada) para detectar cambios abruptos en la serie de anomalías de Chl-a. Se señala 
el periodo de derrame de hidrocarburos del pozo Ixtoc-I ocurrido en esta área. 
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OCTS-SeaWiFS (1996-2007) 

Como en el caso del sensor CZCS, la variabilidad interanual durante el periodo 

correspondiente a los sensores OCTS-SeaWiFS (1996-2007) fue analizada por medio del 

análisis de funciones empíricas ortogonales. El eigenvalor asociado a la FEO1 no mostró 

traslape con los modos subsecuentes (Figura 30), por lo que fue retenido, siendo el resto 

descartado ya que los errores de muestreo mostraron traslape entre sí, lo cual es un 

indicador de conjuntos “degenerados”. 

 

 

 
Figura 30. Eigenvalores (varianza explicada en porcentaje) asociados a cada modo derivado 
del análisis de FEO aplicado a las imágenes de anomalías de Chl-a (sensores OCTS-
SeaWiFS, 1996-2007). Se muestra el error asociado (barras) a cada eigenvalor, el cual fue 
calculado de acuerdo a N*=66. 
 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
ig

en
va

lo
r (

Va
ri

an
za

 
ex

pl
ic

ad
a,

 %
)

Modos



                                Resultados                                                  65 
 

CIBNOR  
 

 
 

 
 
Figura 31.  Primer modo espacial (panel A) y temporal (panel B), estimado a partir de 
imágenes de anomalías de Chl-a de los sensores OCTS-SeaWiFS (1996-2007; algoritmos 
OC4v4). Coeficientes negativos en el modo espacial se indican en azul mientras que los 
positivos en rojo. Se muestran los cambios abruptos en el primer eigenvector (FEO1_Chl-a, 
eje Y-izquierda) determinados a partir del Algoritmo de Rodionov (AR), así como el Índice 
Multivariado de El Niño (MEI, eje Y-derecha). Se muestra el primer eigenvector 
determinado a partir de anomalías mensuales de producción primaria (FEO1_NPP). 
 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

MEI
FEO1_Chl-a
AR
FEO1_NPP

A 

B 



                                Resultados                                                  66 
 

CIBNOR  
 

Tabla IX. Correlación cruzada (hasta el desfase 13vo) entre la FEO1 y el Índice 
Multivariado de El Niño o MEI (FEO1 derivado de imágenes de anomalías de Chl-a de los 
sensores OCTS-SeaWiFS, 1996-2007; se indica la significancia como n.s. si P>0.05, * para 
P<0.05 y ** cuando P<0.01).  El valor crítico de r es 0.24, siendo la menor correlación 
significativa para N*=66 (P<0.05). N* es el número “efectivo” de grados de libertad según 
North et al. (1982). 
 

      

 

El primer modo espacial (Figura 31, A)  sugiere que la región centro-suroeste 

presenta condiciones contrarias al resto del GM, en particular a la región norte. Frente a 

Laguna de Términos, se observa una franja que difiere del patrón espacial de esta sección 

del GM. Durante el verano de 1998, la evolución temporal de la FEO1 y el método AR 

(Figura 31, B) señalan un cambio hacia valores positivos hasta finales de 2002, lo cual 

indica que durante ese periodo predominaron las anomalías positivas en Chl-a. Condiciones 

similares fueron observadas a partir de finales de 2005. Por otra parte, la FEO1 mostró una 

correlación inversa y significativa con el MEI desde el desfase 0 hasta el 12º, con los 

mayores coeficientes en los desfases 3 y 4 (r = 0.6; P<0.01; Tabla IX). 

Desfase Coef.corr. Significancia
0 -0.47 **
1 -0.54 **
2 -0.58 **
3 -0.60 **
4 -0.60 **
5 -0.59 **
6 -0.57 **
7 -0.54 **
8 -0.51 **
9 -0.46 **
10 -0.40 **
11 -0.33 *
12 -0.26 *
13 -0.19 N.S.

Lim.Conf.
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
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En el caso de la Sonda de Campeche (Figura 32, A), se observó que desde finales de 

1996 hasta finales de 1999 predominaron las anomalías negativas en la Chl-a, mientras que 

durante la primera mitad de 1998 se registraron anomalías positivas al igual que 

condiciones de viento promedio superior a 2.5 m·s-1. El método AR señala un cambio en la 

serie desde 2000 hasta finales de 2001, donde también predominaron condiciones de viento 

promedio similares a las mencionadas anteriormente y anomalías positivas en la Chl-a. 

Posteriormente y hasta finales de 2006, el método AR sugiere condiciones dominadas por 

anomalías negativas en la Chl-a. Durante este periodo se registraron condiciones de viento 

promedio menores (~ <2 m·s-1; Figura 32, A).  

 

Respecto a la PPN, los cambios observados fueron similares a los mencionados 

anteriormente para Chl-a: el periodo de 1997-1999 donde predominaron anomalías 

negativas, mientras que durante 2000-2001 se observaron principalmente anomalías 

positivas y posteriormente una predominancia de anomalías negativas (Figura 32, B). 

  



                                Resultados                                                  68 
 

CIBNOR  
 

 
 

 
 

Figura 32. Anomalías porcentuales mensuales de Chl-a (panel A) y PPN (panel B) en la 
Sonda de Campeche. La detección de cambios en la serie se realizó a partir del método de 
Rodionov (línea punteada). Se muestran datos de velocidad de viento (círculos, Panel A) 
obtenidos en el Observatorio de Campeche y proporcionados por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA).  
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Por último y corroborando los resultados presentados, se realizó un análisis de 

correlación espacial (sin desfases) entre las imágenes de anomalías de Chl-a y el MEI, 

incluyendo tanto el Pacífico en su margen Este así como el GM (Figura 33). Se observan 

las condiciones de anomalías negativas en la Chl-a reportadas en el Pacífico-Este durante 

eventos ENSO y las áreas de anomalías positivas en la costa occidental de la Península de 

Baja California reportadas por Kahru y Mitchell (2000). Para el GM se observan anomalías 

negativas en el margen occidental pero de menor magnitud, mientras que el norte y la 

región central-este del GM se caracterizó por presentar anomalías positivas en la Chl-a. 

