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RESUMEN

Se obtuvieron indices de abundancia para la poblaci6n de F. californiensis en el Golfo de

Tehuantepec. Los indices se denominaron fuerza del reclutamiento (FR) y densidad de adultos

reproductores (DA). Estos se correlacionaron con la temperatura superficial del mar (TSM) -
obtenida de las imagenes AVHRR- Y el Indice Multivariado del ENOS (1ME) durante el

periodo 1989-1998. Las correlaciones obtenidas fueron respectivamente: RFR- TSM = 0.5782,P <

0.05YROA- TSM= -0.5996,P < 0.05.Los maximos de abundancia (generaciones princiales) FRse

observaron entre 28.28y 29.70°Cimientras que, los maximos DA se observaron en un intervalo

ligeramente mas frio entre 27.16y 28.11°c. £11MEno mostr6 una correlaci6n significativa con

ambos indices poblacionales, sin embargo, a valores mayores que 2 en la escala 1MB,estos

indices redujeron su abundancia durante los eventos El Nino: enero 1991 - julio 1992, Octubre

1994 - enero 1995 y mayo 1997 - mayo 1998. En estos ultimos, los indices de abundancia no

modificaron la fecha de ocurrencia observada en afios previosi 10 que siguiere, que estos

debieron ocurrir aproximadamente bajo las mismas condiciones de TSM. Los indices FR y DA,

fueron obtenidos a traves de las estimaciones virtuales de la abundancia segu.n el analisis de

poblaci6n virtual (APV) para los grupos de entre 3 y 16 meses de edad, considerando un nivel

de mortalidad natural de 0.23 mensual. La matriz X'APVcon dimensiones (264 cohortes x 14

grupos de edad) fue estandarizada considerando un ancilisis tipo Q. Dos dimensiones fueron

extraidas del ACP (Cpl and Cp2), CUrDSauto-valores, segu.n el criteria de la raiz latente,

resultaron significativos 7.48 (53.48%) Y 2.49 (17.80%), respectivamente. £1 ACP consider6 el

efecto de la mortalidad par pesca (F) soble los grupos de edad involucrados en la

conformaci6n de los indices poblacionales. La distribuci6n ponderal resultante en la

componente Cpl (DA) indic6 que los grupos de edad mas viejos pertenecientes a la poblaci6n

reproductora (12,13,14,15 Y16 meses de edad), registraron niveles de mortalidad F > 0.88. POT

10 que se supuso, que debido a su baja abundancia en la poblaci6n reproductora, esta fracci6n

de la poblaci6n podria no contribuir significativamente al potencial reproductivo de la especie.

EI ACP identific6 a los grupos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y11 meses de edad como los mas importantes

en la conformaci6n del indice DA. Con respecto a la componente Cp2 (FR), esta mostr6 una

unica ponderaci6n significativa en el grupo de 4 meses de edad, sugiriendo con ella, la

importancia de eata edad en la conformaci6n del indice FR.

Palabras clave: camatOn cafe, abundancia, Golfo de Tehuantepec, temperatura, imagenes

satelitales.
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ABSTRACT

Abundance indices were obtained for the population of F. californiensisin the Gulf of

Tehuantepec. The indices were named recruitment force (FR) and spawning density (DA).

These were correleted with sea surface temperature (TSM)-obtained from the images AVHRR-,

and the Multivariate ENSO Index (ME!) during the period 1989-1998. The correlations obtained

with the TSM were respectively: RFR- TSM = 0.5782, P < 0.05 Y ROA- TSM= -0.5996, P < 0.05. The

maximums of the abundance (principal generations) FR were observed between 28.28 and

29.70°C; whereas, the maximums DA slightly showed to maximums in an interval more cold

between 27.16 and 28.11°c. The ME! did not show a significant correlation with both

population indices, nevertheless, at values greater than 2 in scale ME!, these indices. reduced

their abundance during the El Nino events: January 1992 -July 1992, October 1994 - January

1995and May 1997- May 1998.In these, the abundance indices did not modify the occurring

date observed in previous years, which suggests that these had to happen approximately

under the same conditions of TSM. The indices FR and DA, were obtained through the virtual

estimations of the abundance according to the analysis of virtual population (VPA) for the

groups between 3 and 16 months of age, considering a level of natural mortality of 0,22

monthly. The matrix X'vpawith dimensions (113 cohortes x 14 age groups) was standardized

considering an analysis Q type. Two dimensions were extracted from PCA (Cpl and Cp2),

whose eigenvalues, according to the criterion of the latent root, were significant 7.28 (52.06%) Y

21.91 (13.66%), respectively. The PCA considered the effect of fishing mortality (F) on the

involved groups of age in the conformation of the population indices. The distribution of the

factor loadings in the component Cpl (DA) indicated that the older age groups pertaining to

the density of spawning (12, 13, 14, 15 Y16 months of age), registered high levels of mortality

F> 0.88. We assumed, that due to its low abundance in the stock, this fraction of the stock could

not contribute significantly to the reproductive potential of the specie. The PCA identified the

groups of 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 months of age as most important in the conformation of the

index DA. With respect to the Cp2 component (FR), this showed only a significant factor

loading in the age group of 4 months, suggesting with it, the importance of this age in the

conformation of the index FR.

Word Keys: brown shrimp, abundance, Golfo de Tehuantepec, temperature, satelital images.
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I. INTRODUCCION. .

El camaron es un recurso que ha presentado siempre una gran demanda a nivel

mundial, los niveles de explotacion de este recurso, donde la mayoria de las especies

pertenecen al genera Penaeus, hall sobrepasado los rendimientos maximos sostenidos y

actualmente se encuentran en estado de sobreexplotacion (Gracia, 1992).

Las especies de camaron explotadas en el Pacifico mexicano son varias y aportan el

70% de la captura nacional. Las principales regiones de produccion son el Golfo de California

y el Golfo de Tehuantepec. Las especies que sostienen la pesqueria de camaron de alta mar en

esta ultima region son cuatro: Farfantepenaeus californiensis (Holmes, 1900) "camaron cafe",

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) "camaron blanco", Farfantepenaeus brevirostris (Kingsley,

1878) "camaron cristal" y Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1871) "camaron azul", de las cuales,

las dog primeras especies constituyen aproximadamente el 90% de la captura total en

proporciones similares (SEPESCA, 1990; INP, 2000).

El Instituto Nacional de la Pesca (INP, 2000), reporto que F. californiensis se encuentra

en ellitoral del Pacifico mexicano, excepto en la costa oeste de Baja California. Se captura en

baja proporcion en bahfa San Sebastian Vizcaino, en ellitoral oeste de la peninsula de Baja

California Sur. En el Golfo de California es muy abundante, principalmente en la parte central

y norte, pero es escaso frente a las costas de Nayarit y Jalisco; entre Colima y Guerrero, su

proporcion es baja y abundante en Oaxaca. Las mayores capturas se obtienen entre las 11 y 20
brazas.

El INP (2000), reporto el estado de la pesqueria de camaron cafe en el litoral del

Pacifico mexicano durante el periodo 1976-1995. En la zona de Guaymas ha presentado

fluctuaciones en las capturas con tendencias negativas a partir del periodo de 76/77 a 90/91; a

partir de la temporada 91/92 a 94/95 se observe un ascenso continuo. Durante este periodo la

captura de camaron cafe oscilo alrededor de 2,000 toneladas y solo en algunas ocasiones

superolas 3,000, debido a que la Bb997(biomasa en el tiempo t) fue 33% superior al valor en el

cual se obtiene la produccion maxima, el camaron cafe en la zona de Guaymas se ubica en la

categorfa de recursos con aprovechamientoadecuado.

Blanca Sanchez Meraz 1
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E1 Golfo de Tehuantepec es 1a segunda regi6n mas importante para 1a pesca de

camar6n, esta zona presenta una caracteristica especial en cuanto a 1a dinamica de 1a flota,

debido a que en ella convergen embarcaciones con puerto base en Salina Cruz, Oax. y Puerto

Madero, Chis., asi como un gran numero de barcos de 10s puertos de Mazatlan, Sin. y

Guaymas, Son., que en muchas ocasiones descargan e1 producto en sus puertos de origen

(INP, 2000).

E1 INP (2000), ha generado informaci6n acerca de 10s aspectos reproductivos,

migraci6n de post1arvas, crecimiento y reclutamiento de camar6n en esta zona, sin embargo

no se ha proporcionado informaci6n acerca del estado de 1as pob1aciones de camar6n,

desp1azamiento de 1a flota, esto es, 1a captura extraida y e1 esfuerzo aplicado en e1 Golfo de

Tehuantepec, que se registra en otros puertos.

Desde e1punto de vista pesquero, e1termino reclutamiento es utilizado para definir 1a

entrada de nuevos organismos a 1a pesqueria (Gracia, 1992); y como un proceso seg1in e1 cua1

10s organismos j6venes entran a1 area de exp10taci6n con 1a posibilidad de estar en contacto

con 1as artes de pesca (Ricker, 1954). En este sentido, e1reclutamiento ocurre para una serie de

tamafios que pueden describirse en funci6n de curvas de se1ecci6n (Gulland, 1971). En

terminos eco16gicos, e1reclutamiento describe e1comportamiento natural de renovaci6n de 1as

pob1aciones que resulta mucho mas complicado de expresar en terminos cuantitativos que For

s610 curvas de se1ecci6n (Cushing, 1975).

E1reclutamiento en pesquerias se considera como un proceso mas 0 menos progresivo

en' funci6n de 1a edad 0 talla de 10s organismos; ya que 10s organismos menores a 1a edad de

reclutamiento pueden escapar a 1a acci6n de 1as artes de pesca, mientras que 10s mayores 0

igua1es a 1a edad de reclutamiento pueden encontrarse 0 no en 1as zonas principa1es de pesca

(Gulland,1971).

La incorporaci6n de conceptos eco16gicos en e1 manejo de 10s recurs os pesqueros es

muy importante, siendo necesario definir e1 pape1 que desempeftan 10s factores denso-

dependientes y 10s denso-independientes en 1a determinaci6n del reclutamiento (Gracia et aI.,

1997).

Blanca SanchezMeraz 2
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El camaron es un organismo que atraviesa For varias etapas en su cicIo de vida e

interach1a con diferentes ambientes y especies, ya sea como alimento 0 con SUBdepredadores.

Una caracteristica que distingue a los camarones peneidos es la corta duracion de su cicIo de

vida (del orden de dog anos), los organismos son afectados en su distribucion y abundancia

For diversos factores de tipo denso - independientes (en los estados larvarios) donde

intervienen los efectos ambientales a los que estan expuestas las poblaciones y que de manera

repentina ach1an sobre los organismos; y los factores denso - dependientes (en la fase juvenil

y adulta) como la competencia, la depredacion, el tamano de la poblacion, que modifican en

cierto grado la magflitud del recIutamiento a la poblacion adulta (Ricker, 1954). E1 efecto de

los factores mencionados, en la sobrevivencia de estos organismos depende directamente de

su etapa de desarrollo, los cuales deben ser tornados en consideracion para la planificacion de

estrategias de manejo (Garda y Le-Reste, 1987).

Las distintas variables ambientales no son independientes y For ello es dificil aislar

una 0 varias que controlan algu.n aspecto de la ecologia 0 la biologfa de los camarones en su

ambiente natural. Las variaciones estacionales como la salinidad, puede ser un factor

ambiental dominante en algunas especies eurihalinas; 0 bien las oscilaciones de temperatura,

que a su vez puede definir la temporada de reproduccion, al ser un factor altamente

determinante del metabolismo de los organismos y funciona como un catalizador de

reacciones bioqufmicas que pueden inducir 0 retrazar el inicio del desove. Durante los

eventos interanuales como el evento "El Nino", el crecimiento individual se acelera, 10 que se

traduce en efectos potencialmente favorables 0 desfavorables para la sobrevivencia y el

recIutamiento (Lopez-Martinez, 2003).

Los efectos de "El Nino" pueden ocasionar cambios ambientales a una escala global.

La influencia e impacto del ENOS ("El Nino" Oscilacion del Sur) en Mexico es relativamente

mellor que en las zonas ecuatoriales, aunque su manifestacion esta igualmente relacionada

con el calentamiento de las aguas del Pacifico septentrional. En los afios en que se presenta el

ENOS, ademas de las manifestaciones oceanicas, (especialmente temperaturas mas altas que

10 normal en la columna de agua), tiende a aumentar la probabilidad de huracanes intensos en

las costas del Pacifico. De manera general las lluvias de inviemo se intensifican y las de

verano se debilitan. En la zona centro y norte del pais se incrementan los frentes trios en
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inviemo, en tanto que en verano aparece la sequia y disminuye el numero de huracanes en el

Atlantico, mar Caribe y Golfo de Mexico (Magana y Morales, 1999).

Uno de los factores que influyen principalmente la produccion camaronera debido a la

presencia del evento "El Nino", es la alteracion de los patrones de precipitacion pluvial y de

temperatura en las areas de interes pesquero. Durante 1997 se observo, que en las especies del

Pacifico existio una reproduccion temprana, mayor produccion de postlarvas, mayores

espacios en habitats costeros para crecimiento y alimentacion, y una temporada de

reproduccion extendida para las especies mas importantes. Esto podria redundar en mayor

reclutamiento y expectativas positivas para la captura tanto en lagunas como en altamar (INP,

2000).

Debido a que el Golfo de Tehuantepec es una zona de pesca importante, es necesario

generar el conocimiento de los patrones de reclutamiento, crecimiento y mortalidad de las

especies que componen la captura de altura, asi como la relacion que tienen estas poblaciones

con la variabilidad ambiental, tanto los efectos de la temperatura superficial del mar como la

anomalia termica de "El Nino", pues se sabe poco de como estos factores influyen en las

poblaciones de camaron del Golfo de Tehuantepec. Lo anterior constituye solo una parte de

los aspectos importantes en la ecologia de las poblaciones que, generan conocimientos para el

establecimiento de una estrategia de explotacion, ya que permitira identificar alas

generaciones de mayor relevancia en cuanto al reclutamiento y niveles del stock reproductor.
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II. ANTECEDENTES.

