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UTILIZACIÓN DEL PRONÓSTICO DE TEMPERATURA PARA LAS 
OPERACIONES PESQUERAS EN EL NORTE DEL BANCO DE 
CAMPECHE

CARLOS GARCÍA

RESUMEN

Se exponen los resultados prácticos de la aplicación de la ecuación 
pronóstico de la temperatura del agua cercana al fondo, en la zona norte del 
Banco de Campeche, calculados a través del campo bárico del Golfo de Mé
xico y su control durante un año. El objetivo de esta experiencia es 
incrementar, o al menos mantener con cierta estabilidad, los rendimientos 
en la captura de la chema americana (Epinephelus morio, Vol.)

INTRODUCCIÓN

Durante 1975 se llevaron a cabo en el Centro de Investigaciones Pes
queras trabajos tendientes a obtener los resultados prácticos del pronóstico 
de la temperatura de las aguas cercanas al fondo, en la zona norte del Banco 
de Campeche, calculadas a través del campo bárico del Golfo de México.

Los resultados al llevar a la práctica la teoría antes mencionada, fueron 
alentadores, pero estas investigaciones no resuelven directamente algunas 
de las interrogantes que presenta la industria pesquera, tales como, ¿dónde 
pescar?, ¿cuándo?, ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuánto?. Lógicamente el desarrollo 
final de una investigación es la puesta en práctica de la teoría, pero esto 
no basta para resolver ias interrogantes planteadas: hace falta proveer a' las 
flotas de una metodología de trabajo que reúna las condiciones que le po
sibiliten a la misma por sí sola y con los elementos y personal a su alcance, 
desarrollar una labor para obtener dividendos del resultado de las inves
tigaciones. Lo anterior es también preocupación de los investigadores cuan
do acometen una tarea de pronóstico, ya que buscan elementos que per
mitan a la industria a través de vías no muy complejas o especializadas, 
llegar a conclusiones. Ello no siempre es posible; en algunos casos des
pués del estudio de mecanismos de relación, la aplicación de éstos, a pesar 
de dar buenos resultados, no son factibles para la industria por la comple
jidad para obtenerlos. Tampoco se puede sacrificar un organismo de inves
tigación para que mantenga condiciones permanentes que den facilidades a 
la industria para obtener los resultados necesarios; la propia dinámica de 
los problemas que constantemente se presentan lo hacen del todo imposible.

Es nuestro objetivo, al realizar el presente trabajo, poner en manos de 
la Flota del Golfo, del Instituto Nacional de la Pesca, un instrumento que 
le permita, según condiciones mínimas y el resultado de los trabajos men
cionados con anterioridad, operar sus barcos en la zona norte del Banco



127

de Campeche, con el fin de incrementar o al menos mantener con una cierta 
estabilidad, los rendimientos en la captura de la chema americana 
(Epinephelus morio) cuando exista presencia de aguas frías en la zona. Esta 
especie, según el resultado de todos los trabajos presentados hasta el mo
mento, reacciona desfavorablemente frente a los cambios bruscos de tem
peratura, tales como los que producen las aguas profundas provenientes del 
Canal de Yucatán en el área mencionada.

Debemos aclarar que este esfuerzo tiene un carácter totalmente pre
liminar.

MATERIALES CON QUE CONTAMOS

Para e, desarrollo de este trabajo, contamos con una serie de investi
gaciones llevadas a cabo durante los años 1974 y 1975, sobre la chema 
americana y las temperaturas de las aguas cercanas a, fondo.

Dos informes técnicos: “Tendencias en las pesquerías de chema ame
ricana (Epinephelus morio) en relación con la temperatura de las aguas de 
fondo’’ y “Resultados del control del pronóstico de temperatura a través 
del campo bárico del Golfo de México ", del propio autor, han servido de 
base fundamental para este trabajo.

En el primero de esos informes se establece la reacción de los rendi
mientos, analizados a través de su tendencia para cada una de las zonas en 
que se divide el Banco (ver Carta 2.) En trabajos anteriores, Bulanienkov y 
García, 1973 (1), exponen la metodología utilizada para calcular el coeficiente 
A2„, producto de la descomposición de un campo bárico de 16 estaciones,
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y que representa el transporte de masas de aire en las zonas oeste y este 
del campo, también los propios autores en 1974 (2). establecen la ecuación 
pronóstico y por ultimo, en el segundo de los informes mencionados se 
comparan los resultados de la temperatura calculada a través de la ecua
ción pronostico y la obtenioa en la realidad en ocho puntos de observación 
en el área.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRONÓSTICO

La forma de organizar y operar este pronóstico, creemos mejor estable
cerla por pasos, que paulatinamente incluyan todos los aspectos; así:

1. Debe establecerse una coordinación con el Instituto de Meteoro
logía de la Academia de Ciencias, con el fin de que nos facilite 
las cartas sinópticas diarias para las 18GMT del Golfo de México. 
Esto sería mucho más fácil si contáramos con un Radio-facsímil, 
equipo que recibe e imprime un mapa isobárico de la zona que 
se desee.