 

 
Figura 33. Correlación espacial entre el Índice Multivariado de El Niño (MEI) e imágenes 
de anomalías de clorofila a durante el periodo de 1996-2006. 
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5.2.4 Pesquerías 

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE) es utilizada comúnmente como un índice 

de abundancia; sin embargo, en el presente estudio no fue posible obtener datos de esfuerzo 

de pesca, lo cual limitó parte del análisis ya que no fue posible identificar el forzamiento de 

este componente sobre la dinámica de las especies, lo cual requiere más estudios. Sin 

embargo, pese a esta limitación, el análisis de componentes principales aplicado a las 46 

series de capturas mensuales estandarizadas (éstas conformadas por especies de diferentes 

hábitats y capturadas por diferentes artes de pesca) reportadas para el Estado de Campeche 

(Tabla V) mostró resultados de interés. En primer término, el CP1 (Figura 34; 25% de la 

varianza explicada) mostró coherencia con el resto de las variables biológicas y físicas, y de 

acuerdo al CP1 y al método de Rodionov se detectaron dos periodos distintivos: de 1997-

1999 se presentaron valores negativos en el CP1, detectándose un cambio en 2000, tal y 

como fue identificado en el caso de las series de Chl-a, PPN y TSM. Asimismo, el cambio 

alrededor del año 2000 también fue detectado en forma individual en cuatro pesquerías de 

importancia comercial en Campeche (Figura 34).  
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en la serie alrededor del 
año 2000. 



 Discusión 72 
 

CIBNOR 
 

6. Discusión 

La variabilidad climática es reconocida como un componente importante en los 

cambios observados en las poblaciones y en la estructura de los ecosistemas marinos 

(McGowan et al., 1998; Harley et al., 2006), teniendo lugar en diferentes escalas 

temporales y espaciales. El periodo de estudio abordado en la presente investigación 

incluye dos de los eventos interanuales más discutidos en la literatura: el ENSO de 1982-

1983 y 1997-1998. El ENSO es un modo de variación climática interanual, que incluye una 

reorganización de gran escala en la circulación atmosférica y oceánica, centrado 

principalmente en el Pacífico Ecuatorial y en ocasiones extendiéndose en gran parte del 

orbe (Chavez et al., 1999; Doney, 2006; McPhaden et al., 2006). Por otra parte, algunos 

eventos ENSO de gran magnitud han sido relacionados con el desarrollo anómalo de la 

alberca cálida del hemisferio oeste o WHWP en el verano subsecuente al desarrollo del 

ENSO en el Pacífico (e.g., 1958, 1969, 1983, 1987 y 1998; Wang et al., 2006). Otros 

grandes eventos anómalos de la WHWP han ocurrido sin que el ENSO se haya desarrollado 

previamente en el Pacífico (1952, 1980, 1990, 1995, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003). 

 

De acuerdo a la información disponible a partir de sensores remotos y que fue 

analizada en el presente estudio, se abordaron únicamente los grandes eventos ENSO de 

1982-1983 y 1997-1998, así como su efecto en variables biológicas y ambientales. El uso 

de información derivada de satélites representa una gran ventaja para obtener una visión 

sinóptica de procesos físicos y biológicos que ocurren en el océano (Müller-Karger et al., 

1991, 2005), algo que no era posible utilizando datos in situ por su cobertura espacio-

temporal limitada (e.g., dificultad para estudiar la dinámica de los giros desprendidos de la 
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Corriente de Lazo). El estudio del fitoplancton (a través de su proxy Chl-a) así como de la 

PPN son de gran importancia para la Oceanografía Biológica, ya que son la base del 

ecosistema pelágico, siendo además fundamentales para el entendimiento de los ciclos de 

carbono, pesquerías, así como el acoplamiento de los ecosistemas ante el forzamiento físico 

(Aguirre-Hernández et al., 2004). A continuación se discute en primer término la 

variabilidad estacional de la TSM, Chl-a y PPN en la región occidental del GM incluyendo 

la Sonda de Campeche y posteriormente abordando la variabilidad interanual, discutiendo 

la señal del ENSO en variables océano-atmosféricas y su efecto en variables biológicas. 

 

6.1 Variabilidad estacional 

6.1.1 TSM y WHWP 

La variabilidad estacional de la TSM -así como de Chl-a y PPN- en el GM y en la 

Sonda de Campeche ha sido discutida en estudios previos realizados in situ y a partir de 

imágenes de satélite (Müller-Karger et al., 1991; Melo-González et al., 2000; Aguirre-

Gómez, 2002; Okolodkov, 2003; Wang y Enfield, 2003; Zavala-Hidalgo et al., 2003; 

Troccoli et al., 2004; Wang y Enfield, 2006; Zavala-Hidalgo et al., 2006; entre otros). La 

WHWP presenta un ciclo estacional marcado, donde su máxima extensión espacial e 

intensidad se observa en septiembre. El desarrollo anual de la WHWP se encuentra 

asociado a cambios estacionales en variables océano-atmosféricas, tales como el desarrollo 

anual de tormentas y huracanes (Wang y Enfield, 2003). En general, el ciclo anual de TSM 

y el desarrollo de la WHWP es principalmente el resultado de los flujos de la radiación neta 

en el océano (Wang y Enfield, 2003), patrón de vientos y corrientes marinas 

predominantes, donde las fluctuaciones anuales son consecuencia de cambios en la 
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estacionalidad de tales variables. Durante el verano, los índices de insolación y 

calentamiento del GM alcanzan su máximo, afectando toda la cuenca (Pica-Granados y 

Pineda-López, 1991), tal y como fue observado en el ciclo anual de las seis áreas estudiadas 

(Figura 13), así como en el desarrollo de la WHWP (Figura 14, 23), donde los valores 

máximos promedio de TSM fueron registrados de julio a septiembre, mientras que 

condiciones más frías se observaron en los meses de otoño-invierno, cuando la WHWP 

prácticamente ha desaparecido del GM, coincidiendo con investigaciones previas en otras 

áreas del GM (Adem et al., 1991; Müller-Karger et al., 1991; Wang y Enfield, 2003, 

Mendoza et al., 2005, Wang y Enfield, 2006; entre otros). En gran parte del GM, los 

máximos anuales de TSM se observaron en agosto (Tamaulipas y Veracruz) y septiembre 

(Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo), en concordancia con el desarrollo estacional 

de la WHWP, que alcanza su máxima intensidad y extensión geográfica en septiembre 

(Figura 14). Las diferencias temporales entre áreas pueden ser consecuencia de procesos 

locales de enfriamiento forzados por viento y patrones de circulación costera, entre otros 

procesos. La dirección de los vientos en el GM se encuentra determinado por la posición 

estacional de los centros de alta presión: durante el otoño-invierno éstos se mueven de la 

región noroeste de Estados Unidos hacia el GM, generando vientos del NE, mientras que en 

el verano la intensificación y desplazamiento hacia el oeste de la Alta de las Bermudas y el 

calentamiento continental de E.U. genera vientos predominantes SE (Zavala-Hidalgo et al., 

2003). 