El genera Farfantepenaeusagrupa alas especies F. californiensisy F. brevirostris,que se

caracterizan par seT estenohalinas. Tienen dimorfismo sexual, la madurex sexual y

reproducci6n se realizan en el mar, a profundidades de 20 y 35 brazas (36.4 y 63.7 ill), se

capturan entre las 15 y 40 brazas (27.3 y 72.8 ill), sus habitos alimenticios los realizan durante

la noche. F. californiensis es una de las especies con mellor tasa de crecimiento individual, su

fecundidad es mellor que 1. stylirostris. F. californiensis es una especie asociada a valores de

temperatura epibenticas generalmente comprendidas entre 13 y 19 DCY no tolera niveles de

oxigeno bajos (1.3 a 5.0 ml 02/1). Se encuentra en fondos arenosos, principalmente de tipo fino

a muy fino. La talla maxima capturada es de 240 mm de longitud total (LT), (Hendrickx,1996;

INP, 2000).

El cicIo de vida de muchas especies de peneidos es similar (figura 1), durante el

atraviesan varias etapas que comprenden los ambientes marino y lagunar, llevando a cabo

migraciones (Dall et al.,1990),(figura 1). Estos ambientes presentan las condiciones adecuadas

para su desarrollo, dada la gran cantidad de alimento y las condiciones apropiadas de refugio

que brindan.

Figura 1. Cielo de vida de 10scamarones peneidos.
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El cicIo de vida de los camarones del Golfo de Tehuantepec corresponde al tipo II, es

decir, son organismos que tienen como factor dominante a la salinidad, el desove ocurre en el

oceano, los adultos son demersales; las hembras se encuentran a profundidades de 10 y 20

brazas en los meses de mayor precipitacion pluvial coincidiendo con las mas altas

temperaturas superficiales del mar, momenta en el que se realiza la copula. La hembra

desova de 500 mil a 1 millon de huevos, la fase larval inicia despues de unas 11 a 18 horas, las

etapas siguientes son pelagicas, las postlarvas toleran bajas salinidades e ingresan a zonas de

crianza como manglares 0 lagunas costeras, donde permanecen basta la etapa juvenil,

aproximadamente 4 meses, toleran altas salinidades, posteriormente migran bacia el mar a la

edad de 4 meses y se incorporan a la poblacion adulta cuando alcanzan la madurez sexual,

este proceso es llamado, recIutamiento a la poblacion adulta.

La dinamica de este cicIo de vida presenta un patron tropical - subtropical, esto es, el

desove y el recIutamiento es bimodal, hay una alternancia de poblaciones, una parte desova

en primavera, maduran aproximadamente alas 6 meses contribuyendo al stock de atone, este

patron puede ser modificado For los factores ambientales de la region (epoca de lluvias y

estiaje, descarga de riDS, efecto de nortes). La duracion media del cicIo de vida de los

camarones se encuentra entre 15 a 20 meses, (Dall et al., 1990; Gracia et aL, 1997).

Durante el transcurso de su cicIo de vida, la alimentacion del camaron varia. E1

espectro trofico abarca desde el microplancton y zooplancton durante la etapa larvaria, basta

otros organismos bentonicas, en las etapas de juvenil y adulto. El camaron se puede

considerar omnivore, aunque tambien ingiere detritus. Los elementos que se hallencontrado

presentes en el analisis de contenido estomacal de juveniles y adultos son: restos de

sedimentos, algas, diatomeas, restos de pastas marinos, dinoflagelados, foraminiferos,

nematodes, poliquetos, ostracodos, copepodos, misidaceos, isopodos, anfipodos, camarones

carideos, moluscos y restos de Feces. Asi mismo, al atravesar For distintos estadios, la presion

de depredacion que soporta puede ser alta, si se considera el numero de especies que pueden

incidir sabre el camaron, principalmente Feces. Aunque los analisis de contenido estomacal,

muestran que el camaron no es un elemento importante en la dieta de muchas de las especies

de Feces, que coexisten con el camaron (Gracia et al., 1997).
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11.1.Estudios realizados en el Golfo de Tehuantepec.

Los trabajos publicados relacionados con el lema de esta investigaci6n, estan

representados For algunos estudios enfocados a describir la variabilidad mensual e interanual

de la abundancia del camar6n cafe, as! mismo, existen trabajos que abordan el lema de la

biologia de la especie, contando ademas, con escasas publicaciones enfocadas a describir los

cambios espacio temporales de la producci6n camaronera a craves de tecnicas satelitales

(Cervantes-Hernandez, 2004, en prensa).

La captura de camar6n de alta mar en el Golfo de Tehuantepec For barcos arrastreros

inici6 a finales de la decada de 10s anos cuarenta; en sus inicios se realizaba lode el ano, el

recurso no era objeto de medidas de protecci6n (vedas, cuotas de captura 0 reglamentaci6n de

mallas). Debido a la pesca descontrolada y a la falta de medidas de protecci6n, fue en 1974

cuando For primera vez el recurso fue veda do a la pesca estab1eciendose entonces el inicio de

las temporadas de captura a partir del mes de septiembre y finalizando en abril 0 marc del

siguiente ano (Reyna-Cabrera y Ramos-Cruz, 1998).

El Instituto Nacional della Pesca (INP, 2000) sugiere que el panorama general de las

poblaciones de camar6n en el Golfo de Tehuantepec durante un cielo annal es el siguiente:

alin cuando pueden encontrarse hembras en las cuatro fases de maduraci6n gonadica

(inmadura I, en desarrollo II, madura III y desovada IV) a 10 largo del ano, las diferentes

especies comerciales presentan epocas bien definidas de reproducci6n masiva con diferencias

especificas.

De acuerdo con Sepulveda (1991, en: INP, 2000) las poblaciones de P. vannamei

presentaron de marzo a septiembre una mayor proporci6n de hembras en fase II. En tanto que

de abril a agosto se encontraron las mas altas proporciones de hembras con madurez

avanzada (fase III) y 10s desoves masivos se produjeron de enero a marzo y de julio a

septiembre u octubre a diciembre. En el periodo mayo-septiembre, los desoves fueron de

mellor intensidad, las postlarvas generalmente encuentran mejores condiciones eco16gicas en

los sistemas estuarinos For 10 que su sobrevivencia es mayor. Al respecto Chavez et al. (1974),

reporta altos gradientes de salinidad y disminuci6n de los aportes de agua duke en las

lagunas Oriental y Occidental de Oaxaca, durante la epoca de nortes (noviembre a febrero).
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Del Valle 1991, en: INP, 2000) menciona que en el litoral noroeste del Pacifico

mexicano, el period6 de reproduccion poblacional coincide con los aumentos de temperatura

en la zona coste.ra de primavera y verano (mayo a septiembre, segtm las especies). F.

californiensis y 1. stylirostris presentan desoves continuos de febrero a noviembre, con pulsos

en enero, marzo y de abril a septiembre, mientras que el camaron cristal presenta desoves

masivos en junia, julio y septiembre. Las hembras maduras de F. californiensisse encontraron

en mayor proporcion en los meses de febrero a marzo y agosto a octubre. En F. californiensis

se observo un reclutamiento continuo cuya mayor intensidad se observo en los meses de

diciembre y enero.

.F. californiensis generalmente muestra un patron de distribucion y abundancia inverso

al del camaron blanco, rues el area de mayor abundancia es la subzona 91 y a partir de la

subzona 92 (figura 3, rag. 17) la captura disminuye hacia la costa de Chiapas (INP, 2000).

De las cuatro especies, el camaron cafe y el blanco son las mas importantes par su

volumen. En un analisis de las capturas registradas desde la temporada de 82/83 hasta 94/95,

se observo que a partir de la temporada 84/85 F. californiensis experimento una drastica caida

en los volumenes de captura, registrandose solamente 87.5 toneladas en 88/89, a partir de la

temporada 93 tuvo un pulso de recuperacion hasta la 93/94 en que se registraron 402

toneladas e inicio nuevamente un descenso en 1995 (INP,2000).

Cervantes-Hernandez y Ramos-Cruz (2003), en una evaluacion preliminar de la

pesqueria de camaron en el Golfo de Tehuantepec, mediante modelos de produccion

excedentaria permitieron indicar que el MSY (Rendimiento Maximo Sostenible, par sus siglas

en ingles) y los niveles del esfuerzo optima mostraron fluctuaciones durante el periodo de
1960 - 2002.

En el periodo de 1960 a 1978 fueron extraidos rendimientos superiores a los estimados,

durante los anos 70's se mostro una reduccion en la produccion de camaron; durante el

periodo de 1979 a12000, se registro un ascenso progresivo en los niveles del esfuerzo de pesca

en la zona 90; los modelos sugieren que el esfuerzo optima fue alcanzado y superadD durante

la decada de los 70 's. Posteriormente, este efecto genera una reduccion de las capturas totales

de hasta un 55 % con respecto al pica mas alto reportado en el ano de 1960 (Ct =4000 tons., f =
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117 barcos). Estos autores, destacan que la pesqueria industrial ha colapsado los rendimientos

en las poblaciones naturales, y que la actual estrategia de pesca con un incremento en la pesca

artesanal, ha impedido que una fracci6n de estas poblaciones llegue a la edad de primera

madurez, afectando con ello los niveles de reclutamiento a la fracci6n adulta.

11.2. Estudios enfocados a liE! Nino" Oscilaci6n del Sur (ENOS) sobre la producci6n
pesquera.

Una de las alteraciones inmediatas que se presentan asociadas al evento "El Nifto", son

el cambia en la distribuci6n y abundancia de los organismos (Magana y Morales, 1999). En el

caso de las pesquerias de camar6n, los cambios ambientales provocados par el ENOS se hall

relacionado positivamente con la captura de estos crustaceos en diferentes partes del mundo

(Gracia, 2001). Un caso notable se observ6 en la costa occidental de la peninsula de Baja

California, en donde se die un maxima hist6rico de capturas de camar6n cafe, Farfantepenaeus

californiensis, durante "BI Nifto" de 97-98. A este respecto, fueron capturadas 1,900 toneladas

en 1997, en contraste con las 697 toneladas capturadas el ano anterior (Magana y Morales,

1999).

Leming y Stuntz (1984) sefialaron que los efectos asociadas al fen6meno de "El Nifto",

en relaci6n a los excesos en la precipitaci6n pluvial, generalmente propician las condiciones

de hipoxia « 2.5 mg.1-1de oxigeno). En junio de 1982 se report6 una zona de hipoxia al

suroeste de Louisiana, detectada par la cooperativa de monitoreD y mapeo (SEAMAP, par sus

siglas en ingles), sin embargo, estas condiciones ya habian side detectadas con anterioridad

par el programa Coastal Zone Color Scanner (CZCS) desde el 14 de junio de 1982. Al

respecto, los autores reportaron que durante los 10 dias de hipoxia « 3 mg.1-1de oxigeno) en

la costa de Louisiana, se observ6 una reducci6n en los niveles de captura de camar6n en las

zonas de mayor influencia de descarga del ria Mississippi (6,000 km2). Los resultados de las

imagenes CZCS, indicaron que las concentraciones de Clorofila a mas feofitinas se estimaron

entre 5 y 10 mg.m-3. Finalmente, las zonas de mayor influencia de descarga estuvieron

fuertemente estratificadas, mientras que, par otro lade, el aumento de la concentraci6n de

plancton redujo los niveles de oxigeno disuelto par debajo de los 50 m en la columna de agua,

mientras que, la temperatura superficial del mar en el area de estratificaci6n oscil6 entre 31 y
34°c.
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Kwiecinski y Chial (1989) observaron que la producci6n pesquera en la surgencia del

Golfo de Panama fue severamente afectada durante log eventos de "El Nifio" de log afios 1957

-1958, 1969 Y 19~2 - 1983; sin embargo, log autores reportaron que la Captura For Unidad de

Esfuerzo (CPUE) del camar6n blanco file ligeramente menor de 10 normal durante "El Nifio"

de 1982-1983. Ademas, sugirieron que la producci6n en el area se ha reducido gradualmente

For efectos del incremento en la temperatura del mar.

Zuzunaga et ai. (1989), sefialaron que aparentemente el calentamiento de lag aguas

favoreci6 el incremento en la abundancia de camar6n blanco "titi" de Colombia Litopenaeus

occidentaiis, durante el periodo 87-88. Los incrementos de temperatura registrados durante log

meses de abril y mayo, coincidieron con la epoca de mayor reclutamiento (inferior en afios

anteriores), sin embargo, lag variaciones en la abundancia del camar6n "titi" ocasionadas For

log efectos de "El Nifio" principalmente en aguas someras, son dificiles de cuantificar, For el

estado de sobrepesca en el que se encuentra la pesqueria.

LIuch-Belda et ai. (1991), mencionan que en diversas ocasiones, log efectos de "EI

Nifio" en lag costas de Baja California han resultado en incrementos de la producci6n, sabre la

base de un cambia en la proporci6n de especies, con aumentos del camar6n azul (L.

stylirostris) y disminuciones del cafe (F. californiensis). Esta modificaci6n en la captura es

debida a que el camar6n azul desarrolla sus estadios postlarvarios en el interior de lag lagunas

costeras, lag cuales durante "El Nifio" se incrementan en extensi6n y en productividad. El

aumento en estas regiones parece estar asociado a la mayor presencia de aguas dukes,

producto de lag fuertes lluvias en lag costas de Baja California durante afios "Nifio".

