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RESUMEN

Considerando la temperatura como uno de los mejores 
indicadores de los fenómenos de afloramiento se 
ofrece un análisis de las fluctuaciones de temperatura 
en un punto del Estrecho de Yucatan y las relaciones 
de estas con los índices de rendimiento de las capturas 
para la región oriental del Banco. Se establece, 
ademas, la ecuación de regresión para el pronóstico 
con su intervalo de confianza.
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1 INTRODUCCION

Entre las muchas interrogantes que la industria pesquera plantea 
al campo de la Oceanografía aplicada, una de las mas 
importantes es, sin duda, el establecimiento a corto y largo 
plazo de pronósticos de pesca para las flotas que operan en los 
caladeros oceánicos»

Existen trabajos de pronostico, que cubren períodos de 
observación de varias decadas (Uranov, 1971), establecidas, 
fundamentalmente, en regiones de altas latitudes del hemisferio 
norte, donde ios cambios del regimen oceanógrafico han sido 
mejor estudiados y el volumen de información estadístico- 
pesquera data de muchos años,

A pesar de que la situación no es ¡a misma para las regiones 
tropicales (en nuestro caso, Mediterráneo americano), en ¡os 
últimos 5 años, el Centro de Investigaciones Pesqueras ha 
logrado acumular la información sistemática basica del regimen 
oceanógrafico del Banco de Campeche y del Canal de Yucatan, 
en virtud, fundamental mente, del convenio de colaboración 
cubano-soviético»

Esto ha permitido esclarecer en forma progresiva, ios fenómenos 
de orden oceanógrafico que influyen sobre la distribución y 
concentración de la pesca en ¡a region oriental del mismo.

En relación con estos aspectos, el Centro de Investigaciones 
Pesqueras ha publicado varios trabajos;

En I960 se obtuvieron por Cuba los primeros daros oceanógraficos 
sistemáticos, gracias a los cuales se confirmo la existencia de
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una zona de afloramiento en la región oriental del Banco 
(Bessonov y Gonzalez, 1966). Ya en 1967 se pudieron 
establecer los cambios estacionales del régimen y caracterizarlo 
para cada época del año (Bessonov y González, 1967). Se 
intentó,ademas, hacer una evaluación de la biomasa potencial 
explotable, sobre datos de producción primaria, pero la 
metodología utilizada no consideramos sea la mas indicada, 
además de haberse utilizado un sistema de observaciones poco 
representativo (Wollemwider, 1969).

Un año más tarde se ofrecieron los resultados de las
investigaciones cubano-soviéticas (Bessonov y González, 1968), 
con especial referencia a dos tipos de circulación o tendencias 
dinámicas sobre el Banco, causadas por los cambios en la 
intensidad de la corriente de Yucatán, aunque se señala que no 
existió una frecuencia estable en esas variaciones durante el 
período analizado. Se estableció en este traba ¡ó que las épocas 
de mayor captura son las posteriores a los lapsos de mayor 
producción primaria; estas épocas se observaron,
fundamentalmente, en los momentos en que predominaban sobre 
el talud oriental del Banco, circulaciones ciclónicas, que 
favorecen el afloramiento de las aguas.

Estudios más recientes (Briantsev y Yurov, 1969) de la dinámica 
de las aguas en esta región, han confirmado efectivamente la 
presencia de giros ciclónicos, aunque existen evidencias que 
demuestran que estos giros no son el único factor dinámico que 
determina la relativa alta productividad del Banco en su región 

orienta’,

Aunque es evidente que ¡os resultados obtenidos han sido Otiles 
perra e; corcamm de los cambios que sufre régimen 
oceanógrafico ce íes cr-eas donde opera nuestra flota y de ios 
reno meares eje cembios^ la información recopilada
~srj!rc carrcurermemle nmirada a les sfeeres ds estaciecer un 
prcr.csiieo pesque.presente trabaje trato de demostrar íc 
?sr:d;r. sx:áerme entre as “cu'sac’ones" dm rderamJermc y las 
caparas de ¡a recae oarraí ce i Banco - utieizcndo- como 
mbcccy. ía amperGrurc uaevasrj v Hea- j/j;. - . ademar. 
arrece e? prenerveo ds capturas en misma crea con anticipo 
mensual „
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La sección de Oceanografía del C. I.P. ofreció, en su momento 
(Bulanienko y García, 1972), un ensayo de pronóstico, donde 
se dedujo la ecuación de cálculo para las capturas en todo el 
Banco, sobre la base del campo de temperatura de tres 
estaciones del Canal de Yucatán. Un análisis de los criterios 
utilizados en el mismo demostró que no existe dependencia 
entre los factores correlacionados.

2 MATERIALES Y METODOS

La información oceanógrafica recopilada durante 5 años 
período 1966-1970) en el Estrecho de Yucatán y el Banco de 
Campeche, fue la fuente de datos usada en este trabajo. Se 
utilizaron 38 secciones del Canal de Yucatán y 16 del Banco 
de Campeche. Los valores de temperatura procesados fueron 
los interpolados para los niveles estándares de observación, 
tomándose hasta la centésima de grado.