 

Zavala-Hidalgo et al. (2006) mencionan que en el caso de Tamaulipas, el máximo 

de TSM se observa en septiembre, difiriendo con los resultados obtenidos, ya que el 
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máximo se encontró en agosto (Figura 13). La menor TSM promedio observada para 

Tamaulipas y Veracruz durante el invierno pudiera ser explicada por la advección de agua 

fría procedente de la región norte del GM (Louisiana y Texas) como resultado de la 

circulación costera que predomina durante estos meses del año (dirección norte-sur, Zavala 

et al., 2003, 2006; Tabla III y Anexo 3). Respecto a Tabasco y la Sonda de Campeche, los 

resultados encontrados fueron similares a los reportados por otros autores (e.g., Vázquez, 

1996, señala valores de TSM dentro del intervalo de 24 a 29° C). En el caso de Yucatán, los 

resultados fueron similares a los reportados por Zavala-Hidalgo et al. (2006), donde el 

máximo observado en septiembre puede explicarse por los cambios asociados al patrón de 

vientos y de circulación costera que tienen lugar durante este mes. Los eventos de surgencia 

durante el verano son conocidos en la península de Yucatán (Pica-Granados y Pineda-

López, 1991; Merino, 1997, Zavala-Hidalgo et al., 2006), mismos que fueron identificados 

en el presente estudio, observándose las condiciones de menor TSM durante el verano 

(Figura 14) señalada por los autores antes mencionados. Las condiciones de Quintana Roo 

fueron propias del Mar Caribe - aguas cálidas, estratificadas y de baja productividad como 

se discute posteriormente- siendo una característica general de esta región donde la 

estratificación es estable a lo largo del ciclo anual (Melo-González et al., 2000). 

 

6.1.2 Chl-a y PPN 

Se considera que la era “del color del océano” inicia con la disponibilidad de datos 

de Chl-a estimados a partir del sensor Coastal Zone Color Scanner (CZCS, 1978-1986). 

Desde su periodo de operación -y hasta la fecha- ha brindando información sinóptica 

importante para la Oceanografía Física y Biológica, a pesar de su cobertura global limitada, 
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así como de resolución espectral y radiométrica (Antoine et al., 2003; Müller-Karger et al., 

2005). Por otra parte, a partir de la década de los noventas, los sensores OCTS y SeaWiFS 

han proporcionado información que ha permitido estudiar el impacto del gran evento 

ENSO de 1997-1998 en gran número de Grandes Ecosistemas Marinos (LMEs por sus 

siglas en inglés), así como en la escala local, regional y global (e.g. Gregg et al., 2005; 

Behrenfeld et al., 2006). Los resultados presentados mostraron que el patrón estacional 

estimado a partir de ambos sensores fue similar, sin embargo, resultó evidente la 

subestimación de los datos derivados del CZCS, mismas que se atribuyen a diferentes 

problemas asociados a la operación de éste (Conkright y Gregg, 2003). 

 

El GM presenta un amplio espectro de variación de la Chl-a. Esos cambios son 

consecuencia de los procesos hidrodinámicos que ocurren en la región (Signoret et al., 

2006). Los resultados discutidos por Müller-Karger et al. (1991) sugieren que la 

variabilidad estacional de la Chl-a en el GM es muy marcada, con valores máximos de 

diciembre a febrero y con condiciones de baja concentración de julio a septiembre. En 

concordancia, y considerando el área total que ocupa el GM, los resultados mostraron que 

la menor concentración de Chl-a se observó en las estaciones cálidas del año, primavera-

verano, mientras que durante el otoño-invierno se registran los mayores valores promedio 

(Figuras 15 y 17), pudiendo estar relacionado con el proceso de fertilización inducida por 

los vientos intensos o “nortes” que se registran en esta temporada, los cuales son resultado 

del intercambio entre las masas de aire frío y seco que provienen de la región norte del 

continente y las masas de aire propias del GM de origen marítimo y tropical, lo cual 

ocasiona una fuerte frontogénesis, produciendo vientos que circulan de norte a sur 
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principalmente entre los meses de otoño-invierno y que alcanzan hasta los 80 km h-1 (Melo-

González et al., 2000; Monreal-Gómez et al., 2004; Troccoli et al., 2004; Medina-Gómez 

et al., 2006).   

 

Los resultados entre la Sonda de Campeche y el resto de las áreas de estudio 

consideradas en el análisis de la variabilidad estacional variaron entre sí, pudiendo estar 

relacionado con forzamientos locales (corrientes, descargas de ríos, surgencias, etc.) que 

influyen en el ciclo anual.  Para Tamaulipas, Aguirre-Gómez (2002) reportó valores de  

Chl-a de ~0.4 mg ·m-3 durante octubre (1997) mientras que los valores promedio 

encontrados en la presente contribución durante el mismo mes fueron similares (0.46 

mg·m-3, Figura 17, panel B). Tamaulipas y Veracruz mostraron un patrón similar a lo largo 

del ciclo estacional, lo cual puede estar relacionado con la intrusión de agua más fría y rica 

en nutrientes que caracteriza a la corriente costera que tiene dirección norte-sur en esta 

región durante los meses de otoño-invierno (Zavala-Hidalgo et al., 2006). En Veracruz se 

identificaron dos máximos, uno de menor (enero-junio) y otro de mayor (julio-diciembre) 

concentración de Chl-a. De julio a septiembre estas condiciones podrían derivarse de 

eventos de surgencia forzados por viento así como a un incremento en las descargas de los 

ríos (Zavala-Hidalgo et al., 2006), mientras que los valores altos de septiembre a diciembre 

podrían estar asociados a los procesos de fertilización inducidos por los frentes fríos que 

afectan esta región durante el otoño-invierno (Monreal-Gómez et al., 2004; Troccoli et al., 