Childers et ai. (2002), reportaron que durante el verano de 1987 al invierno de 1988, log

niveles de agua costera y de lag zonas de inundaci6n de log estuaries cercanos a la planicie

deltica del rio Mississippi en Louisiana E.U., tuvieron una reducci6n en log niveles de agua,

For debajo del promedio considerado como normal. Los autores sefialan que la reducci6n en

log niveles de agua se encontraron asociadas al evento de "La Nifia" de 87 - 88. Las

investigaciones sugieren que la reducci6n en log niveles del agua, son una manifestaci6n local

de un proceso a gran escala, asociado con este fen6meno. Para corroborar estos supuestos, se

analiz6 un periodo de 25 afios (1963 a 1989) de datos hidrol6gicos, climatol6gicos y biol6gicos,

para investigar la posible relaci6n de estos con el evento de "El Nifio". Los resultados
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indicaron que durante el periodo de 1987 a 1988, los descensos en el nivel de inundaci6n

fueron maJores en' comparaci6n con el Testa de la serie. Los analisis de multivariados

seftalaron que la ,acci6n conjunta de la velocidad y direcci6n de los vientos, el regimen de

precipitaei6n pluvial y la temperatura de Ia:superficie del mar explican en conjunto un 37%

de la variabilidad mensual, mientras que la variabilidad anual explic6 un 46%. Par su parte, la

correlaci6n (r) de los niveles de inundaci6n con el grupo de variables antes seftalados result6

igual a 0.26. Los autores seftalaron que, el efecto de la variaci6n en los niveles de inundaci6n

afecta principalmente la producci6n camaronera y de Feces pelagicos, debido alas

limitaciones de acceso que presentan las postlarvas hacia las partes protegidas de los

estuarios. La relaci6n entre el nivel del agua y la producci6n de camar6n result6 en una

funci6n de tipo exponencial negativa, esto es, las capturas totales de camar6n fueron menores

a bajos niveles de inundaci6n, y viceversa. Los autores indicaron que en esta regi6n, los

registros de captura mas alta coincidieron con los aftos de inundaci6n intermedia (84, 85 Y

86), mientras que la abundancia mas reducida, coincidi6 con los periodos en loscuales se

presentan anomalias termicas negativas en el Oceano Atlantico. EI evento de "La Nina" del 87

- 88 provoc6 que los estuarios cercanos al delta del Mississippi estuvieran mucho mas tiempo

expuestos a la insolaci6n, el resultado fue una reducci6n del habitat preferencial de los

juveniles de F. aztecus, y de una infinidad de especies de Feces de interes comercial. Cuando

los eventos del ENOS ocurren durante los periodos de inundaci6n alta en la regi6n, los niveles

de precipitaci6n pluvial se incrementan, generando asi una reducci6n espacial del habitat

debido a los excesos en la descarga fluvial, par tanto, esta situaci6n tambien genera una

reducci6n en los niveles de la captura de camar6n y de otras especies comerciales.

11.3.Dtros estudios.

Lluch-Cota et al. (1997), mediante el usa de datos de concentraci6n de pigmentos

fotosinteticos generados For el sensor Coastal Zone Color Scanner (CZCS) de 1978 - 1986,

describieron la variaci6n estacional e interanual de la biomasa fitoplanct6nica del Golfo de

Tehuantepec y zonas adyacentes. Las concentraciones de 0.3 mg Cla.m-3 y maJores fueron

consideradas como indicadores de aguas productivas, mientras que la region occidental al

Golfo de Tehuantepec fue oligotr6fica la mayor parte del ano « 0.2 mg Cla.m-3).La cobertura

espacial obtenida mostr6 que las surgencias costeras de los Golfos de Tehuantepec y
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Papagayo entre octubre y abril; y la surgencia del Domo de Costa Rica en verano y el efecto

episodico de mezclci For tormentas tropicales de julio a octubre en toda el area de estudio;

inducen a conclu~r que estos eventos no son sincronicos. Per otTo lade, mencionan que en el

Golfo de Tehuantepec resalta una lengua de aguas productivas de octubre a abril con maxima

desarrollo de noviembre a enero, que alcanza llegar a una parte de la region occidental

adyacente al Golfo de Tehuantepec. La anomalia interanual mas evidente correspondio al

periodo de "El Nifio" 1982 - 1983, el efecto mas importante de estos eventos fue el

hundimiento de la termoclina, 10 que dificulta el aporte de nutrientes a la superficie, con la

consecuente disminucion de productividad biologica.

Gonzalez-Silvera et al. (2003), observaron la formacion de girDS de mesoescala en la

region existente entre el Golfo de Tehuantepec y el Golfo de Papagayo (Oceano Pacifico

Tropical), a craves de imagenes del satelite Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS)

de color del oceano y Radiometro Avanzado de Muy Alta Resolucion (AVHRR, For sus siglas

en ingles) de temperatura superficial del mar, para el periodo de noviembre de 1998 a marzo

de 1999. El use de ambos tipos de imagenes permitio identificar y seguir la propagaci6n de los

girDS, la generacion de pequefios girDs en la periferia del giro anticiclonico indican la

importancia del intercambio de energfa y material biologico dentro y fuera de la costa. Las

imagenes Sea WiFS siguieron la propagacion del giro For la Corriente Costera de Costa Rica,

obteniendo series de tiempo de concentracion de clorofila a y temperatura superficial del mar,

del Golfo de Tehuantepec y el Golfo de Papagayo, el analisis de correlacion cruzada confirmo ,

que hay una relacion inversa entre esas variables, la disminucion de la temperatura superficial

del mar Ie sigue un aumento en la concentracion de clorofila a, indicando un alto crecimiento

y productividad primaria. El analisis de las imagenes Sea WiFS y AVHRR muestran que el

area de estudio es un sistema dinamico, donde el intervalo de concentracion de clorofila a esta

entre 0.1 Y 10 mg m-3 y la temperatura entre 23 y 31°c. Durante noviembre, es posible

observar la presencia de altas concentraciones de clorofila a en el Golfo de Tehuantepec

extendiendose fuera de la costa. La generacion de los girDs en el Golfo de Tehuantepec es

explicada como resultado del stress producido For fuertes vientos, eventos que acruan sabre

el oceano moviendo aguas superficiales en la region de la costa.

Laur y Brucks (1985), emplearon una serie de imagenes AVHRR (por sus siglas en

ingles) provenientes de la sanda espacial NOAA-7 y con base en datos de captura comercial

Blanca Sanchez Meraz 12

-



I:;~
.

-
'.

::
.I~ .

-'

."

~, r'"
. '

. " ,

del amn albacore (Thunnus aialunga) en el Pacifico Norte, demostraron la relaci6n de esta

especie con respecto a los frentes de temperatura localizados en las aguas de California; asi

mismo, se exa~6 la relaci6n del color del oceano a traves de imagenes CZCS. Los resultados

indicaron que el mayor tonelaje de capturas se encontr6 de cara al frente termico (a

concentraciones de clorofila de entre 0.30 y 0.40 mg m-3 y entre un fango de temperaturas de

15 a 18° C), aproximadamente a 100 km de la linea de costa. Dicha distribuci6n fue explicada

con base en los habitos alimenticios de la especie.

Solanki et al. (1998) utiliz6 Indian Remote Sensing Satellite (IRSP3) Modular Opto-

electronic Scanner (MOS-B) y NOAA A VHRR con imagenes que registran concentraci6n de

clorofilas y temperatura superficial del mar respectivamente, para estudiar las relaciones entre

esas variables y explorar los recursos pesqueros. Las predicciones pesqueras en la India estan

basadas en observaciones de imagenes de temperatura superficial del mar. Actualmente, los

datos de color del oceano estan disponibles en tiempo real, rues son necesarios para

desarrollar tecnicas para incorporar datos del color del oceano con TSM para predecir

pesquerias, cuantificar la variabilidad bio16gica espacio temporal y el analisis de la magnitud

de la producci6n primaria oceanica y su papel en el cicIo global del carbona Solanki et al.

(2001).

Solana-Sansores y Arreguin-Sanchez (1993) analizaron los cambios estacionales de

abundancia del camar6n cafe P. aztecus en la zona noroccidental del Golfo de Mexico, y su

relaci6n con la precipitaci6n pluvial y el esfuerzo de pesca. Utilizando la informaci6n mensual

de abundancia (CPUEn) durante el periodo 1974 - 1982, los autores emplearon el analisis de

componentes principales (ACP) para obtener un indice asociado con la fuerza del

reclutamiento (FR), Y otro que represent6 la densidad de adultos (DA). Estos indices, fueron

analizados par el metoda de correlaci6n can6nica junto con los registros de precipitaci6n

pluvial y el esfuerzo de pesca en estudio. Los resultados obtenidos sugieren considerar a la

precipitaci6n pluvial y el esfuerzo de pesca, para explicar los cambios de abundancia en la

poblaci6n de P. aztecus.

En general, existe mucha informaci6n sabre la biologia y ecologia de los camarones

peneidos (tabla I), sin embargo, para el Golfo de Tehuantepec existe para informaci6n que nos

permita manejar el recurso camar6n de una manera adecuada, hay algunos aspectos que hall
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sido poco estudiados, entre enos, la relaci6n stock-rec1utarniento (a pesar de ser una

herrarnienta para el manejo adecuado de la pesqueria), los patrones de rec1utarniento,

crecirniento y mo,rtalidad de las especies, as! como la relaci6n que tienen las poblaciones de

peneidos con la variabilidad ambiental (tabla I).

Tabla I. Estado del conocimiento biol6gico y pesquero de 5 especies de camar6n, pertenecientes al
GoUo de Mexico (F. aztecus, F. duorarum y L. setiferus) y GoUo de Tehuantepec (F. californiensis y L.
vannamei).

BlancaSanchezMeraz 14

ETAPAS DEL CICLO DE VIDA F. aztecus F. duorarum L.setiferus F. californiensis L.vannamei

Fases larvarias en 10sestadios de nauplio, zoea y mysis * * * * *
Estadio de postlarvas

Inmigraci6n a los sistemas estuarinos
Fisiologia y metabolismo
Respuestas conductuales ** *** *** *** ***
Distribuci6n espacial y abundancia ** *** **** ** **
Fluctuaciones de la abundancia debido a la variabilidad *** *** **** - -
ambiental **** **** **** *** ***
Mortalidad per pesca artesanal *** **** **** - -
Efectos de EI Nifio *** *** *** ** **

* * * - -
Estadio de juvenil

emigraci6n (reclutamiento)
Fisiologia y metabolismo *** *** **** * *
Respuestas conductuales *** *** **** * *
Distribuci6n espacial y abundancia **** **** **** - -
Fluctuaciones de la abundancia debido a la variabilidad **** **** **** ** **
ambiental *** *** **** - -
Mortalidad per pesca artesanal y de altura ** ** *** ** **
Efectos de EI Nifio * * * - -

AduItos

Fisiologia y metabolismo
Respuestas conductuales *** *** **** * *
Distribuci6n espacial y abundancia *** *** **** * *Fluctuaciones de la abundancia debido a la variabilidad **** **** **** * *ambiental ** *** **** - -
Mortalidad per pesca de altura *** *** **** * *
Efectos de EI Nifio ** ** **

Relaciones stock - reclutamiento **** **** ****

-Nulo * insuficiente ** parcial *** buena **** excelente

Gracia et al. (1997); Cervantes-Hernandez (2005, en prensa)
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III. AREA DE ESTUDIO.

El Golfo de Tehuantepec se localiza en la costa del Pacifico sur de Mexico entre los 13°

30' - 16° 30'N Y 92° 30' - 96° 00' W. Se encuentra al sur de la Hamada" alberca de agua calida"

del Pacifico Tropical Mexicano frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, se Ie considera como

una gran bahia limitada al oeste por Puerto Angel y al sur por Puerto Madero, Chiapas (figura

2). (Transvifia et at. 1999).

..............................................................................................................
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Figura 2. Ubicaci6n del area de estudio.
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En el Golfo de Tehuantepec las areas de captura se encuentran en la zona 90, dividida

en cinco subzonas: 91, 92, 93, 94 Y95, la cual se extiende desde la bahia de Chipehua (8 millas

al poniente dell?uerto de Salina Cruz, Oaxaca) hasta Puerto Madero, Chiapas (figura 3),

localizadas entre las coordenadas 16° 00' N; 95° 25' W Y 14° 42' N; 92° 30' W, con una

plataforma continental de 11,458 km2. Los arrastres se realizan en profundidades variables

que van desde las 5 alas 40 brazas. En su linea costera se encuentran diseminadas un mimero

variable de marismas y lagunas costeras, de las que sobresalen par sus dimensiones el sistema

lagunar Huave en Oaxaca y el Mar Muerto compartido par los estados de Oaxaca y Chiapas,

cuya boca se localiza dentro del territorio chiapaneco (Reyna-Cabrera y Ramos Cruz, 1998).

16.°0'

2:1.'

18"'

10.

1e11.
P:aOlffoO

11118 05"' 80" 12"'.

8-91

8-92----
--------°c ~ ~'-..........

eq.h '---,~#'O A

Qe~Cb

1SO3):

19U):
\U4 /V 8-95

\',\,.

£6000 ' 94D3O' 940()) . 93D3J 93000' 92D9:r

* Imagen proporcionada por el CRIP-Salina Cruz.

Figura 3. Subzonas del area 90 de pesca en el Golfo de Tehuantepec.

EI Golfo de Tehuantepec se caracteriza par presentar un clima tropical, calida y

subh1imedo, con lluvias en verano y fuertes vientos del norte llamados "Nortes" 0

"Tehuanos", que soplan con intensidad variable desde octubre hasta abril a traves de la costa

del Golfo de Tehuantepec, favoreciendo fuertes mezc1as oceanicas e intensos descensos de la
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temperatura superficial del mar, tambi{m aumentan la productividad For el aporte de

nutrientes que enriquecen las aguas superficiales, coincidiendo con la temporada de captura,

10 que dificulta la~ operaciones de pesca frente allitoral de Oaxaca, par 10 que la mayor parte

de la flota se desplaza hacia la costa de Chiapas, (Transvifia et ai" 1999; Reyna-Cabrera y

Ramos-Cruz, 1998),

El Golfo de Tehuantepec presenta dos temporadas bien definidas: una de lluvias y otra

de secas, La primera comprende de abril a octubre y la segunda de noviembre a marzo. La

epoca de lluvias es afectada principalmente par la proximidad de la Zona de Convergencia

Intertroprical con sus efectos de estabilizaci6n. La temporada de secas esta caracterizada par

la formaci6n de un giro anticicl6nico en el Golfo de Mexico, que produce fuertes vientos

denominados "Nortes", originados par su paso a craves del ca:ft6n de Chivela (Medina-Reyna

et ai" 2001).