La información de estadística pesquera fue suministrada por el 
Departamento a cargo de la misma en el I.N.P. y comprende 
el bienio 1967-1969 para los barcos del tipo SRT-R e incluye 
27 meses de observaciones.

La selección del área considerada como oriental (hasta los 
88 20' W) se caracterizó por ser la región donde más notable es 
la influencia de los afloramientos y por haberse establecido que 
esta región era la de mayor volumen de capturas (Liubimoba, 
1968).

La selección de la estación número 4 de la Sección de Yucatán 
descansa en el hecho de que es en ésta donde más drásticamente 
se observan los cambios en el régimen por estar situada en el 
talud (Fig. 1).

Desde nuestro punto de vista, resultan suficientes los registros 
de temperatura en esta región para caracterizar los meses de 
afloramiento. La posición de la estación número 4, considerando
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la tabulación de todos los materiales, sufrió una variación de 
±6 millas náuticas, producto de ia deriva que originan las 
corrientes en este punto,

Al considerar los valores de temperatura obtenidos para una 
estación como los representativos del mes, dispusimos de¡ 
registro diario durante 15 días de una estación de 200 m de 
profundidad, 20 millas a¡ norte de nuestro punto seleccionado 
y con este registro se estableció la variación para los meses de 
mayo y octubre de 1972 que fue del orden de 0,6°C.

Se realizaron distintas correlaciones entre las capturas 
mensuales, la temperatura promedio del primer transepto del 
Banco de Campeche, la temperatura promedio de 0 m a 100 m 
de la estación numero 4 del transepto de Yucatan y la 
temperatura a 100 m de la misma estación.

Estas correlaciones fueron establecidas tanto de forma sincrónica 
como asincrónica con desfase de un mes-calendario.

Los cálculos de las diferentes correlaciones y estadísticas fueron 
realizados con la ayuda del Centro de Calculo de la Universidad 
de La Habana. El rendimiento se expresa en toneladas/horas de 
arrastre y fue calculado específicamente para la región oriental.

Las figuras de los cortes hidrológicos corresponden a los informes 
de viaje de los cruceros de investigación, realizados durante 
1967, 1968 y 1969, los cuales coinciden con los de mayor 
información estadística sobre las operaciones de los barcos SRT-R 
en la región oriental del Banco.

3 DISCUSIÓN

Entre los variados mecanismos, a través de los cuales se 
enriquecen las regiones marinas, desde el punto de vista del 
aumento en su base alimentaria, uno de los que mayor atención 
demanda de los oceanógrafos es el mecanismo de afloramiento
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de aguas profundas. Es necesario decir que no existe un 
planteamiento único para definir este fenómeno. En el caso 
que nos ocupa, el afloramiento en la región oriental del Banco 
de Campeche, se limita a la elevación de la termoclina hacia 
la superficie, sin alcanzar ésta.

Al hacer el análisis de los datos obtenidos, hemos obviado, 
intencionalmente, hacer alusión a la influencia que ejercen 
otros fenómenos (atmosféricos, dinámicos) sobre las variaciones 
en tiempo y espacio del afloramiento en la región estudiada y 
nos hemos limitado a exponer las variaciones en ritmo del 
fenómeno citado, analizando el efecto de estas variaciones 
sobre las capturas comerciales en la región oriental. Con los 
datos de los cruceros a la región, se confeccionó el gráfico de 
la variación térmica en el nivel de 100 m de la Estación 
número 4 del Canal de Yucatán y la variación en las capturas 
para tres años (Fig. 2).

En él se puede apreciar una estrecha dependencia en la 
tendencia al aumento de las capturas cuando se observa una 
disminución de la temperatura en el nivel de 100 m de la 
Estación número 4.

Convencionalmente, se consideran los valores de temperatura 
inferiores a 20°C como indicadores de afloramiento (según 
Briantsev,# 1969) y los valores superiores a 0,5 t/h de arrastre 
como rendimientos aceptables para los barcos tipo SRT-R en el 
Banco de Campeche (Elvira Carrillo, comunicación personal).

Para esclarecer el cuadro del afloramiento sobre el Banco en sus 
épocas extremas, se han tomado los cortes hidrológicos 
correspondientes a la época en que se observan los máximos y 
mínimos valores de temperatura en la Estación número 4 del 
Canal de Yucatán (Fig. 3-8). En estas figuras se aprecia, de 
forma clara, como el cuadro general de temperaturas sugiere, un 
levantamiento de aguas profundas hacia el Banco en los meses 
de mayo, junio y julio, y una "estabilidad" relativa en los 
meses de septiembre y octubre. El análisis de estas figuras 
confirma también que la región sobre el talud (punto geográfico



de C bJocnon pjnyc 4) ~ ' r ’ ~uun v 3
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Considerando las distintas posibilidades da csUxccn entre ios 
’^C:^ e¿, uY '.cip’uc’i , ]-¿ n _ anme e r “ Y--^ ¡rrn:
en ¡a Estación numere 4; z en e!í primer Yone-pto Je! Banco efe 
Campeche,- se realizo d cálculo de -os coeficientes de 
correic’CJoric F > nen consideradas so ¡a mente las a! ternativas de 
correlación sincrónica y asincrónica con desfase de un mes- 
calendario, El resuufado obtenido para cada caso fue eí 
siguiente:

T-100 T0-100 T #1 R R + 30

TU 00 0,81 . 0,74 =0,-42 =0,86

T 0-100 0,67 =0,35 =0,73

T #1 ■= =0,88 -0,83

■:_ - -7 - . - - - • — --:—:------------ — --—- —------- ---- ------—

Donde:

T-100 : Temperatura en el nivel 1 00 m de la Estación numero 4 
de Yucatán,

I 0-i 00: Temperatura promedio 0 m - 100 m en la misma 
Estación

1 #1 : Temperatura promedio del transepro #1 del Banco de
Campeche (solo considerada hasta 100 m)0

R : Rendimiento para los barcos SRT-R en f/¡h de arrastre,,

R + 30 : Rendimiento de! mes posterior a ¡a realización de las 
observaciones oceanógraficas en el Canal de Yucatán 
y el Banco de Campeche»
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El número de meses, considerado para cada correlación fue el 
siguiente:

T-100/T 0-100 = 28 meses 
T-100/T #1 = 11 meses
T-100/R =11 meses
T-100/R +30 =14 meses 
T 0-100/T #1 =11 meses

T 0-100/R = 11 meses
T 0-100/R + 30= 14 meses 
T # 1 /R =7 meses
T #1/R + 30 = 7 meses

Según se aprecia, el valor mayor del coeficiente de correlación 
corresponde al análisis sincrónico de las capturas con las 
temperaturas del transepto #1 del Banco de Campeche.

Al calcular la variancia para cada uno de los casos, se determinó 
usar, como índice adecuado, los valores de temperatura 
correspondientes al nivel 100 m, ya que ofrece los valores 
menores de aquella. En el resto de los casos la variancia 
resultó demasiado alta para que pudiera tenerse en cuenta a los 
efectos del pronóstico.

Los valores menores observados para la correlación cuando se 
utilizan los promedios de temperatura 0 m - 100 m de k Estación 
número 4, al parecer, es debido a que, al utilizarse los valores 
de temperatura superficiales en las medias, éstos están influidos 
por otros factores (atmosféricos, etc.), haciendo menos válida 
la correlación.

Con los valores de temperatura del nivel 100 m en la Estación 
número 4, y las capturas, se realizó la prueba del contraste de 
independencia. Según el resultado obtenido, existe una 
dependencia entre las variables relacionadas para un 90% de los 
los casos (Fig. 9 y 10).

De acuerdo a los valores de temperatura y captura, se estableció 
la ecuación de regresión para el caso:

Y =1,311 - 0,042x

donde x es la temperatura a 100 m de profundidad en la Estación 
numero 4 del transepto de Yucatán y el término Y será la captura
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por unidad de esfuerzo en t/h de arrastre en e! mes posterior a 
la observación» Considerando un ce - 0,05 y para una 
probabilidad de! 95%, e! valor de¡ coeficiente de correlación 
esrara comprendido entre 0,75 y 0,95,

Partiendo de un intervale de confianza para eí pronostico de 
75% la variación paro b ~ ---c- -s de captura p,unostícados será 
de 0,13 t/h de arrastre,

Agrupando los valones de temperoiura cí intervalos de un grado 
centígrado, a continuación se señalan Sos valores esperados de 
caotura mírlma oarr cada caso-.

r,T°C eptura mínimo esperaaa
#4 (100 m) t/h arrasas

14, 0 0,60
15.0 ■ s ¿ j 0,55
1 ó, 0 0,50
17-0 , C O G P 0 O O C O C 0 ¿ ¿ 3 3 0,46
18,0 G 0 G 0 O 3 3 O 55 ¿ 7 ? 3 ® G 0,42
19,0 0,38
20,0 0,34
21,0 0,30
22,0 0,25
23,0 0, 20
24,0 , 0. í 7
25 .0 0,13
26,0 , - , 0 a v s 0„ 1 0

— - —7—
cobre ía be de ~ ios sepojm: pro ~ os o cacas _ _ecd
agrume :o / cuc *o xosCícAs,

Capturas no menores Je 0,20 t/h c Je ere arden (21 °C c 23°C)

Capturas no menores ce 0,30 /A o de ese erden 0?°C a 21 C)
Capturas no menores de 0,40 t/h o de ese orden (17°C a 1 8 C)
Capturas que no serán menores de 0,50 t/h (< 16 C)
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4 CONCLUSIONES

1. Queda establecida, a través de la relación gráfica y
estadística, la concordancia entre el ritmo del afloramiento 
en la región oriental del Banco de Campeche y las capturas 
comerciales en la misma región.
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