2004; Medina-Gómez et al., 2006; Zavala-Hidalgo et al., 2006). Los Estados de Campeche 

y Tabasco coincidieron por presentar valores altos de Chl-a en la transición otoño-invierno, 

lo cual puede estar relacionado con los patrones de circulación así como a los frentes fríos 
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antes señalados que son frecuentes durante este periodo, así como al aporte de agua de los 

ríos que influencia significativamente la productividad biológica debido al aporte de 

nutrientes de origen continental (Okolodkov, 2003). Según Zavala-Hidalgo et al. (2003, 

2006), durante el otoño-invierno la circulación en la región Tamaulipas-Veracruz es de 

norte a sur mientras que en el oeste de la Sonda de Campeche la circulación es inversa, 

confluencia que genera transporte costa afuera, lo cual puede corroborarse en las figuras del 

ciclo estacional (Figuras 13 y 17) donde se observa baja TSM y una alta concentración de 

Chl-a  durante el otoño e invierno. Para Campeche, Troccoli et al. (2004) reportan valores 

de Chl-a en el intervalo de 1.5 – 3.5 mg·m-3 durante noviembre y diciembre (1998), 

mientras que en el presente estudio se observaron valores promedio entre 2.3 y 2.9 mg·m-3. 

Aguirre-Gómez (2002) reportan valores promedio de 0.8 mg·m-3 para Tabasco durante el 

mes de octubre (1997) mientras que la Figura 17 señala 1.6 mg·m-3 para el mismo mes. En 

Yucatán, se encontró un pulso en la concentración de Chl-a en el mes de julio así como en 

octubre-noviembre (Figura 17) que puede estar relacionado con procesos de fertilización 

forzados por surgencias en el primer caso y por los fuertes vientos o nortes en el segundo. 

La región de surgencia en la Península de Yucatán se debe a la fricción de la corriente de 

Yucatán con el talud y con la plataforma continental (Merino, 1997; Signoret et al., 1998). 

Medina-Gómez y Herrera-Silveira (2006) reportaron valores promedio de Chl-a durante los 

periodos de sequía (abril-junio; Chl-a ~2.38+0.39 mg·m-3), lluvias (julio-noviembre; Chl-a 

~2.54+0.38 mg·m-3) y “nortes” (diciembre-marzo; Chl-a ~1.69+0.26 mg·m-3), siendo 

valores cercanos a los encontrados en el presente trabajo, encontrando para los periodos 

antes mencionados, valores de 1.06 – 1.26, 1.46 – 2.34 y 1.04 – 1.92 mg·m-3, 

respectivamente. Quintana Roo se caracterizó por presentar condiciones oligotróficas (Chl-
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a < 0.2 mg⋅m-3) a lo largo del ciclo estacional. Los valores promedio durante noviembre y 

diciembre (Chl-a <0.2 mg·m-3) coinciden con el intervalo reportado por Troccoli et al., 

(2004; Chl-a <1 mg·m-3 durante el invierno de 1998).  

 

 

6.2 Variabilidad interanual 

6.2.1 TSM, WHWP y condiciones océano-atmosféricas asociadas  

El forzamiento del ENSO en el Atlántico Tropical y en la región del Mar Intra-

Americano (GM y Mar Caribe) ha sido discutido desde la década de los 80s, especialmente 

en relación a anomalías en la precipitación (Ropelewski y Halpert, 1986; Vega et al., 1998; 

Giannini et al., 2000). Por otra parte, en años recientes, Wang y Enfield (2003) han 

discutido como la señal del ENSO se transfiere al Atlántico durante el invierno precedente 

a algunos eventos de gran magnitud de la WHWP, cuando la celda de Hadley del Atlántico 

se debilita y causa un calentamiento anómalo de la WHWP en el verano siguiente. La señal 

del ENSO en la TSM fue detectada en el GM de acuerdo al análisis de FEO -así como en 

biológicas (Chl-a, PPN, capturas comerciales) como se discute posteriormente-. La mayor 

correlación positiva y significativa en el desfase de seis meses entre el MEI y la FEO1, 

comprueba la existencia de la señal del ENSO en el GM en el verano subsecuente a su 

desarrollo en el Pacífico Tropical, operando a través del discutido puente atmosférico y el 

desarrollo anómalo de la WHWP. Por otra parte, se encontró que la TSM se ha 

incrementado 0.26°C (Figura 21) en un periodo de 22 años (1985-2006), mientras que de 

1987 a 2006 se observó un incremento de 0.4°C (no se muestra). Esta tendencia positiva en 
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la TSM se ha identificado en otras regiones del planeta. Por ejemplo, Gregg et al., (2005) 

señalan un incremento superior a 0.31°C en el giro del Pacífico Norte, mientras que 

Herrera-Cervantes (2008) encontró una tasa de incremento de 0.6°C en un periodo de 18 

años en el Golfo de California (1986-2004). 

 

Las anomalías negativas en la presión atmosférica a nivel del mar, convección 

atmosférica y nubosidad son condiciones asociadas al desarrollo anómalo de la WHWP y 

que resultan en una menor pérdida de radiación del océano, ocasionando una 

retroalimentación de las anomalías de TSM. El gran evento anómalo de la WHWP en 1998 

fue evidente en la serie de imágenes compuestas de TSM (julio-septiembre) en el GM, 

mostrando que la extensión espacial fue mayor en ~76% respecto a su promedio (Figuras 

23 y 24). 