IV. HIP6TESIS.

Con base en estudios anteriores, se tiene un conocimiento preliminar de que la

abundancia en terminos de reclutamiento, ha mostrado, en el caso de los camarones del

genero Penaeus, una respuesta positiva a los incrementos de la temperatura superficial del mar

(TSM), ella, durante algunos eventos IIEI Nifio". Par 10 que se espera en este trabajo, una

respuesta similar en los patrones de reclutamiento del camar6n cafe Farfantepenaeus

californiEnsis, en relaci6n a la variaci6n interanual y mensual de la TSM durante algunos

evento IIEI Nifio".

Blanca Sanchez Meraz 17
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V. OBJETIVOS.

V.I. Objetivo General.

Modelar IDs cambios interanuales del reclutamiento y de la abundancia del stock

reproductor en la poblacion del camaron cafe Farfantepenaeuscaliforniensis (Holmes, 1900) en

el Golfo de Tehuantepec, durante el periodo 1989-1998.

V.2. Objetivos Particulares.

. Estimar log coeficientes de mortalidad total (Z), natural (M) y par pesca (F),

correspondientes a este periodo.

. Seleccionar el nivel de mortalidad natural mas confiable para esta poblacion, y modelar la

abundancia virtual par grupos de edad a craves del anilisis de poblacion virtual (APV).

. Obtener indices asociadas con la fuerza del reclutamiento (FR) y de la densidad de adultos

(DA). Asi como identificar log periodos de abundancia masiva (Generaciones Principales)

en ambos indices.

. Considerando la fecha de ocurrencia de lag generaciones principales, obtener y procesar

log correspondientes compuestos mensuales de lag imagenes AVHRR para la temperatura

superficial del mar (TSM)y de la anomalia termica (AT).

. Evaluar la respuesta de log indices poblacionales en funcion de la variabilidad interanual

observada en el fndice Multivariado del ENOS (IME) Y la TSM. Asi mismo, corroborar el

patron de la variabilidad interanual de log indices poblacionales, en funcion de la

variabilidad interanual que se registre en la TSM y la anomalia termica (AT).

Blanca Sanchez Meraz 18
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VI. METODOS.

VI.l. Recopilaci6n de la informaci6n hist6rica de las capturas por grupos de edad y
parametros ambi~ntales.

El presente estudio se realize con base en los datos mensuales de produccion par

kilogramo de categoria comercial de F.californiensis,asi como el esfuerzo de pesca (ntimero de

viajes) correspondientes al periodo 1989 - 1998, proporcionados par el Centro Regional de

Investigacion Pesquera de Salina Cruz, Oaxaca.

Se utilizo una plantilla de conversion, adaptada y modificada para transformar la

produccion mensual For categoria comercial de F. californiensis a ntimero de individuos

capturados par grupos de edad. La plantilla fue construida y proporcionada For el M. en C.

Pedro Cervantes Hernandez de la Universidad del Mar -Puerto Angel, Oax.

VI.2. Recopilaci6n de la informaci6n remota.

Respecto a log parametros ambientales, el indice multivariado del ENOS (IME) se

recopilo a partir de log registros historicos de la NASA contenidos en la pagina

http:/ /www.cdc.noaa.gov/ -kew /MEI/. Wolter y Timlin (1998) crearon el indice IME a partir

de una componente vectorial que incluye, como datos de entrada a la temperatura superficial

del mar, la presion atmosferica a nivel del mar, la temperatura ambiente, la nubosidad y lag

componentes del viento superficial local y meridional. El indice IME es calculado

bimestralmente y es generado a craves de la tecnica de componentes principales (ACP)

utilizando la matriz de Co-varianzas. En este indice, log valores negativos de la anomalia IME

representan la fase tria del ENSO "La Nifta", mientras que log valores positivos, representan

la fase calida del ENOS "El Nifto".

Con base en la fecha de ocurrencia asociada a log maximos de abundancia de log

indices fuerza de reclutamiento (FR) y densidad de adultos (DA) (Generaciones Principales),

se obtuvieron lag matrices de datos ambientales correspondientes a log compuestos mensuales

de lag imagenes AVHRR "Pathfinder" (Radiometro Avanzado de Muy Alta Resolucion) para

la anomalia termica (AT) y la temperatura superficial del mar (TSM). (Anexo). Dichas
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imagenes se recopilaron a partir de loB registros historicos de la NASA contenidos en la

pagina http:/ / podaac.jpl.nasa.gov /.

'Las imagenes AVHRR fueron procesadas con base en el software WIMSatt

proporcionado For el Dr. Mati Kahru de la Universidad de California, San Diego. La AT Yla

TSM se obtuvieron 10mas cerra posible alas coordenadas propuestas inicialmente en el area

de estudio, laB coordenadas mas proximas que resultaron del analisis de georeferencia se

muestran en la tabla II.

Tabla II. Georeferencia y caracteristicas espectrales de las imagenes de anomalia b~rmica (AT) y
temperatura superficial del mar (TSM).

AT

georeferencia local
X minima: -92W

X maxima: -96.60W
Y minima: 10.65N
Y maxima: 17.76N
Resoluci6n 4 km.

Formato: HDF
Canal 5- Pathfinder
Ascendente de dia

Pixel Q.~1 km)

TSM

georeferencia global
X minima: -91W
X maxima: 101W

Y minima: 4N
Y maxima: 18N

Resoluci6n 9 km.
Formato: HDF

Canal 5- Pathfinder
Ascendente de dia

Pixel (1 x 1 km)

Cabe destacar que la informacion satelital obtenida a partir de loB registros de la

NASA, se encontro disponible a partir de enero de 1985 a la fecha, sin embargo, no se

procesaron el total de imagenes AVHRR de AT y TSM entre 1985 y 1998. Las imagenes que

fueron consideradas en este trabajo, corresponden a la fecha de ocurrencia de laB generaciones

principales de loB indices FR y DA, el resto de la informacion de la TSM se obtuvo a craves de

loB registros For bora para laB coordenadas especificadas en la tabla II en:

http:/ /iridl.ldeo.columbia.edu/.

Los valores digitales (VD) que conforman a cada uno de loB compuestos mensuales y

anuales de laB imagenes AT Y TSM, fueron transformados respectivamente a °C, mediante el

algoritmo universal TSM contenido en la pagina: http:/ /podaac.jpl.nasa.gov/; dicho

algoritmo es el siguiente:

°c= (VD- 3.0)*0.15
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VD = Valor digital

En cada uno de los compuestos mensuales AVHRR, se consider6 la eliminaci6n de la

radianza emergerite proveniente de la nubosidad y del continente, con el objeto de aislar en la

imagen la variable de interes. Lo anterior fue realizado con base en el siguiente conjunto de

procesos adicionales:

1.- Al total de imagenes de AVHRR, se les aplic6 la funci6n de rec1asificaci6n para

transformar una parte de esta, a su forma booleana (hacer un VD igual a 0). De esta manera se

generaron las correspondientes mascaras continentales y de nubosidad que fueron

sobrepuestas a cada uno de los compuestos mensuales. En el caso de las imagenes AT YTSM,

la mejor rec1asificaci6nresult6 en la sustituci6n de 0 para aquellos valores de temperatura que

se encontraron entre -4 a 10°Cy de 33 a 999°C (Cervantes- Hernandez, 2004,en prensa).

2.- E1 conjunto de las imagenes fue ecualizado con base en la aplicaci6n de la

correspondiente escala de colores asociada la temperatura superficial del mar. A este respecto,

fue empleada la paleta sst. lut (OC)contenida en el software WIMSaft.

3.- AI conjunto de las imagenes en escala verdadera, se les aplic6 un filtro de paso bajo

(SIGMA)con el objeto de resaltar los valores mas bajos de la AT y la TSM.

Cabe destacar, que las imagenes de AT fueron obtenidas a partir la sustracci6n entre la

ni imagenes mensuales y su correspondiente promedio annal.

Finalmente, para obtener la informaci6n ambiental contenida en el grupo de las

imagenes procesadas, se sobrepuso un vector digitalizado "raster" cercano alas coordenadas

del area de estudio, y a traves de este, se obtuvieron las matrices de datos ambientales,

considerando la moda mensual en cada uno de los histogramas de frecuencia obtenidos.
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VI.3.Mortalidad.

VI.3.t. Estimaciones a partir de IDSregistros hist6ricos de la captura comerciaL

En la dim1mica de las poblaciones explotadas, existeD una gran cantidad de modelos

para estimar numericamente el valor de las tasas de mortalidad, sin embargo, en el caso de los

camarones del genera Penaeus y durante la fase adulta de explotaci6n, Gracia (1989) y

Cervantes-Hernandez (1999), haD recomendado el siguiente grupo de modelos para estimar

los coeficientes instantaneos de mortalidad natural (M) y mortalidad total (2), estos son:

VI.3.2. Estimaciones a partir de la captura anual total por grupos de edad.

VI.3.2.t. Modelo de Robson y Chapman (1961).

El metoda de Robson y Chapman (1961) proparciona una estimaci6n del coeficiente 2

a partir de una serie de datos de capturas totales par grupos de edad, es aplicado cuando el

esfuerzo de pesca se sup one constante 0 sin tendencia neta durante el periodo en estudio; esto

es, la pesqueria se considera en estado de equilibria. La relaci6n para tal prop6sito es:

Z=ln(B+~-l)

donde:
A= ((Nmax)(tmax»+...+ (( Nn) (tn»
B= No + Nl + N2 + N3 + + Nn

Nn es la captura total par grupo de edad
tn es el grupo de edad

VI.3.3. Estimaciones a partir de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) total mensual.

VI.3.3.t. Modelo 'conjunto de Berry (1967)Y Paloheimo (1961).

El modelo supone que despues del reclutamiento, la CPUE puede manifestar una

disminuci6n debido a la acci6n de la pesca durante n periodos de tiempo (considerados como

independientes). Los cambios numericos registrados en la CPUE par intervalo, se encuentran

relacionados con la tasa instantanea de mortalidad total en el modelo de Berry (1967):

In(CPUEn) = a-(fJ */)
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donde: - p es la pendiente 0 valor de la tasa de mortalidad total - Z (i) en el intervalo de
tiempo t(i).

Los valor~s de Zi y del esfuerzo promedio J;para los n intervalos son relacionados

linealmente segtin el modelo de Paloheimo (1961). Con base en 10 anterior, el modelo genera

una estimaci6n de la tasa instantanea de mortalidad natural M y del coeficiente de

capturabilidad (q) p~a el periodo en estudio, la relaci6n, para dicho prop6sito es:

Zi =q *J; + M

VI.3.4.Estimaciones a partir de la CPUEpar grupos de edad.

VI.3.4.1.Modelo conjunto de Beverton y Holt (1957)y Paloheimo (1961).

Cuando el esfuerzo varia continuamente a 10 largo del tiempo durante la fase

explotada, esto es, la pesqueria opera bajo el supuesto del no equilibria, entre t1y t2, es posible

estimar el valor del coeficiente Zi con base en la siguiente relaci6n descrita par Beverton y

Holt (1957):

z, = 1 *In CPUEtt
I (t2- tJ CPUEtz

Paloheimo (1961)propane una nueva aproximaci6n de los coeficientes M y q con base

en los valores de Zi obtenidos de la relaci6n de Beverton y Holt (1957),y el esfuerzo efectivo

(fe)al que Paloheimo define como:

Ie = [rz + ([i+1)]
2

Este modelo conjunto se aplic6 para las temporadas que constituyen el intervalo de

tiempo estudiado entre 1989 y 1998 (1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994,

1994-1995, 1995-1996, 1996-i997 Y 1997-1998). Dichos modelos contemplan un ajuste lineal al

conjunto de los datos par,a carla una de las edades de reclutamiento empleadas, esto es, las

distintas edades de reclutamiento que fueron contempladas son aquellas en las cuales se

presenta el reclutamiento plena, ya que las edades parcialmente reclutadas 0 par arriba de la

edad de reclutamiento (tp/), subestiman 0 sobrestiman el valor de M, respectivamente.

I
I
I

L
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VI.3.5. Estimaciones con base en los parametros de crecimiento de acuerdo a la curoa de van
Bertalanffy (1938).

De acuerdo con Vetter (1988) y considerando la escasa bibliografia asociada al

crecimiento en esta especie, se generaron algunas otras estimaciones de la mortalidad M,

empleando los parametros de crecimiento Loo= 242 rom, Woo= 220 gr, to= -0.344 Y k = 0.186,

reportados For Chavez (1979). Los modelos empleados basados en el crecimiento son los

siguientes:

VI.3.5.1.Modelo de Taylor (1958).

Con base en los parametros de crecimiento de la ecuaci6n de von Bertalanffy (1938), y

el tiempo requerido para que un organismo obtenga e195% de Loo;el metodo de Taylor (1958),

proporciona una estimaci6n del coeficiente M y de la longevidad que alcanza un organismo

durante su vida. Las relaciones para tal prop6sito son:

AO095 = to + (2.~96)

M = 2.996
Ao095

donde: M es el coeficiente de mortalidad natural, A 0095es la longevidad que alcanza un

organismo durante su vida, 2.996 es la constante que indica el tiempo requerido para que un

reproductor obtenga el 95% de Loo,y k es la constante catab6lica de la ecuaci6n de von

Bertalanffy (1938).

VI.3.5.2. Modelo de Pauly (1980).

El metodo de Pauly consiste en un modelo lineal para calcular el coeficiente de

mortalidad natural M, con base en el valor de k, Looy yo (temperatura media anual de la

superficie del mar). La relaci6n para tal prop6sito es:

In(M) = -0.0152 - 0.279 * In(Loo)+ 0.6543 * In(k) + 0.463 * In(T)
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La estimaci6n de M de acuerdo con la relaci6n de Pauly, puede aplicarse a stocks que

habiten entre 5 y 30° C. Sin embargo, dicha estimaci6n puede encontrarse fuertemente sesgada

en el caso de algun.as especies formadoras de card1imenes, en CUrDcaso se debera multiplicar

el resultado For la constante numerica (0.8).

La ecuaci6n de Pauly en funci6n de Wooes:

In(M) = -0.2107 - 0.0824 * In(W",) + 0.6757 * In(k) + 0.4687 * In(T)

Para aplicar el modelo de Pauly (1980) fue necesaria la obtenci6n de la temperatura

superficial del mar a traves de los registros For bora para las coordenadas especificadas en la

tabla II ; http:f f iridl.1deo.columbia.eduf .