2. Una vez la carta sinóptica en nuestro poder, estas cartas pre
sentan las presiones por líneas (isóbaras), procedemos a establecer 
los puntos correspondientes a nuestras 16 estaciones, que estarían 
ubicadas en las siguientes posiciones (ver Carta 1).
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1) 30°00' Lat., 98°00’ Long. 2) 30°00* Lat., 93:00' Long.
3) 30c00’ Lat., 88*00' Long. 4) 30?00' Lat., 83*00’ Long.
5) 26c00’ Lat., 98°00’ Long. 6) 26:00’ Lat., 93c00' Long.
7) 26°00’ Lat., 88*00' Long. 8) 26*00' Lat., 83*00' Long.
9) 22*00' Lat., 98c00’ Long. 10) 22°00' Lat., 93*00' Long.

11) 22*00’ Lat., 88*00’ Long. 12) 22*00' Lat., 83:00‘ Long.
13) 187 00' Lat., 98?00' Long. 14) 18*00' Lat., 93*00’ Long.
15) 18*00’ Lat., 88?00’ Long. 16) 18°00’ Lat., 83c00’ Long.

3. Se tomará el valor de la presión en esos puntos, interpolando los 
valores señalados por las ¡sobaras.

4. Con estos valores se confecciona una matriz. Esto na es más que 
un sistema de cuadrados de 4 x 4 donde en cada cabilla se coloca 
el valor de la presión obtenida para cada estación, como muestra 
el ejemplo. Recomendamos restar a todos los valores obtenidos 
en las estaciones la cantidad de 1 010, con el fin de disminuir los 
valores con que trabajamos.

1 2
5 6
9 10

13 14

3 4
7 8

11 12
15 16

A B C D

5. Sin entrar en consideraciones de tipo teórico sobre la solución 
de la matriz antes mencionada o el coeficiente, vamos a exponer la 
fórmula matemática para obtener el coeficiente utilizando la mis
ma, ésta es: llamemos A, B, C y D a las columnas, comenzando 
por el extremo izquierdo. Sumemos las columnas extremas A y D 
y las centrales B y C, multipliquemos este último resultado por 
—1,0. Sumemos algebraicamente ambos resultados y finalmente 
dividamos por 16. esta operación simbolizada matemáticamente 
sería:

(A-hD) -h (—1) (B — C)
--------------------------------------— A o y

16

De esta forma obtendremos el coeficiente para cada día.

6. Después de obtener 10 coeficientes, o sea, al cabo de diez días, 
los sumaremos todos y correremos el punto decimal un lugar hacia 
la izquierda lo que nos reportará e, valor de A2„ promedio para 
esos días. Este será el valor que sustituiremos en la fórmula 
T:C = 25,34 — (13,48) (A2„) y que al realizar las operaciones de 
multiplicación y suma algebraica nos dará como resultado la tem
peratura promedio de las aguas cercanas ai fondo para ese día, 
en la zona entre los 30 y 50 m de profundidad.

7. Al obtener un valor diario del coeficiente, puede establecerse un 
acumulado continuo que permita, a partir del primer promedio en
contrado después de 10 valores, obtener diariamente la tempe-
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ratura promedio de las aguas. Para mantener el acumulado con
tinuo, se debe restar a la suma establecida en los primeros diez 
días, e, valor dei primer día y sumarle el valor del onceno día, 

así se obtiene el valor del acumulado para el día 11, bastando 
dividirlo por diez para obtener el valor promedio para sustituir 
en ,a fórmula del pronóstico.

8. Cuando comiencen a obtenerse valores de temperaturas diarias, 
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Tener presente cuál debe ser la temperatura, que de acuerdo a 
la época del año, debe tener el agua. Podemos establecer los si
guientes valores: invierno: 22z —23 C. primavera. 23: — 25:C, 
verano: 24° —27 C, otoño: 23' —25C.

b) De acuerdo con estos valores por época, cuando exista un valor 
menor que ellos, significará que comienza el ascenso de las 
aguas profundas al Banco. Entonces debe hacerse el señala
miento y seguir de cerca el comportamiento en los días suce
sivos para notificar cualquier otra disminución en los valores 
que se vayan presentando, lo que nos indicará que existe un 
incremento en la penetración de las aguas a la zona baja del 
Banco.