 

Anomalías negativas de la presión a nivel del mar y anomalías positivas de TSM 

son condiciones relacionadas con un incremento en la actividad ciclónica (huracanes) en el 

Mar Intra-Americano así como en el Atlántico (Babin et al., 2004; Wang et al., 2006) 

durante el desarrollo anómalo de la WHWP. Catorce huracanes y tormentas tropicales 

fueron registradas en el Atlántico y áreas circundantes durante el gran evento de 1998 

(Tabla VII), aunque de éstos solo uno impactó directamente la Sonda de Campeche 

(huracán Mitch, clasificado como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson), ingresando 

como tormenta tropical. Después del periodo 1997-1999 –caracterizado como cálido y de 

baja productividad- anomalías negativas en la TSM en la Sonda de Campeche fueron 

registradas durante 2000-2001, coincidiendo con valores máximos de precipitación 
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respecto al periodo de datos disponibles (1997-2003; Figura 27). Wang et al. (2006) 

mencionan que durante eventos grandes de la WHWP, se observa un incremento en la 

precipitación en el Caribe, México, Atlántico sub-tropical este y en la porción sureste del 

Pacífico durante Agosto-Octubre. La baja precipitación observada durante 1997-1999 pudo 

corresponder a la correlación negativa entre esta variable y el ENSO registrada en el 

Caribe, Pacífico sureste y en la porción centro-americana del Pacífico (Wang et al., 2006). 

Sin embargo, tales relaciones no fueron exploradas en el presente estudio y requieren más 

investigación. Además de los máximos de precipitación registrados durante 2000-2001 

(Agosto-Octubre) pueden ser explicados también por el paso de las tormentas tropicales 

Keith (2000) y Chantal (2001), ambas afectando directamente la Sonda de Campeche. 

Ambos años, se caracterizaron también por registrarse una mayor frecuencia de huracanes y 

tormentas tropicales en el Atlántico (Tabla VII). Tales eventos pueden incrementar la 

concentración de Chl-a y PPN en respuesta al afloramiento y enfriamiento asociados con el 

paso de estos eventos meteorológicos (Babin et al., 2004). Melo et al. (2000) encontraron 

condiciones similares (alta frecuencia de tormentas asociadas a un incremento en la Chl-a) 

durante el ENSO de 1982-1983 (que registró el desarrollo anómalo de la WHWP) en la 

porción centro-este del GM, así como alrededor de Cuba y otras áreas dentro del Mar Intra-

Americano.  

 

Debido a inestabilidades en la circulación del GM, es frecuente que anillos 

anticiclónicos y ciclónicos se desprendan de la Corriente de Lazo, influenciando el norte de 

Veracruz y sur de Tamaulipas. Los procesos de choque de un remolino anticiclónico contra 

la plataforma continental en los estados mencionados ha sido observado y descrito por 
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Vidal et al. (1994), Zavala-Hidalgo et al. (2003), Salas de León et al. (2004), Oey et al. 

(2005), entre otros. La Figura 35 (Kahru et al., 2007) muestra el patrón espacial de la 

correlación entre anomalías de Chl-a y anomalías en el nivel del mar en el GM, éstas como 

un proxy de la actividad de los giros asociados. 

 

 
 
Figura 35. Correlación espacial de anomalías de Chl-a y a) anomalías de nivel del mar, b) 
Error cuadrático medio (ECM) de anomalías negativas del nivel del mar y c) ECM de 
anomalías positivas del nivel del mar. Las isolíneas representan valores entre |0.25| y |0.25|. 
|r| > 0.23 es la mínima correlación significativa con una P < 0.01. Kahru et al., (2007). 
 
 

Zavala-Hidalgo et al. (2003) reportaron un giro ciclónico de larga duración (febrero 

de 1998-abril de 1999) que se conjuntó con otros eddies al menos en tres ocasiones cerca 

de la región noroeste de Cuba, tal y como fue observado en la Figura 26. En contraste, 

anomalías positivas de nivel del mar fueron registradas en el margen mexicano del GM 

hacia fin del verano de 1998. De acuerdo al análisis visual de imágenes de altimetría, en 

septiembre de 1998 se observó el desprendimiento de un anillo anticiclónico de  ~300 km 

de diámetro que se impactó en Tamaulipas, y que de acuerdo a las imágenes consecuentes, 

se observó el desplazamiento  hacia el sur de anomalías positivas de nivel del mar a lo largo 

del margen costero. Tal y como lo discuten Kahru et al. (2007, Figs. 1,4), anomalías 
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positivas del nivel del mar (siendo un proxy de eddies anticiclónicos) se encuentran 

asociadas a una profundización de la termoclina (y de la nutriclina asociada) así como en 

una reducción de la Chl-a causando una disminución en el crecimiento del fitoplancton. 

Tales condiciones de anomalías positivas del nivel del mar y anomalías positivas de TSM 

en la Sonda de Campeche durante el gran evento de 1998 de la WHWP puede ser una 

explicación de la baja productividad observada especialmente durante ese año. El casi nulo 

paso de fenómenos meteorológicos pueden ser explicaciones asociadas al estado de baja 

productividad en la Sonda de Campeche. 

 

6.2.2 Respuesta biológica (Chl-a, PPN y pesquerías) 

Aun cuando los efectos observados en variables océano-atmosféricas respecto al 

forzamiento del desarrollo anómalo de la WHWP han sido discutidos en la literatura en 

años recientes (Wang y Enfield, 2001, 2003; Wang y Enfield, 2003;Wang, 2005; Enfield et 

al., 2006;Wang et al., 2006), el conocimiento sobre el posible impacto en la estructura del 

ecosistema es prácticamente nulo. En el presente estudio fue posible abordar el estudio de 

la respuesta biológica ante tal forzamiento (los grandes eventos de 1982-1983 y 1997-

1998), teniendo como principal aproximación el uso de información derivada de sensores 

remotos (CZCS y OCTS-SeaWiFS), los cuales brindaron información relevante en sus 

respectivos periodos de operación y con referencia a la identificación de la señal del ENSO. 

En el primer caso se estudió la variación de la Chl-a, mientras que en el segundo fue 

posible estudiar tanto Chl-a como PPN. 
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Durante el periodo de operación del CZCS, ocurrieron eventos importantes de 

carácter climático (ENSO-WHWP durante 1982-1983), así como accidentes de gran 

magnitud para el gran ecosistema del GM (e.g. Ixtoc-I).  La FEO1 derivada de las imágenes 

de anomalías de  Chl-a en el GM (Figura 28) -así como el método de Rodionov para 

detección de cambios abruptos- sugirió cambios importantes en el GM. En primer lugar, se 

detectó un periodo de condiciones de baja Chl-a (1978-1980; FEO1, Figura 28), 

coincidiendo con el derrame del pozo petrolero Ixtoc-I, el cual ocasionó la dispersión 

superior a los tres millones de barriles de petróleo crudo en un periodo de diez meses (junio 

de 1979 a marzo de 1980). Por otra parte, y de acuerdo con la FEO1, condiciones similares 

fueron observadas antes de que ocurriera el accidente antes mencionado (aunque los 

coeficientes fueron de menor magnitud). Si bien la evolución temporal de la FEO1 en el 