VI.3.5.3.Modelo de Rikhter y Efanov (1976).

Rikhter y Efanov (1976) demostraron que existe una estrecha relaci6n entre los

coeficientes de mortalidad natural My Tm 50%, la edad en la cual e150% de la poblaci6n esta

madura (denominada tambien II edad de maduraci6n masiva"), expresando esta correlaci6n

de forma tal que:

M = 1.521
(Tm50%)o_no- 0.155

VI.4. Amilisis de la Poblacion Virtual.

El analisis de poblaci6n virtual (APV) es un modelo de retro-calculo (Pereiro, 1982).

Dicho analisis es utilizado para reconstruir el n1imero de organismos que debi6 habet existido

en el mar en el tiempo (t-I), considerando a la poblaci6n removida For la acci6n de pesca y las

perdidas ocasionadas For la mortalidad natural con respecto al tiempo (t). E1modelo de APV

empleado en el presente trabajo, tiene su fundamento en la ecuaci6n general de captura, y en

las relaciones virtuales de abundancia (Nt-I) y mortalidad For pesca (Ft-I) descritas For Pope

(1972); For su parte, los productos finales del APV son un conjunto de matrices que describen

el comportamiento de la tasa de mortalidad For pesca, en asociaci6n a la abundancia,
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modelada For grupos de edad perteneciente alas cohortes que conforman el total de la

poblaci6n natural.

Segfu1 Ricker (1975), el am11isis retrospectivo proviene de la ecuaci6n diferencial que

expresa la fracci6n de la poblaci6n capturada al tiempo (t).

-(Z)t
dC =F* No *Expdt

donde: Z YF son los coeficientes de mortalidad total y par pesca respectivamente. Integrando

para un intervalo de tiempo (t) cuyos limites son [0, t] correspondientes a los momentos en los

cuales la captura es C = 0 y C = Ct para No y Nt, tenemos que:

Ct t

fCt = fF *No *exp-Zt dt
c=o t=O

Por tanto
t

Ct = F *No * fexp-Zt dt
t=O

La integraci6n final evaluada en el intervalo de tiempo (t) [0, t], genera la ecuaci6n

general de captura cuya expresi6n simplificada es:

Ct = Ft * (
Ft +Mt Nt * l-Exp-(Ft+Mt))

donde: Ct es el numero de organismos capturados durante un periodo de tiempo (t), Nt es el

numero de organismos existentes en la poblaci6n al tiempo (t), Mt Y Ft son los coeficientes de

mortalidad natural y par pesca, respectivamente.

La relaci6n que describe la abundancia de una cohorte al inicio del intervalo (t), se

obtiene al despejar Nt de la ecuaci6n general de captura, par tanto:

N = Ft +M
t . t

Ft * (1- Exp -(F;+Mt))* Ct
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donde: Ft es la tasa de mortalidad For pesca terminal, estimada con base en Ct y Mt es la tasa

de mortalidad natural constante para lode el APV, For 10 tanto Ft esta dada For:

1 CtF = n--M
t C tt-I

La abundancia que inicia en el intervalo Nt-l y los anteriores a este, se estiman uganda

la primera ecuacion de Pope (1972):

(Mt-l )N =N * Ex" (Mt-l)+ C * Ex" ~t-I t Y t-I Y

donde Mt-l es la mortalidad natural en el intervalo Nt-l, similar a Mt.

Finalmente, se estimo la tasa de mortalidad For pesca para el intervalo Nt-l y los

anteriores, uganda la segunda ecuacion de Pope (1972):

(
NH

)FH =In Nt -Mt-I

Para resolver cada una de las ecuaciones y obtener la informacion virtual de Nt , Nt-l, Ft

y Ft-len un total de 113 cohortes, se implemento una hoja de calculo alimentada con los datos

de capturas fatales For grupos edad de F. californiensis. El APV corrio a diferentes valores de

M (analisis de sensibilidad CLUSTER), con el objeto de obtener un intervalo confiable de la

tasa de mortalidad natural (Cervantes-Hernandez, 1999).

VI.5. Obtenci6n de los indices Poblacionales de Fuerza del Reclutamiento (FR) y Densidad
de Adultos (DA).

Con base en las estimaciones mensuales de la abundancia For gropes de edad que se

obtuvieron del APV, y despues de haber detectado un nivel de mortalidad natural confiable,

se procedio a construir la matriz basica de datos (XAPV)con dimensiones (113 meses x 14

grupos de edad,); posteriormente, y de acuerdo con Pielou (1984),la matriz XAPV(264 cohortes

x 14 grupos de edad) fue estandarizada considerando un analisis de tipo Q mediante la

distribucion de probabilidad normal estandar (2), la relacion para este proposito fue:
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Zij = (Xiij -Xj)
G".J

donde:

Zij : es el valor estandarizado de la abundancia en el mes i a la edad j
Xij: es el valor virtual de la abundancia en el mes i a la edad j
Xj: es la media de la abundancia del grupo de edad j
C1j: es la desviacion estandar de la abundancia del grupo de edad j

Con la finalidad de distinguir que grupos de edad podrian conformar a los indices

poblacionales del camaron cafe, se realizo un analisis de componentes principales (ACP) sabre

la matriz de correlacion asociada a XAPv.Los indices 0 componentes principales (Cpn) a

extraer, se consideraron significativos segtill el criteria de Dallas (2002), quien sefiala que si un

componente principal extraido no explica mas del 100% de la varianza asociada a una Unica

variable estandariza (eigen-valores), entonces, el componente principal no sera relevante para

el ACP; par 10 que se ignoraron aquellos componentes cuyo eigen-valor resulto mellor a 1

(criterio de la raiz latente sabre los eigen-valores). Finalmente, dentro de cada componente

principal seleccionado, los grupos de edad que 10 conforman se consideraron significativos a

un nivel de carga factorial mayor de 0.7, segtill Hair et al. (1999).

Cabe destacar que los eigen-valores no pueden ser comparados con un A = 1 (100%)

cuando se trabaja con los datos en brute 0 a traves de la matriz de Co-varianza; ademas de

que al trabajar con una matriz estandarizada, y considerando un tamafio de muestra de 113

cohortes, podria suponerse que los datos se distribuyen normalmente, aun y cuando persistan

los sesgos considerados en la colecta de la informacion.

Segtill Hair et al. (1999), el ACP empleado en este trabajo considero los siguientes

pasos:

1. Extraccion de los Cpn componentes principales, que resulten estar asociadas a la

dimensionalidad de los Engrupos de edad contenidos en la matriz de correlacion.

2. Interpretacion de la distribucion ponderal de los Engrupos de edad, dentro de los Cpn

componentes principales extraidos en la matriz de factores.
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3. Empleando laB rotaciones de tipo ortogonal, se gener6 una redistribuci6n de lOBEn

gropes de edad dentro de lOBCPncomponentes principales extraidos.

EI objetivo de Tatar una matriz de factores, es redistribuir la varianza de lOBprimeros

componentes a lOBUltimos, y generar una redistribuci6n de laB cargas factoriales, para lograr

una interpretaci6n te6ricamente mas significativa.

4. Una vez identificados los En gropes de edad dentro de los componentes principales

seleccionados, se procedio a construir los modelos lineales 0 indices poblacionales,

para predecir la fuerza del rec1utamiento (FR) y a la densidad de adultos (DA) del

camaron cafe F. californiensis. Dichos modelos fueron:
n

FR=" A..E~ I) n
i=1

n

DA = " A..E
~I}n
i=1

Donde Aes el vector propio asociado al gropo de edad En en el componente principal i.

Se emple6 el software liSTATISTICA6.0 XP" para desarrollar la tecnica de ACP. Cabe

destacar que para lOBfines de este trabajo y de acuerdo con Gracia et al. (1997), se considero a

la fuerza del rec1utamiento (FR) como: aquella parte de la poblacion de camaron cafe que

empieza a conformar al gropo de individuos sometidos a la pesca en alta mar (4 meses de

edad); mientras que, la densidad de adultos (DA) se definio como: aquella parte de la

poblacion que ha alcanzado y superado la edad de primera madurez (6 u 7 meses de edad).

VI.6. Amilisis de correlaci6n.

Una vez modelados lOBindices poblacionales FR y DA con base en el ACP, se procedi6

a evaluar el grade de variabilidad interanual de estos indices, en funci6n de lOBcambios

hist6ricos reportados para el siguiente gropo de variables:

1.- Indice multivariado del ENOS (IME).

2.- Temperatura superficial del mar AVHRR (TSM) °c.
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El efecto de cada una de estas variables sabre los indices FR y DA, se ana1iz6 con base

en dos examenes de correlaci6n. El primero de estos consider6 la variabiIidad interanual de

las variables FR, DA, TSM e IME durante el periodo en estudio; mientras que el segundo

examen, se rea1iz6 considerando a los maximos de abundancia asociado alas generaciones

principales de los indices FR y DA, en funci6n al comportamiento mensual de la TSMextraida

de las i:m.agenesAVHRR. Par su parte, las i:m.agenesde la AT, sirvieron de base para destacar

la condici6n calida 0 tria durante la fecha en la cual sucedi6 el registro de la TSM en una

imagen AVHRR.

Blanca Sanc1rezMeraz 30



~.r-=
..

- -:-~'"':::::

.

-
.. - Tn*-'

" '
. .

VII. RESULT ADOS Y DISCUSIONES.

VII.t. Analisis de Mortalidad.

De acuerdo con Gracia (1989) y Cervantes-Hernandez (1999), se emplearon diferentes

metodos para estimar la tasa instantanea de mortalidad total (2), natural (M) y For pesca (F)

en la poblaci6n adulta del camar6n cafe Farfantepenaeus californiensis. As! mismo, se reaIiz6

una evaluaci6n de los diferentes modelos empleados, que incluyen a aquellos basados en los

parametres de crecimiento de acuerdo a la curva van Bertalanffy (1938), capturas totales y

captura For unidad de esfuerzo (CPUE) For gropes de edad.

En relaci6n a la captura anual total For gropes de edad, el coeficiente instantaneo de

mortaIidad total (2) que result6 al aplicar el modele de Robson y Chapman (1961) fue de 2 =

0.14 mensual (tabla IV).

Al aplicar los modelos de Berry (1967)y Paloheimo (1961)sabre la base de datos de la

CPUE total mensual, se identificaron 7 intervalos cortos de tiempo que mostraron un

descenso marcado en la CPUE (figura 4); en estes, los valores de la tasa instantanea de

mortalidad total fluctuaron entre 0.21 y 0.94 mensual.

h u ~ ~ h u ~ ~ h u ~ ~ ~ > ~ ~ ~ > ~ ~

~ Q ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Intervalos de tiempo

Figura 4. Intervalos cortos de tiempo en los cuales se registraron descensos marcados en la CPUE
(marcas claras).

El amllisis de regresi6n basado en el modele de Paloheimo (1961), indic6 que el valor

mensual del coeficiente instantaneo de mortaIidad natural fue de M = 0.57 mensual, mientras

que el coeficiente de capturabilidad result6 de q = 0.001. La variaci6n total explicada sabre la
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variable dependiente Zi en terminos del predictor J; fue de 24 % con un valor de correlaci6n

de R = 0.4898 Y P > 0.05. Finalmente, el amilisis de residuales aplicado al modele de

Paloheimo (1961) mostr6 una gran desviaci6n sabre la distribuci6n normal, mientras que el

error no fue constante sabre el intervalo de la variable dependiente seleccionada (figura 5).
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Valores esperados de Z

Figura 5. Gnifico de residuales entre los valores observados y esperados de Z para el modelo de
Paloheimo (1961).

La tabla III, proporciona los resultados obtenidos para los coeficientes de mortalidad

My Z al considerar la CPUE For gropes de edad segu.n los modelos de Beverton y Holt (1957)

y Paloheimo (1961).

Tabla III. Coeficientes instantaneos de mortalidad natural y total en F. californiensispara las 7
temporadas de pesca en el area 90 del Golfo de Tehuantepec.

Edad

Temporada
Edad 3
Edad 4
Edad 5
Edad 6

Z M q R R2 E

0.25 0.01 0.000086 0.570 0.325 0.429
0.11 0.000849 0.672 0.452 0.327
0.16 0.001166 0.692 0.479 0.307
0.23 0.001817 0.843 0.721 0.150

La tabla anterior muestra que el valor de la tasa instantanea de mortalidad total fue de

Z = 0.25 mensual. Cabe destacar que ninguno de los coeficientes instantaneos de mortalidad

natural (M) super6 el valor de Z propuesto For esta tecnica; debido a esto, las estimaciones
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podrian considerarse como confiables. Sin embargo, ninguna de las estimaciones de M result6

estadisticamente significativa como para ser tomada en cuenta, 10anterior fue corroborado a

un nivel de significancia del 0.05.

En el caBOde la base de datos asociada al camar6n cafe F. californiensis,los resultados

obtenidos al aplicar los modelos, no concuerdan con los reportados par Gracia (1989) y

Cervantes-Hernandez (1999)en 1. setiferusy F. duorarum,respectivamente.

Par su parte, Gracia (1989) sefial6 que esta tecnica conjunta de analisis ha generado

estimaciones confiables y significativas de My Z, siempre y cuando se consideren como datos

de entrada a los afios normales (enero a diciembre) 0 en su defecto los afios biol6gicos (fechas

entre picas maximos de rec1utamiento). A este respecto, la disposici6n de los datos de la

maquila par categoria comercial par temporada de pesca (:::;7 y 8 meses), impidi6 en este caBO,

la estructuraci6n de los afios normales y biol6gicos en la especie; par tal motivo, los resultados

de mortalidad natural obtenidos para cada una de las edades contempladas result6 no

significativo.

La disposici6n de los datos par temporadas de pesca, impidi6 visualizar la evoluci6n

del esfuerzo de pesca y la oscilaci6n de la CPUE entre tn y tn+l, par 10 que al existir

discontinuidad en los datos, no fue posible la aplicaci6n correcta del supuesto de no equilibria

contenido en el modelo conjunto de Beverton y Holt (1957) y Paloheimo (1961).

Al aplicar el modelo de Taylor (1958), el valor mensual del coeficiente instanhineo de

mortalidad natural y la longevidad que alcanzaron los organismos de F. californiensis, fueron

respectivamente, M = 0.19 mensual y A 0.95= 15.8 (:::;16) meses (tabla IV).