9. De acuerdo a la división señalada en la Carta 2 para el área de 
pesca del Banco y según el trabajo de Carlos García sobre las ten
dencias de las pesquerías en relación con la temperatura de las 
aguas de fondo, podemos establecer el siguiente procedimiento:

a) Cuando exista una variación en los valores calculados de —2°C 
con respecto a los valores inferiores señalados con anterioridad 
como ios normales oara ía época en que se realiza el análisis, 
se puede considerar que las zonas 1 y 2 se encuentran afec
tadas y que debe existir un incremento en las capturas en las 
zonas centrales 4. 5 y 6. Hacia allí por tanto habrá que movi
lizar a las flotillas.

Si el descenso de la temperatura continúa y se alcanza la va
riación de —3:C con respecto a los valores normales para la 
época, se puede considerar que las aguas han penetrado lo 
suficiente como para afecta" :3 zona 4. que es la más próxima 
a la costa y ía que primariamente se ve afectada cuando la 
penetración de las aguas tiene sufic ente intensidad.

Cuando esto suceda, pueden verse especialmente favorecidas 
ías zonas 5. 7 y 8, sobre todo estas ú'timas. en que se debe 
producir un incremento en ¡as capturas. Debemos aclarar una 
vez más, que estos valores que se refieren a la intensidad en 
la penetración de las aguas frías, son totalmente preliminares, 
tentativas, para tomar como pauta. E¡ desarrollo del trabajo 
con posterioridad dirá en definitiva la última palabra.

Si la variación sobrepasa los —4~C. se debe considerar que se 
encuentra afectada toda la zona central (4, 5 y 6). En estos
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casos, cuando la variación no alcance los —6:C, ya debemos 
preocuparnos por la zona 7 que puede verse afectada. Aquí 
la zona 8 recibirá un beneficio sustancial, aunque se debe pes
car en la 7 para comprobar, a través de las capturas, si está 
afectada o no. Con variaciones de —5 C ó más, se puede con
siderar que la zona 7, en el extremo izquierdo está afectada, y 
por tanto, las flotillas deben operar en las zonas 8 y 9.

10. A, obtener el consecutivo de la temperatura, veremos que además 
de marcar el inicio del fenómeno, también señala su estabilización 
y el comienzo en la recuperación de los valores de temperatura, 
esto es, al llegar a un valor de descenso mínimo, se mantienen 
o pueden comenzar a incrementar los mismos, y esto señalará 
que las zonas, al ir aumentando los valores de temperatura, se 
irán “normalizando". Se puede considerar que después de 7 u 8 
días de haber vuelto a la “normalidad" una zona, ya se pueden 
enviar nuevamente barcos a pescar en ella.

En estos casos de recuperación hay que tener en cuenta las zonas 
que van quedando sin ,a influencia de las aguas frías de acuerdo 
al cambio que irá sufriendo la temperatura con respecto a los va
lores normales.

11. Según el trabajo de Carlos García y L. Miranda, “Resultados del 
Control de, Pronóstico..." “,a ecuación pronóstico se elaboró teó
ricamente para datos de verano, y por ello, durante las épocas 
de invierno y primavera, ,a temperatura resultante de ,a ecuación 
puede dar valores extremadamente altos que serán irreales, pero 
entonces los valores deben tomarse como un exponente de que 
existen condiciones atmosféricas que son totalmente contrarias a 
que se produzcan los afloramientos. Los propios autores señalan, 
que para estas épocas, se debe prestar atención a los casos en 
que se presenten altas y bajas continuas en los valores totales de, 
campo, y por lo tanto, estiman que la ecuación y su resultado 
dejan de ser funcional. Esto se puede observar fácilmente a través 
de los valores de la temperatura resultante: si la temperatura es 
rea, un día, al siguiente es irreal y ai otro vuelve a ser real y así 
sucesivamente, será el indicio de que existe inestabilidad.

conclusiones

Con todo lo expuesto creemos oue es relativamente fácil para ia Flota, 
con un persona' que posea .. _a msrvcción mea¡a, o incluso ae sexto grado, 
llevar a cabo las operaciones necesarias para ootener los resultados.

Debemos dejar bien sentado, que este trabajo tiene un carácter pre
liminar y que se debe tomar experiencia en e! propio desarrollo del trabajo, 
tanto para los valores de temperatura que marcan ei inicio de dificultades 
para una zona, como cuál es ei período exacto de recuperación para cada 
una de ellas.
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Con esto en mente, al cabo de cierto tiempo, el resultado de los tra
bajos será más acertado.

Por otra parte, este pronóstico refleja condiciones anormales en el 
Banco cuando éstas se producen, pero en ningún momento nos indica cómo 
operar cuando las condiciones son normales. Estudios posteriores de otro 
carácter, puede que arrojen luz sobre este aspecto, de forma tal que se 
puedan controlar las operaciones pesqueras con un máximo de eficiencia.
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