GM es coherente con el periodo de ocurrencia de derrames derivados del Ixtoc-I, por otra 

parte no se encontraron anomalías negativas de Chl-a en la Sonda de Campeche durante el 

mismo lapso (Figura 29), lo cual podría indicar que los efectos del accidente -al menos en 

la Sonda de Campeche- no fueron de gran impacto, coincidiendo con lo reportado por 

Botello y Villanueva (1987). Este resultado puede ser explicado por las condiciones 

hidrográficas que imperan en esta zona (Monreal-Gómez et al., 2004), ya que el frente 

costero generado por la descarga fluvial en el sur del Golfo de México pudo actuar como 

una barrera física, evitando que los hidrocarburos permanecieran en la costa de Campeche. 

Esta evidencia ha podido ser corroborada a través de modelos de circulación y dispersión 

de partículas (e.g., PEMEX, 2008; Anexo 2), donde se aprecia que el derrame se distribuyó 

hacia la región norte del GM, tal y como se reportó en trabajos posteriores al accidente. Los 

estudios puntuales sobre el impacto de derrames de hidrocarburos en la Sonda de 
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Campeche han sido reportados en varios trabajos (García-Cuellar, 2004,2006), mientras 

que el efecto de otra fuente potencial de contaminación -las emanaciones naturales o 

chapopoteras- es escaso.  

 

Por otra parte, la FEO1 y el método de Rodionov detectaron un cambio hacia 

condiciones opuestas (+) en abril de 1980 -posteriores al control del Ixtoc-I- y que podrían 

sugerir una recuperación del primer nivel trófico del ecosistema. Posteriormente, se 

identificó un cambio abrupto (-) en el verano de 1983, condiciones que pudieron ser 

forzadas por el gran evento ENSO de 1982-1983 (Figura 28), cuyo impacto en el GM se 

manifestó en ese periodo del año a través del desarrollo anómalo de la WHWP.  

 

García-Cuellar (2004) señala que el impacto ambiental atribuible a la industria 

petrolera en la Sonda de Campeche es difícil de distinguir de aquellos causados por 

forzamientos naturales (eventos climáticos, hidrográficos, emanaciones naturales de 

petróleo) y de origen antropogénico (pesca comercial, contaminaciones industriales). En el 

caso del GM, los resultados sugieren un impacto negativo en la concentración de Chl-a 

durante el periodo de derrame del Ixtoc-I; sin embargo, tales cambios fueron de mayor 

duración y magnitud durante los periodos de forzamiento de grandes eventos oceánico-

atmosféricos (e.g., ENSO 1982-1983), lo cual indica la respuesta inmediata del GM ante 

tales eventos.   

 

En la Era OCTS-SeaWiFS, se ha reportado a nivel global un incremento en Chl-a y 

PPN durante 1997-1999, mientras que posteriormente se detectó una tendencia negativa y 
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gradual hasta 2005 (Behrenfeld et al., 2006; Doney, 2006). Behrenfeld et al. (2006)  

reportan dos tendencias en series de tiempo globales (anomalías) derivadas del sensor 

SeaWiFS:  a) un incremento inicial de 0.3 Tg durante 1997 – 1999 correspondiente a la 

transición El Niño – La Niña y b) una tendencia negativa en la concentración global de Chl-

a (se estimó una disminución promedio de 0.01 Tg año-1 ) desde 1999 y que se mantuvo 

hasta 2005 (Figura 36). La FEO1 (Figura 31) derivada de anomalías de Chl-a y PPN en el 

GM mostró una evolución temporal similar en tales periodos; por otra parte, el método de 

detección de cambios abruptos (Rodionov, 2004) brindó información adicional sobre la 

ocurrencia temporal y persistencia estadística de condiciones positivas (mayor 

productividad) o negativas (menor productividad), lo cual permitió obtener un diagnóstico 

de condiciones oceánicas constantes que pudieron forzar cambios en el ecosistema. 

 

Como en el caso de los resultados derivados del CZCS, la FEO1 obtenida a partir de 

los sensores OCTS-SeaWiFS mostró coherencia temporal y estadística con el MEI, por lo 

que resultó posible identificar la señal del ENSO en las anomalías de Chl-a y PPN (Figura 

31, Tabla IX). Ello comprueba que además del forzamiento físico del ENSO en variables 

atmosféricas-oceánicas durante los eventos de 1982-1983 y 1997-1998 se tuvo una 

respuesta biológica negativa hasta aquí identificada en la concentración superficial de Chl-a 

así como en la productividad en la capa eufótica. Tales condiciones se explican por el 

calentamiento anómalo de la WHWP durante 1998 así como a otros forzamientos derivados 

que influyen en el componente biótico del océano (e.g. la estratificación del océano influye 

en la disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento del fitoplancton, 

Behrenfeld et al., 2006). 
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Figura 36. Anomalías (línea continua) de Chl-a y PPN en el orbe, las cuales son 
comparadas con un índice de estratificación (círculos en gris). La tendencia se calculó 
previa y posteriormente a 1999. Tomado de Behrenfeld et al., (2006). 
 

 

Cabe señalar que el primer modo espacial (Figura 31, A) sugiere una respuesta 

inversa en la porción central-norte del GM durante estos eventos (un aumento en la 

concentración de Chl-a). Ello puede deberse a los sistemas extra-tropicales de baja presión 

que afectan el noroeste del GM durante algunos eventos ENSO (Wang et al., 2006). Tales 

condiciones estimulan una mayor velocidad de viento y precipitación que favorecen el 

ingreso de nutrientes a la zona eufótica por procesos de mezcla vertical. Melo et al. (2000) 

reportaron condiciones similares en la porción centro-este y en el Mar Caribe durante el 
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intenso ENSO de 1982-1983. Por otra parte -y en concordancia con el primer modo 

espacial- el gran impacto negativo del desarrollo anómalo de la WHWP de 1998 y a los 

subsecuentes eventos anómalos que no tuvieron relación con el desarrollo del ENSO en el 

Pacífico Tropical (1999, 2000, 2001,2002 y 2003) fue observado en la Sonda de Campeche, 

ya que se registró una persistencia de anomalías negativas de Chl-a y PPN durante 1997-

1999. El impacto negativo en la productividad de esta sección del GM también puede ser 

explicada por procesos asociados, tales como el desprendimiento de eddies anticiclónicos 

observado en septiembre de 1998 (Figura 26) y que se impactaron en la región Tamaulipas-

Veracruz, donde las condiciones cálidas y de baja productividad asociadas a esos giros 

fueron transferidas a la Sonda de Campeche por procesos de advección (las corrientes 

costeras van de norte a sur en esta parte del año). Esta actividad anticiclónica ocasiona una 

profundización de la termoclina –y de la asociada nutriclina- y en consecuencia a una 

menor concentración de Chl-a ya que el crecimiento del fitoplancton se reduce (Kahru et 

al., 2007).  