E1 valor del coeficiente instantaneo de mortalidad natural obtenido mediante el

modelo de Rikhter y Efanov (1976), en relaci6n a la edad en la que el50 % de la poblaci6n es

madura (Tm = 7 meses) fue de 0.11 mensual, considerando la estimaci6n de Tm reportada

par Medina-Reyna (1991) (tabla IV).

El valor de mortalidad obtenido con base en el modelo de Pauly (1980) considerando a

LooYWoo,result6 de 0.22 y 0.30 mensual (TSM = 19.33°C),respectivamente (tabla IV).
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Tabla IV. Estimaciones conjuntas de los coeficientes mensuales de mortalidad Z y M en la poblaci6n
de F. californiensis en el Golfo de Tehuantepec.

MODELO

CPUEn total mensual

Berry(I967) Palohemio(1961)

Ct anual total por grupos de edad

Robson y Chapman (1961)
Modelos de crecimiento

Taylor (1958)

Rikhter y Efanov (1976)

Pauly (1980)
L",

Woo

Si consideramos los resultados obtenidos (excepto los generados a partir de la CPUE

par grupos de edad, tabla III), fue posible observar que durante las 9 temporadas de pesca, el

valor de M fluctuo entre 0.11 y 0.57 mensual. El valor de mortalidad natural estimado con

base en la CPUE total mensual, resulto en una sobrestimacion (M = 0.57 Y P > 0.05) (tabla IV).

A este respecto, Ricker (1975) sefialo que, de considerarse un estimado de M como

significativo, este ultimo no debera superar al valor de Z en la fase de explotacion.

Para detectar un nivel de mortalidad natural confiable durante las 9 temporadas de

pesca, fueron generados 4 analisis de poblacion virtual, de los cuales, se selecciono al azar

una de las cohortes pertenecientes a la poblacion virtual (cohorte patron de octubre de 1991);

10 anterior fue nevada a cabo, para verificar el grado de similitud entre las predicciones de la

IV).

abundancia virtual a tasas de mortalidad natural de entre 0.11, 0.19, 0.22 Y 0.30 mensual (tabla

A traves del analisis CLUSTER, la cohorte patron se observa dividida en 3

conglomerados jerarquicos (figura 6); de estos, la agrupacion par similitud indica que, el

promedio de sobrevivientes fue similar a tasas de mortalidad natural de entre 0.19 y 0.22

mensual. Al respecto, se sugiere que a estos niveles de mortalidad natural, la abundancia

virtual remanente resulto aproximadamente similar (J.4j.19 = 477,903 - J.4j.22=465,864

organismos), par 10 que entre estos niveles de M, se supuso un efecto aparentemente

constante de la tasa de mortalidad natural (figura 6).
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Figura 6. Amilisis por cluster (vecino mas cercano) entre las estimaciones de sobrevivencia de la cohorte
patron de octubre de 1991.

En dimlmica de poblaciones explotadas, el supuesto de que la mortalidad natural

permanece constante durante un intervalo de tiempo, resulta de vital importancia para efectos

de modelacion futura (Vetter, 1988). Considerando la similitud registrada en el promedio de
L

sobrevivientes a 0.19 y 0.22 mensual de mortalidad M, se sugiere que ambas estimaciones de

mortalidad natural podrian considerarse como confiables en la poblacion del camaron cafe F.

californiensis en la zona 90 del Golfo de Tehuantepec, durante el periodo de 1989 -1998.

Los extremos de mortalidad natural calculados en 0.11 y 0.30 mensual, fueron

consider ados de acuerdo con Gracia (1992), estimaciones no muy comunes en las poblaciones

de camarones del genera Penaeus. A este respecto, en el Banco de Campeche, Cervantes-

Hernandez (1999) Y Gracia (1989) reportaron respectivamente, un valor de mortalidad natural

de entre 0.22 y 0.25 mensual en las poblaciones de F. duorarum (entre 1974 -1989) Y 1. setiferus

(entre 1981 -1983). Entre 1987 y 1992 en el area de Laguna madre Tamaulipas, Gracia et al.

(1997) reporto una fluctuacion de la mortalidad natural para el camaron cafe F. aztecus entre

0.20 Y 0.36 mensual, considerando esta ultima estimacion muy alta como para ser tomada en

cuenta. Finalmente, entre 1974 y 1992, Cervantes-Hernandez (2004, en prensa) estimo la

mortalidad natural para la poblacion de F. aztecus entre 0.23 y 0.24 mensual en la region norte

del estado de Tamaulipas y Laguna Madre.
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Con base en 10 anterior, se siguiere que los niveles de mortalidad natural estimados en

F. californiensis, se encontraron dentro de los estandares reportados en las poblaciones de

camarones sujetos a explotaci6n. Cabe destacar, que en el caso del Golfo de Tehuantepec, no

existen registros encaminados a estimar la tasa de mortalidad natural.

Finalmente, el grupo de procedimientos empleados para estimar los coeficientes

instant:aneos de mortalidad, no permitieron establecer un intervalo confiable de mortalidad

total Z, una de las razones principales es, que la mayoria de los modelos empleados en este

trabajo estan dirigidos bacia la estimaci6n de M y no de Z, ya que M resulta ser un parametro

mucho mas esencial en los procesos de modelaci6n futura.

VII.2. Obtenci6n de los Indices Poblacionales FR y DA.

A partir de las estimaciones mensuales de la abundancia par grupos de edad,

obtenidas del analisis de poblaci6n virtual (APV) y considerando un valor de mortalidad

natural de M = 0.22 mensual, la matriz de abundancia denominada X'APV(113 cohortes x 14

grupos de edad) fue estandarizada, considerando un analisis de tipo Q mediante la
L

distribuci6n de probabilidad normal estandar (Z), seg\in Pielou (1984). La matriz de

correlaci6n que result6 de este analisis se muestra en la tabla V.
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Tabla V. Matriz de correlaci6n para 105grup05 de edad (En)

Es E4 Es E6

Es 1.00 0.89 0.75 0.63

E4 1.00 0.94 0.85

E.5 1.00 0.95

E6 1.00

E7

Es

E9

E10

En

E12

E1S

E14

E1.5

E16

E7 Es E9 E10 En E12 E1S E14 E1.5 E16

0.52 0.42 0.32 0.32 0.26 0.21 0.13 0.03 0.03 0.04

0.73 0.63 0.54 0.51 0.44 0.39 0.29 0.15 0.00 0.05

0.86 0.76 0.68 0.65 0.57 0.51 0.41 0.24 0.04 0.02

0.95 0.87 0.77 0.75 0.66 0.60 0.49 0.31 0.08 0.00

1.00 0.96 0.88 0.84 0.75 0.68 0.57 0.38 0.13 0.03

1.00 0.95 0.91 0.81 0.75 0.64 0.43 0.17 0.06

1.00 0.95 0.86 0.80 0.71 0.48 0.19 0.09

1.00 0.95 0.91 0.81 0.57 0.26 0.15

1.00 0.95 0.86 0.61 0.28 0.21

1.00 0.85 0.62 0.31 0.25

1.00 0.60 0.32 0.28

1.00 0.29 0.30

1.00 0.24

1.00

Hair et ai. (1999), indican que el ACP sabre la matriz de correlaci6n es factible si esta

presenta al menDs un 50% de correlaciones significativas maJores a 0.30 (a=0.05). A este

respecto, la tabla V, deja vet que el 64 % (total 91) de las correlaciones resultaron

significativas. Como puede observarse, el registro de correlaci6n entre los En grupos de edad

result6 menor, cuanto mas alejado se encontr6 un grupo con respecto de otro y mas alto, al

encontrarse mas pr6ximos. La aparente distribuci6n de las correlaciones obtenidas entre los En

grupos de edad, sugiere, una separaci6n de dos conglomerados que agrupan alas edades de

la 3 a la 6 y de la 7 a 16 meses de edad. Considerando esta dimensionalidad matricial, el ACP

podrIa conformar a los indices poblacionales asociadas a la fuerza del reclutamiento (FR)y la

densidad de adultos (DA) en la poblaci6n F. californiensis.

Despues de realizar el ACP, fueron extraidas dos dimensiones (Cpl y Cp2)CUrDSeigen-

valores, seg11n el criteria de la raiz latente, resultaron significativos, 7.28 (52.06 %) Y 1.91 (13.66

%), respectivamente (figura 7). La ponderaci6n de los grupos de edad que conforman a estos

componentes se observan en la matriz de factores no rotada (tabla VI).
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Figura 7. Contraste de caida de la "Raiz Latente" para la selecci6n del mimero total de dimensiones en
la soluci6n no rotada y con rotaci6n ortogonal.

Nilmero de valores propios

Tabla VI. Matriz no rotada del amilisis de componentes principales (ACP).
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Grupos de
edad Cpl Cp2

E3 0.57657454 0.66536964

E4 0.77858435 0.57137332

E5 0.87711836 0.41698660

E6 0.92267089 0.25758780

E7 0.94757328 0.06561232

E8 0.93928140 0.09546538

E9 0.90107800 0.23684009

E1O 0.89140426 0.32748395

Ell 0.78366322 0.39984658

E12 0.63317018 0.39980626

E13 0.44904245 0.35225189

E14 0.26132724 0.24266342

E15 0.18653314 0.27969395

E16 0.15403608 0.38193190

Eigenvalor 7.28946306 1.91296104
% Acum 0.52067593 0.13664007



~~.

-
.

-j-§
.

--
~. "IT!~'

" '
, ' .

En el caso de la soluci6n no rotada, los grupos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11 meses de edad

cargaron significativamente en el componente 1; mientras que el componente 2, no mostr6

cargas significativas en ninguno de los En grupos de edad. Al comparar dicha distribuci6n

ponderal con respecto alas respuestas ortogonales (tabla VII), los En grupos de edad

mostraron un patr6n de distribuci6n ponderal distinto, pero mas acorde a la distribuci6n de

las correlaciones observadas en la matriz de correlaci6n (tabla V).

A este respecto, los aspectos biol6gicos considerados en este trabajo para la creaci6n de

los indices poblacionales FR y DA, no concuerdan con 10 expuesto en Gracia et al. (1997); esto

es, los grupos de edad detectados en Cpl en la soluci6n no rotada, no mostraron una

distribuci6n ponderal correcta, ya que se evidenciaron juntas, la edad de reclutamiento (4

meses de edad) y un grupo de edades pertenecientes a la poblaci6n reproductora (6, 7, 8, 9,10

Y 11 meses de edad) (tabla VI). POI otro lado, la distribuci6n ponderal de 10 Engrupos de edad
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Tabla VII. Distribuci6n de cargas factoriales par rotaci6n ortogonal en el ACP.

ACP (Rotaci6n Varimax) ACP (Rotaci6n Quartimax)

Grupos de Grupos de
Edad Cp1 Cp2 Edad Cp1 Cp2

E3 0.00680031 0.88040258 E3 0.44252492 0.66113500

E4 0.20694199 0.94331120 E4 0.65850943 0.70641801

E5 0.38290964 0.89252151 E5 0.78408013 0.57309056

E6 0.52241805 0.80296476 E6 0.85853060 0.42496853

E7 0.66794870 0.67531076 E7 0.91876136 0.24099307

E8 0.76814791 0.54891890 E8 0.94062282 0.08119051

E9 0.83287625 0.41755471 E9 0.92942581 0.06482639

ElO 0.88550274 0.34312123 E10 0.93680803 0.15568558

Ell 0.85243638 0.21761785 Ell 0.84443404 0.24685316

E12 0.73944172 0.11821784 E12 0.69656807 0.27484984

En 0.56980670 0.03226206 E13 0.50680456 0.26243029

E14 0.35649298 0.00949789 E14 0.30195964 0.18973097

E15 0.32481454 0.08671119 E15 0.23537356 0.24004708

E16 0.36796882 0.18492711 E16 0.22249196 0.34654930

Eigenvalor 4.942510619 4.259913487 Eigenvalor 7.10286454 2.09955956
% Acum 0.353036473 0.304279535 % Acum 0.50734747 0.14996854
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en el componente Cp2, no mostr6 ning(m argumento bio16gico, para distinguir entre un indice

asociado a la fuerza del reclutamiento u otTo asociado a la densidad de adultos.

As! mismo, los En grupos de edad detectados en Cp2 en la soluci6n Varimax, no

tuvieron una distribuci6n ponderal correcta (tabla VII), indicando nuevamente una mezcla de

la edad de reclutamiento (4 meses de edad) y la edad de 6 meses, que Gracia et aI. (1997) ha

considerado como de primera madurez. POl su parte, la distribuci6n ponderal de los En

grupos de edad obtenida en el componente Cpl, indic6 una correcta agrupaci6n de un grupo

de edades asociadas a la densidad de adultos (8, 9, 10, 11 Y12 meses de edad).

Para los fines de este trabajo y de acuerdo con Gracia et al. (1997), se consider6 a la

fuerza del reclutamiento, como aquella parte de la poblaci6n de camar6n cafe que empieza a

conformal al grupo de los individuos sometidos a la pesca en alta mar, y a la densidad de

adultos, como aquella parte de la poblaci6n que ha alcanzado y superado la edad de primera

madurez. Con base en 10anterior, se sugiere a la soluci6n Quartimax (tabla VII) como la mejor

altemativa para conformar la estructura de los indices poblacionales FR y DA con un 65 % de

varianza total explicada. Dicha soluci6n ademas de coincidir con 10 antes expuesto, tuvo un

patr6n de distribuci6n ponderal que coincidi6 con la evoluci6n del esfuerzo de pesca (F) pOl

grupos de edad, estimado para el periodo en estudio (figura 8).

N 1
d-
~ 0.9

... 0 8I:>.. .
u 0.7
~ 0.6'"

-!I 0.5
.a 0.4
0

1 0.3
Sooi 0.2

t 0.1 -fOoD
V 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ida.!