 

La respuesta biológica diferencial –en este caso de Chl-a- en el GM pudo ser 

corroborada en el análisis de correlación entre imágenes de anomalías de Chl-a y el MEI 

(Figura 33), observándose una respuesta inversa como en el caso del análisis de funciones 

empíricas ortogonales (Figura 31). Estos cambios en el ambiente físico y en la 

productividad del ecosistema se vieron reflejados también en las capturas de poblaciones de 

importancia comercial (46 pesquerías) que se desarrollan en la Sonda de Campeche, como 

se discute a continuación. 
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Ecológicamente, el sur del GM es una región donde los procesos costeros y 

ecológicos están estrechamente interconectados. Los procesos a) climático-meteorológicos, 

b) sedimentarios, así como c) la descarga de los ríos son las principales variables físicas 

que mantienen el control de los procesos biológicos en los recursos pesqueros (Yañez-

Arancibia et al., 2004). La productividad del primer nivel trófico, se encuentra 

estrechamente vinculada con los rendimientos pesqueros. Por ejemplo, Nixon (1988) 

realizó comparaciones estadísticas entre producción primaria y pesquerías en 36 

ecosistemas marinos, encontrando una fuerte correlación entre ambas (r2=0.84), sugiriendo 

entonces que las fluctuaciones en la Chl-a y PPN pueden explicar cambios observados en 

componentes de niveles tróficos superiores.  

 

Aunque la falta de datos de esfuerzo de pesca representó una limitación en el 

análisis de la variación en las capturas, el análisis de componentes principales brindó 

resultados que mostraron coherencia con las variables ambientales. El CP1 mostró un 

cambio en su evolución temporal alrededor del año 2000 (Figura 34), primero mostrando 

coherencia con el episodio cálido y baja productividad durante 1997-1999 y 

posteriormente, con el periodo frío y de alta productividad observado durante 2000-2001, 

lo cual sugiere un forzamiento ambiental en las pesquerías de la Sonda de Campeche. En 

concordancia, el cambio alrededor del año 2000 también fue detectado por el algoritmo de 

Rodionov aplicado en las capturas mensuales estandarizadas de cuatro pesquerías 

comerciales (Figura  34). 
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Las migraciones de la lebrancha (Mugilidae) han sido relacionadas con cambios en 

la TSM. Ibañez y Gutiérrez-Benítez (2004) reportaron una correlación inversa entre las 

migraciones de esta especie y cambios en la TSM (Pearson r = - 0.77), observando un 

intervalo óptimo cuando la TSM ese encuentra entre 23 – 26°C. Respecto a los resultados 

obtenidos para esta pesquería (Figura 34) el cambio temporal hacia mayores capturas se 

observó durante 2000, por lo que el periodo de 1997-1999 -caracterizado por bajas 

capturas- pudo estar relacionado con el estrés ambiental derivado del desarrollo anómalo de 

la WHWP durante el verano de 1998, mientras que el periodo frío y las condiciones de alta 

productividad durante 2000-2001 pudieron representar condiciones favorables para el 

desarrollo del stock que compone la pesquería de lebrancha.  

 

Estos cambios también fueron observados en otras pesquerías de la Sonda de 

Campeche. El robalo (Centropomidae) y el bagre bandera (Ariidae) son especies 

demersales con importancia económica en la región. Su ciclo de vida se encuentra ligado a 

sistemas estuarinos y áreas costeras, por alimentación, reclutamiento, crecimiento, 

reproducción y desove (Yañez-Arancibia y Lara-Domínguez, 1988). Aliaume et al. (2000) 

reportaron un menor crecimiento del robalo cuando existe una reducción de su hábitat, así 

como cuando prevalecen condiciones de baja concentración de alimento o de calidad del 

agua. Las condiciones cálidas y de baja productividad observadas de 1997-1999 pudieron 

representar condiciones desfavorables que afectaron alguna (s) etapa (s) del  ciclo de vida 

de estas especies. 
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 Evidencia derivada de otros estudios ha sido reportada en relación a las condiciones 

ambientales reportadas en el presente estudio. Pascual et al. (2003) mencionan que los 

machos del camarón blanco Litopenaeus setiferus (especie que forma parte de la 

comunidad bentónica de la Sonda de Campeche) son vulnerables a TSM >28.5°C ya que 

tales condiciones afectan su condición fisiológica, inmunológica y reproductiva, reportando 

un deterioro de los espermatóforos durante 1998, que como se ha mencionado 

anteriormente, tuvo lugar el desarrollo anómalo de la WHWP, presentándose condiciones 

de TSM >28.5°C. Por otra parte, las capturas comerciales para esta especie fueron del 

orden de ~76 a 122 t durante 1995-1997, disminuyendo a ~28 t durante 1998 (Sub-

Delegación de Pesca, Campeche). En el caso de la pesquería de camarón rosado, ha 

mostrado una tendencia negativa desde 1973, siendo más evidente en las dos siguientes 

décadas (Ramírez-Rodríguez, 2002 y Navarrete del Proó, 2007). Los factores ambientales 

son considerados de importancia, tales como la temperatura, ya que ésta ha sido relacionada 

con la tendencia observada en el reclutamiento de esta especie. Ramírez-Rodríguez (2002) 

menciona que el reclutamiento anual se encuentra relacionado negativamente con la TSM, 

por lo que la tendencia positiva observada en la TSM en el GM puede ser un factor que no 

ha permitido la recuperación de la población de la Sonda de Campeche. 