- Cp1---+-Cp2- F

Figura 8. Abundancia virtual y mortalidad por pe5ca en la distribuci6n de las cargas de 105factore5 en
105indices FR y DA.
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Como puede apreciarse, la mortalidad For pesca tuvo un incremento sostenido a partir

de la edad de reclutamiento (F = 0.22 mensual) y hasta los 15 meses de edad, en el que se

registr6 el valor mas alto de mortalidad F (0.99 mensual). For su parte, el grupo de 3 meses de

edad evidenci6 un valor bajo de mortalidad F (0.02 mensual) (figura 8), esta estimaci6n,

sugiere que el grupo de edad se encontraba parcialmente reclutado a la pesquerfa, For tal

motivo, el ACP no ponder6 significativamente a esta, en ninguna de las soluciones

consideradas (tablas VI y VII).

En la soluci6n Quartimax, el componente principal Cpl tuvo cargas significativas entre

los 5 y 11 meses de edad, dichas edades en comparaci6n con los grupos de 12, 13, 14, 15 Y 16

meses de edad, mostraron niveles de mortalidad F inferiores a 0.80 mensual. A este respecto,

el ACP detect6 que a un nivel igual 0 mayor a la F antes sefialada, la abundancia virtual de

estos ultimos grupos de edad podrfa verse mermada For la acci6n de pesca, For esta raz6n,

estos ultimo grupos de edad resultaron no significativas en el ACP (tabla VII y figura 8). Aun

cuando estos ultimos grupos de edad, se consideran potencialmente reproductivos, su

abundancia dentro de la poblaci6n result6 minima; For ella, se sugiere que su contribuci6n al

potencial reproductivo de la especie, pareciera estar enmascarado, dado los altos niveles de

mortalidad F a los que se encontraron sometidos.

El efecto antes descrito, pareciera no afectar en gran medida los niveles de abundancia

de los organismos reproductores entre los 5 y 11 meses de edad (figura 8); debido a esto, se

propane que dichos grupos de edad podrian incorporarse dentro del componente Cpl, la cual

representa al indice asociado a la densidad de adultos (DA), en la poblaci6n del camar6n cafe

F. californiensis.

Con respecto al componente Cp2, el ACP asign6 la Unica carga significativa al grupo

de 4 meses de edad (tabla VII), sugiriendo con ella, la importancia de la edad de reclutamiento

en esta poblaci6n. Con base en 10 anterior, se propane que este grupo de edad podria

conformar al indice asociado a la fuerza del reclutamiento (FR), en la poblaci6n del camar6n

cafe.
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Una vez identificados los grupos de edad asociadas a los indices poblacionales FR y

DA, se estimaron los vectores propios para todas aquellas ponderaciones significativas que

resultaron del ACP con rotaci6n Quartimax. Los resultados se muestran en la tabla VIII.

Tabla VIII. Cargas factoriales y vectores propios asociadas a los grupos de edad seleccionados.

Con base en estas estimaciones, se construyeron las funciones lineales para modelar la

variabilidad interanual de la fuerza del rec1utamiento y la densidad de adultos de F.

californiensis, estas funciones fueron:

FR= 0.4031* E4
VA = 0.6464 * E5- 0.5785 * E6+ 0.2831 * E7+ 0.0108 * E8- 0.0735 * E9+ 0.0045 * E10- 0.0033 * E11

(1)
(2)

Donde:
FR es el indice asociado a la fuerza del rec1utamiento

DA es el indice asociado a la densidad del stock reproductor
En es la abundancia virtual del IDes i a la edad j

La figura 9, muestra la fluctuaci6n interanual de los indices FR y DA, modelada a

craves de las funciones lineales 1 y 2.
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Edad Cpl Cp2 VI V2

E4 -0.70642 0.4031

E5 0.778408 0.6464

E6 0.858531 -0.5785

E7 0.918761 0.2831

E8 0.940623 0.0108

E9 0.929426 -0.0735

EI0 0.936808 0.0045

0.844434 -0.0033
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Figura 9, Variabilidad interanual de 10s indices FR y DA en la poblaci6n de F. californiensis en el Golfo
de Tehuantepec, Oax,

Como puede apreciarse, el indice FR mostro fluctuaciones a 10largo de todo el periodo

en estudio, estas se encontraron entre un fango de 14 x 104 y 256 x 104 organismos; par otro

lado, se observo un grupo de picas maximos, que ocurrieron durante los meses de agosto de

1989, agosto 1990, agosto 1993 (el maxima de 256 x 104 organismos), julio 1994, julio 1996 y

septiembre 1997; par su parte, los picas mas bajos de reclutamiento fueron registrados

durante el IDes de enero de cada ano (figura 9),

En 10 que respecta a la fluctuacion del indice DA, este sugiere que los picas maximos

de abundancia ocurrieron durante los meses de noviembre 1989, diciembre 1990 y diciembre

de 1993 (el maxima de 193 x 104 organismos), octubre 1996 y diciembre 1997. Los registros

mas bajos del indice DA ocurrieron durante entre los meses de abril y mayo de cada ano

(figura 9),

Considerando el patron de variacion interanual encontrado en los indices

poblacionales, es posible sugerir, que los picas masivos de reclutamiento ocurren

generalmente a finales de un cicIo anual, entre octubre, noviembre y diciembre; sin embargo,

fueron registrados dos picas de mellor magnitud durante octubre 1991 y agosto 1992 (figura

9). Por otro lado, destaca el hecho de que el indice DA mostro un retraso de aproximadamente

4 meses, con respecto a los puis os maximos de reclutamiento (FR) modelados en este trabajo.
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Con base en 10anterior y si consideramos la ponderaci6n significativa detectada en este grupo

de edad en el componente Cp2 del modelo Quartimax (tabla VII), se sugiere, de nueva cuenta,

que Jicha edad podria ser considerada como la edad a la cualla poblacion de camaron cafe es

inicialmente sometida a pesca en alta mar (F = 0.18 mensual) 0 edad de reclutamiento (tp')

(figura 8).

Considerando la variabilidad interanual registrada en los indices poblacionales, se

procedi6 a generar un analisis de correlaci6n entre estas series y los cambios hist6ricos

reportados para el siguiente grupo de variables:

1.- Indice multivariado del ENOS (IME)

2.- Temperatura superficial del mar (TSM)

Cavazos-Guerra (2003), manifest6la presencia de un cicIo ENOS entre 1980y 1990con

5 episodios IIEI Nino" (1982-83, 1986-87, 1991-93, 1994-95 Y 1997-98) Y 3 episodios IILa Nina"

(1984-85, 1988-89 Y 1995-96). Durante este periodo se manifestaron dos de los mas fuertes

eventos IIEINino" del siglo (1982-83 y 1997-98), asi como un evento consecutivo de liE! Nino"

durante 1991-95.

En la tabla IX y la figura 11, es posible observar que entre 1989 y 1998 en el Oceano

Pacifico, se manifestaron 4 anomalias positivas relacionadas al evento IIEI Nino" (Wolter y

Timlin, 1998; Transvifia et aI, 1999), al respecto, la tabla IX indica la fecha de ocurrencia y el

numero de eventos liE!Nino", asociadas a la anomalia IME durante el periodo en estudio.
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Tabla IX. Eventos en la fase calida de "EI Nmo" segtin el Indice Multivariado del ENOS (IME) entre
1989 -1998.

* Wolter y Timlin (1998)
+Transvifia et.al (1999)

cr'-
~
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!<
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2.5

2

1.5

1

0.5

0

JJ.5

-1
-1.5

90 91 92 9:3 94 95 96 97

~
r&I

98

Tiempo (A:Ros)

Figura 10. Variabilidad interanual para el periodo de estudio, de la anomalia termica (IME), en su fase
fria y calida. (Wolter y Timlin, 1998).

Cabe destaear, que entre mayo de 1997 y mayo de 1998, la anomal:ia IME mostr6 una

tendenciaoseilante (figura 10); durante este periodo, :Wolter y Timlin (1998) seftalaron la

presencia de dos eventos "EI Nino", estos fueron los oeurridos entre junio de 1991 a julio de

1992 con 1.038 y 1.021 de anomaHa IME respeetivamente,alcanzando una maxima de 2.24 en

el IDes de abril de 1992, el segundo evento se present6 entre oetubre de 1994 y enero de 1995

eon una anomaHa de 1.324 y 1.169 respeetivamente, con un maxima en diciembre (1.176).

"EI Nino" de abril93 a oetubre 93 s.eeneontr6 doeumentado en Transvina et ai. (1999),

para este se reportaron anomaHas IME de 1.3 en el IDes de abril y de 1.04 en el IDes de oetubre,
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Intervalo IME Anomalia Fecha Numero de eventos
IME "EI Nmo"

1 ""2.5 jun 91 - jul 92
* 1

2 ""2 abr 93 - oct 93 + 1

3 ""1.5 oct 94 - ene 95 * 1

4 >3 may 97 - may 98 * ""2
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siendo el mes de mayo el que present6 la anomalia maxima, de 1.966. En 10 que respecta al

cuarto y ultimo evento para esta serie, este ocurri6 de mayo de 1997 a mayo de 1998, con las

respectivas anomalias de 1.094 y 1.98, la anomalia maxima reportada para este evento se

present6 en el mes de agosto con 2.87.

Con respecto a la oscilaci6n interanual que mostr6 la temperatura superficial del mar

entre 1989 y 1998, esta tuvo un comportamiento dclico, mismo que puede apreciarse en la

figura 11. Para toda la serie analizada, se observ6 que las temperaturas minimas se registraron

en los meses de octubre a enero, mientras que los maximos se presentaron entre los meses de

junio a septiembre.

Cabazos-Guerra (2003) sefiala que en el Golfo de Tehuantepec, se ha notado una

pluma de agua fria durante los meses de octubre a mayo, posiblemente debido a la

persistencia de vientos provenientes del continente, que generan un desplazamiento de agua

calida superficial hacia el oeste, 10 que Ferrite un aporte de agua mas fria hacia la superficie.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Figura 11. Variacion interanual de la temperatura superficial del mar (TSM) para el periodo de estudio.

Blanca Sanchez Meraz 46

31

30-u
29'-

;
'B 28
II

t 27II
too

26

25

1989 1990



VII.3. Amilisis de correlaci6n.

Considerando la variaci6n interanual de las series antes descritas, se llev6 a cabo la

correlaci6n entre los diferentes grupos de variables involucrados. La matriz resultante se

muestra en la tabla X.

A este respecto, fue posible observar que s610 3 de 6 de las correlaciones obtenidas

resultaron significativas, estas fueron: (RFR- OA=0.5308, P < 0.05), (RFR- T5M= 0.5782,P < 0.05)

Y (ROA- T5M = -0.5996,P < 0.05).Las correlaciones obtenidas entre los indices poblacionales y la

serie IME result6 extremadamente baja (p<0.05), as! mismo, la correlaci6n entre la TSM y el

IME nos fue significativa.

VII.3.1. Correlacion entre las series FR, VA e IME.

En un primer pIano, el acoplamiento entre la serie IME y los indices poblacionales

result6 en una correlaci6n no significativa (RFR-IME= -0.0612,P > 0.05) Y(ROA-IME= -0.0641,P

> 0.05) (tabla 10), sin embargo, a pesar de esta baja correlaci6n, la interacci6n fue inversa;;

esto es, a medida que la anomalia IME asciende, ambos indices poblacionales mostraron un

respuesta negativa en cuanto a la magnitud de la abundancia.

La figura 12 revel6 este hecho, durante el transcurso de los eventos /lEI Nifio/l

ocurridos entre junio 91 - julio 92 y abril 93 - octubre 93, ambos indices poblacionales

tuvieron una reducci6n en la abundancia en comparaci6n con afios anteriores; sin embargo, a
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Tabla X. Correlacion interanual (n= 113).

FR DA IME TSM

FR 1.0000

DA 0.5308 1.0000

P<0.05

IME -0.0612 -0.0641 1.0000

P>0.05 P>0.05

TSM 0.5782 -0.5996 0.1407 1.0000

P<0.05 P<0.005 P>0.05
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finales del evento de abril93 - octubre 93,los indices FR y DA mostraron una recuperaci6n de

256 y 193 x 104organismos, respectivamente.

Posterior a estos anos, nuevamente se registr6 un descenso en la abundancia de los

indices poblacionales durante el evento de IIEI Nifto" ocurrido entre octubre 94 - enero 95.

Finalmente, se registr6 un importante pulso de recuperaci6n en los niveles de abundancia de

ambos indices, durante transicion de los eventos "El Nifto" ocurridos entre mayo de 1997 y

mayo de 1998.

3.5

3

2.5

2

300

:110>
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!2!
I:L1

91

Figura 12. Variacion interanual de las series IME, FR Y DA.

Una de las respuestas inmediatas que se manifiestan en asociaci6n al evento IIEI

Nifto", son el cambia en la distribuci6n y la abundancia de los organismos (Magana y

Morales, 1999). En el caso de las pesquerias de camar6n, los cambios ambientales provocados

par IIEI Nifto", se hall relacionado positivamente alas capturas de estos crustaceos en

diferentes partes del mundo (Gracia, 2001). Un caso notable, se observ6 en la costa occidental

de la peninsula de Baja California, en donde se registr6 un maxima hist6rico de capturas de

camar6n cafe Farfantepenaeus californiensis, durante liE! Nifto" de 97 - 98.A este nispecto,

fueron capturadas 1,900 toneladas en 1997, en contraste con las 697 toneladas capturadas el

ano anterior (Magana y Morales, 1999). En el Golfo de Tehuantepec, los indices poblacionales
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del camaron cafe F. californiensis, mostraron de igual manera una respuesta positiva ante "El

Nifio" de 97 - 98 (figura 12).

POTotro lado, loB pulsos maximos de abundancia correspondientes a loB indices FR y

DA, durante la temporada 93-94 (figura 12); coincide con 10 reportado For el INP (2000), en

donde se describio el analisis de las capturas registradas durante las temporadas de pesca

entre 1982 y 1995. En ese analisis, se observo que los volumenes de captura experimentaron

una reduccion drastica durante la temporada 84 - 85 (87.5 toneladas), asf mismo, a finales de

1993 Y principios de 1994, la captura mostro un pulso de recuperacion importante (402

toneladas), mismo que puede set observado en terminos de reclutamiento 0 visualizando la

abundancia de la densidad de adultos en la figura 12.