 

 Existen series de tiempo largas que han permitido obtener tendencias de largo plazo 

para algunas especies comerciales, tal como es el caso del mero Epinephelus morio 

(Serranidae) que es una especie demerso-pelágica. Burgos y Defeo (2004) mencionan que 

las capturas anuales de esta especie muestran una tendencia negativa de largo plazo, 

relacionada principalmente con el esfuerzo de pesca aplicado a la población. Sin embargo, 
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los autores mencionan que tales fluctuaciones pueden ser estar relacionadas también con un 

forzamiento ambiental o a factores antropogénicos (e.g., derrames de hidrocarburos). 

Giménez-Hurtado et al. (2005) encontraron una disminución en el reclutamiento posterior a 

1997 para individuos de edad 1 y 2. Las capturas estandarizadas para el mero sugieren una 

relación inversa entre los cambios observados, más capturas durante el periodo frío y de 

mayor productividad observado. Es posible que eventos anómalos en el desarrollo de la 

WHWP (e.g., 1982-1983, 1997-1998) puedan dar evidencia importante sobre el 

forzamiento ambiental en los meros y en otras especies de importancia ecológica en la 

Sonda de Campeche. 
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7. Conclusiones 

El uso de información derivada de sensores remotos coadyuvó a realizar un 

diagnóstico promedio del estado del GM, mismo que resultó en una evidencia empírica 

sobre el forzamiento de los eventos ENSO de 1982-1983 y 1997-1998, así como su 

influencia negativa en el componente biológico de la Sonda de Campeche. Se encontró 

evidencia de que ambos eventos ENSO asociados al desarrollo anómalo de la alberca cálida 

del hemisferio oeste determinaron una respuesta biológica negativa (Chl-a, PPN y capturas) 

en la Sonda de Campeche y en otras áreas del GM. Aspectos particulares encontrados en el 

estudio fueron los siguientes: 

 

 En general, la variabilidad estacional tanto de TSM, Chl-a y PPN en la Sonda de 

Campeche fue similar a los valores reportados en trabajos anteriores. Se recomienda 

ampliar los estudios de validación con datos in situ así como las diferencias posibles 

entre algoritmos para calcular Chl-a y PPN, principalmente.  

 
 

 Se estimó que la TSM en el GM se ha incrementado en ~ 0.26°C en las últimas dos 

décadas (1985-2006), mientras que de 1987 a 2006 se observó que la TSM se ha 

incrementado en 0.4°C.  

 
 La señal del ENSO fue identificada a partir del análisis de FEO aplicado a imágenes 

de anomalías de TSM, encontrando coherencia temporal con el Índice Multivariado 

de El Niño desde el desfase 0, donde la mayor correlación fue encontrada en el 

desfase del sexto mes. Este análisis y el algoritmo de detección de cambios abruptos 
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fueron de utilidad para identificar periodos con características similares en las series 

de tiempo. En general, los periodos de 1997-1999 -que incluye el evento anómalo 

de la WHWP- y 2002-2006 en la Sonda de Campeche se caracterizaron por 

presentar condiciones de baja productividad y anomalías positivas en la TSM, 

mientras que 2000 y 2001 se identificaron condiciones contrarias.  

 
 

 El primer eigenvector derivado de imágenes de anomalías de Chl-a de los sensores 

CZCS y SeaWiFS mostró una relación inversa con el MEI donde la correlación más 

alta fue observada en los desfases tres y sexto, señalando una respuesta negativa 

durante los eventos ENSO de 1982-1983 y 1997-1998. Estos resultados fueron 

similares al análisis de correlación espacial entre imágenes de anomalías de Chl-a y 

el MEI. En el caso del CZCS, se identificó un periodo de baja Chl-a en el GM 

(1979-1980) que podría estar relacionado con el derrame de hidrocarburos del pozo 

Ixtoc-1, aunque resultó de mayor magnitud el posible impacto negativo del ENSO 

de 1982-1983 según sugirió la evolución temporal del primer eigenvector. 

 
 Finalmente, respecto a las capturas de 46 pesquerías comerciales en la Sonda de 

Campeche, se concluye que los cambios observados en el ambiente físico y en la 

productividad del ecosistema fueron coherentes con las variaciones en las capturas,  

lo cual sugiere que el forzamiento de factores ambientales podría influir de forma 

importante en las poblaciones. Es posible que estudios similares puedan contribuir 

al estudio de las fluctuaciones observadas en otras poblaciones que no han podido 

ser explicadas satisfactoriamente por el esfuerzo de pesca. La respuesta inmediata 
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del GM ante eventos antropogénicos y climáticos y su posterior regreso a 

condiciones promedio sugiere que el GM tiene poder de resilencia ante tales 

forzamientos. El estudio del desarrollo anómalo de la WHWP así como su 

predicción podrían coadyuvar en el futuro en el manejo de los recursos pesqueros 

potencialmente vulnerables a eventos cálidos. 
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Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Modelación de dispersión de hidrocarburos. Referencia: PEMEX, 2007. 
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Anexo 3. 
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Figura 39. Circulación superficial promedio (mensual) derivada del modelo numérico de 
alta resolución NCOM en el Golfo de México, mostrando las isóbatas de 25,50 y 200 m. 
Tomada de Zavala et al., (2003). 
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Anexo 4. 

 

Campo: Variable (e.g. climatológica); CP: Componentes Principales; FEO: Funciones 
Empíricas Ortogonales; Estaciones: localidad física. 

Figura 40. Modos del Análisis de Componentes Principales. Tomado y modificado de Hare 
(1996). 
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Anexo 5. 

OCTS - SeaWiFS (1996-2007) 

Comparación de los algoritmos OC4v4 y GSM01 

 

Figura 41. Datos mensuales de clorofila a (sensores OCTS-SeaWiFS; algoritmos OC4v4 y 
GSM01) y de materia orgánica disuelta (acdm 440; algoritmo GSM01) en el área de 
estudio. 
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acdm (440) 

Figura 42. Regresión lineal simple entre la materia orgánica disuelta (acdm 440) y la 
diferencia normalizada de clorofila a de los algoritmos OC4v4 y GSM01(∆Chl) en 
la Sonda de Campeche. ∆Chl=100*(Chl-a(OC4v4) - Chl-a(GSM01))/Chla(GSM01).
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