Considerando 10 anterior, y dado que el mvel de correlacion entre los indices

poblacionales y la serie IME resulto no significativo, serfa aventurado asegurar que la fase

~
<
~
~
~
=

I

=1
-«
=:-.~.
~.
~
~

calida del\ENOS afecta negativamente la abundancia de los indices FR y DA. Sin embargo, tal

y como se observa en la figura 12, los indices poblacionales tuvieron una respuesta negativa

durante los maximos de la anomalfa IME~ dicha respuesta aparentemente se mostro en un

sentido positivo, al iniciar y terminar los eventos "El Nifio" (figura 12).

VII.3.2. Correlaci6n entre las series FR, DA Y TSM. -
Z

La variabilidad interanual del indice TSM mostro una correlacion significativa en ~

relacion a los indices poblacionales, (RPR- TSM = 0.5782,P < 0.05) Y (ROA- TSM = -0.5996, P <

0.05) (tabla X). La figura 13 proporciona el patron de oscilacion entre estos, como puede

apreciarse, los maximos de la poblacion adulta ocurrieron en un intervalo de temperatura

ligeramente mas frio (entre 27.16 y 28.11) que la asociada a los maximos del reclutamiento

(entre 28.28 y 29.70° C). El patron antes descrito se evidencio en toda la serie, y destaca el

hecho de que cuando la TSM disminuye aproximadamente entre los 25.0 y 26.0° C, ambos

indices manifiestan una reduccion en la abundancia en forma proporcional.
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Figura 13. Variacion interanual de las series FR, DA YTSM en el Golfo de Tehuantepec, Oax.

Con el objeto de corroborar 10 antes expuesto, se procedi6 a generar una nueva serie

de datos considerando unicamente los registros y la fecha de los maximos de abundancia

asociadas alas cohortes principales FR y DA (tabla XI). Al respecto, la informaci6n referente

al indice TSM y a la anomalia termica (AT) se extrajo a craves de los compuestos mensuales de

las imagenes AVHRR. El conjunto de las imagenes obtenidas puede ser visualizado en las

figuras (figuras 14a, 14b, 15a y 15b).
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Figura 14a. Compuestos mensuales (9 Km) TSM Y AT (9 kID) can fecha de reproductores (Lat. Max. 18N; Lat. Min. 4N YLong.
Max. -91 W; Long.Min. 101W) Y (Lat.Max. 17.760N; Lat. Min. 10.650N YLong. Max. -92W; Long. Min. -96.600), respectivamente.
Escala de la anomalia termica ados calores: raja (situaci6n relativamente caliente en la superficie del mar) y amarillo - verdoso
(situaci6n relativamente £riaen la superficie del mar).
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Figura15a. Compuestos mensuales TSM (9 Km) YAT (9 Km) con fecha de reclutas (Lat.max. 18N; Lat.min. 4N y Long.max. -
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de la anomalia termica ados colores: rojo (situaci6n relativamente caliente en la superficie del mar) y amarillo - verdoso
(situaci6n relativamente tria en la superficie del mar).
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Figura 14b. Variaci6n del indice TSM y de la abundancia par cohortes principales con fecha de reclutas
(FR) de F. californiensis en el Golfo de Tehuantepec.

Considerando la asociacian entre las figuras 14a y 14b, file posible cotejar a craves del

comportamiento en la anomalia termica, que bajo una situacian de TSM relativamente calida

28.28°C ~ TSM ~ 28.44°C uulio 1991, mayo 1992, julio 1994 y abril1995), el indice FR tuvo una

disminucian en los niveles de abundancia; For otro lado, este indice mostra asensos en la

abundancia entre los 29.08°C ~ TSM ~ 29.76°C (agosto 1989, 1990, 1993 Y julio 1996 y) (tabla

XI). Al respecto, fue posible apreciar que 10s maximos FR (cercanos 0 maJores a 200 x 104

organismos) ocurrieron durante los meses de agosto 1989 (29.25°C), agosto 1990 (29.76°C) ,
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Tabla XI. Abundancia virtual de las cohortes principales de reclutamiento (FR) y de reproductores
(DA) del camar6n cafe F. californiensis (numero de organismos x 104).

Fecha
Indice TSM Fecha

Indice TSM
FR DA

Ago-89 168 29.25 Nov-89 119 27.5

Ago-90 189 29.76 Dic-90 128 27.16

Jul-91 86 29.26 Oct-91 62 28.41

May-92 105 28.44 Ago-92 75 29.11

Ago-93 256 29.1 Dic-93 193 27.18

Jul-94 132 29.45 Oct-94 95 28.9
Abr-95 89 28.28 Ene-96 98 28.6

Jul-96 218 29.08 Oct-96 141 27.59

SeE-97 190 29.2 Dic-97 125 27.28
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agosto 1993 (29.1°C) Y julio 1994 (29.08°C), en cada una de estas fechas, la anomalia termica

fue relativamente mas calida, excepto durante loB minimos FR. Con base en 10 anterior y a

partir de loB resultados obtenidos a partir de la boyas (figura 13), fue posible observar, que el

indice FR mostro fluctuaciones de la abundancia en diferentes ordenes de magnitud entre loB

28.28 y 29.76°C, aproximadamente.
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Figura 15b. Variaci6n del indice TSM y la abundancia For cohortes principales con fecha de
reproductores (DA) de F. californiensis en el Golfo de Tehuantepec.

Con respecto al indice DA, fue posible observar ascensos importantes bajo una

situacion de TSM relativamente tria 27.16°C ::; TSM ::; 27.18°C (noviembre 1989, diciembre

1990, diciembre 1993 y octubre 1996); par otro lade, en dicho indice, fueron percibidos

descensos marcados bajo una situacion de TSM relativamente calida 28.41°C ::;TSM ::;29.11°C

(octubre 1991, agosto 1992, octubre 1994 y enero 1996), la cual fue asociada anteriormente a loB

maximos FR como vehiculo que estimula la abundancia de reclutas (figuras 15a y 15b). El

fango de variacion TSM para este indice se establecio entre 27.16 y 29.11°c.

El conjunto de loB resultados antes descritos, puede verificarse a traves de la serie de

imagenes AVHRR contenidas en laB figuras 14a y 15a. En cada una de estas, se muestra la

situacion fisica de la temperatura superficial del mar y la anomalia termica con fecha DA y FR.
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A este respecto, las imagenes AVHRR mostraron claramente que las condiciones TSM

asociadas al indice DA resultaron ser en su mayoria mas trias que las asociadas al indice FR.

El INP (2004) analizo la tendencia historica del porcentaje de hembras desovadas de

camaron cafe entre 1987 y 2003 en el Golfo de Tehuantepec. El porcentaje de desoves mostro

una variacion anual promedio entre 0.10 y 0.30%; sin embargo, se reporto un domo creciente

entre agosto (0.19%) yenero (0.20%) con maxima en octubre (0.30%). Aparentemente, estas

fechas coinciden con los maximos de abundancia del indice DA modelados en este trabajo

entre 1989 Y 1998.

Actualmente, Cervantes-Hernandez et aI. (en revisi6n) acop16la informaci6n generada

de este trabajo, con la secuencia de la variaci6n de la Clorofila a obtenida de imagenes aCTS y

SeaWiFS en el Golfo de Tehuantepec entre noviembre 1996 y mayo 1998. Los resultados

indicaron, que en los maximos de DA se presentaron bajo una condici6n de TSM entre 27.16 Y

28.28°C a 0.47 mg m-3de Clorofila a en promedio; mientras que, los maximos de FR ocurrieron

en condiciones ligeramente mas calidas entre 28.30 y 29.76°C a 0.11 mg m-3 (septiembre 1997).

De acuerdo con ambos resultados, los autores proponen que la conjunci6n entre la TSM y la

producci6n primaria condicionan la disponibilidad de alimento para los estadios larvarios del

camar6n cafe, mismos que se suponen ligados al ascenso progresivo del indice DA (entre

agosto y enero), y que coincide, con el domo creciente del porcentaje de desoves reportado

par el INP (2004).
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VIII. CONCLUSIONES

. Los anaIisis de mortalidad en la poblaci6n de Farfantepenaeus californiensis, indicaron

que entre los modelos analizados, aquellos cuya base de estimaci6n son los parametros de

crecimiento, resultaron ser los mas confiables en la estimaci6n del coeficiente M. Los

niveles de mortalidad natural mas confiables en Jicha poblaci6n se encontraron entre 0.19

(Taylor) y 0.22 (Pauly, roo)mensual, tomando M = 0.22 mensual.

. Mediante el amilisis de componentes principales (ACP) con rotacion Quartimax, fueron

obtenidas dos dimensiones, las cuales se identificaron, respectivamente, como indice

poblacional asociado a la fuerza del rec1utamiento (FR) e indice poblacional asociado a la

densidad de adultos (DA). El indice FR se encontro conformado For el grupo de 4 meses

de edad, mientras que loB grupos de edad que conformaron al indice DA, resultaron ser

loB reproductores de 5 a 11 meses.

. La abundancia virtual asociada alas edades analizadas mostro un comportamiento ligado

a loB cambios del esfuerzo de pesca For grupos de edad. A este respecto, loB organismos

entre loB 12 y 16 meses de edad no fueron considerados como reproductores potenciales,

debido a que su abundancia dentro de la poblacion adulta resulto ser minima y no

significativa para el ACP, For tanto, su contribucion al potencial reproductivo de la

especie pareciera estar enmascarado debido a loB altos indices de mortalidad For pesca a

loB que se encontraron sometidos.

. Las generaciones principales de rec1utamiento ocurrieron en agosto 1989, 1990, julio 1991,

mayo 1992, agosto 1993, julio 1994, abril1995, julio 1996 y septiembre 1997; mientras que

para la densidad de adultos, estas ocurrieron en noviembre 1989, diciembre 1990, octubre

1991, agosto 1992, diciembre 1993, octubre 1994, enero 1996, octubre 1996 y diciembre

1997.

. La serie IME y loB indices poblacionales tuvieron una correlacion estadisticamente no

significativa. Pese a ello, seria aventurado asegurar que la fase calida del ENOS provoque

un efecto negativo sabre loB indices poblacionales; sin embargo, el efecto inversamente

proporcional entre ambos indices, sugiere que al incrementarse la anomalia termica IME,
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la abundancia de los indices FR y DA se ve afectada negativamente durante la fase calida

de "El Nino".

.
La variabilidad interanual de la serie TSM, mostr6 correlaciones significativas con los

indices poblacionales (RFR-TSM=0.5782,p< 0.05) Y (ROA-TSM=-0.5996,p< 0.05). Lo que

significa, que cuando el indice TSM aumenta, el indices FR aumenta, mientras que el

indice DA disminuye.

.
Los maximos del rec1utamiento ocurrieron en un intervalo de temperatura ligeramente

mas calida entre 28.28 y 29.76°C, aproximadamente. Sin embargo, por abajo de los 28.28°C

la abundancia de este indice fue mellor.

.
Los maximos de la densidad de adultos ocurrieron en un intervalo de temperatura

ligeramente mas tria entre 27.16 y 29.11°C, aproximadamente. Sin embargo, por arriba de

los 28.45°C la abundancia de este indice fue mellor.
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X. ANEXO

Caracteristicas instrumentales del radi6metro de barrido A VHRR

En el caso de las imagenes de TSM, el radi6metro de barrido AVHRR cuenta con 5

canales con una resoluci6n de 1 x 1 Km., Y obtiene informaci6n en los fangos visibles,

infrarrojo cercano e infrarrojo termico del espectro electromagnetico (Aguirre-G6mez, 2002);

las caracteristicas instrumentales del sensor AVHRR se especifican en la tabla XII:

Tabla XII. Canales de resolucion del radiometro de barrido AVHRR.

Bandas Longitudes de onda
ancho

0.58 - 0.68 JIm

Fenomeno

1

2
3
4
5

0.73 -1.10 JIm
3.55 - 3.93 JIm

10.30 - 11.30 JIm

11.5 - 12.5 Em

Cobertura nubosa diurna y deteccion de
sedimentos

Vegetacion, cobertura nubosa diurna
Cobertura nubosa nocturna, TSM, lncendios
Cobertura de nubes, TSM
TSM, Correccion de vapor de agua

Los sensores infrarrojos miden la radiaci6n emitida desde la superficie marina en las

bandas 3, 4 Y 5. De estastIes, los canales 4 y 5 ubicados en el infrarrojo termico, son utiles en

la determinaci6n de los mapas TSM durante el dia, mientras que la mediciones realizadas

durante la noche se obtienen con base en el canal 3.

Los algoritmos relacionados con la obtenci6n de los mapas TSM a partir de los

sensores AVHRR estan basados en el metoda multi-canal infrarrojo, el cual fue descrito par

Mc Clain et al. (1985). Los algoritmos para estimar los SST durante las observaciones

nocturnas son:

TSM1 = 1.5018 T3.7-0.4930 Tn - 273.34

TSM2 = 3.61139 Tn- 2.5789 T12- 283.34

TSM3= 1.0170 Tn + 0.9694 (T3.7- Tl2)- 276.58

Donde T3.7, Tn y T12 son lag temperaturas de brillo (calculadas a partir de las

radiancias) expresadas en grados Kelvin, TSM1,TSM2YTSM3son los algoritmos del metoda

multi-canal (MCSST) conocidos como: doble-ventana, ventana dividida y triple ventana,

respectivamente (en grados centigrados).

Blanca SanchezMeraz 63



((.~::=~,.--.-

~,

"~"
,~ ,

-'

,.'.~rr~. '. '"

Durante el dia, el valor T3.7eorrespondiente a la temperatura de brillo de la banda 3, no

puede utilizarse sin haeer eonsideraciones sabre la reflexi6n solar, par 10 que el algoritmo de

ventana dividida es el timeo que se puede utilizar. £1 algoritmo MCSST utilizado es el

siguiente:

TS~ =1.017432 Tn + 2.139588 (Tn - T12)-283.21

Normalmente Tn y T12eshin en grados Kelvin y TS~ en grados eentigrados. Cabe

destaear, que los coeficientes de estos algoritmos se obtienen a traves de analisis de

regresiones lineales entre pares de temperatura medidas simultaneamente in situ (con boyas a

la deriva) y radiancias de satelite.
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