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PRÓLOGO

Prof. W.S. Wooster
School of Marine Affairs, University of Washington

The studies compiled in this volume concern a concept that arose out of
international discussions in La Paz, B.C.S., Mexico, concerning variations in
the abundance and distribution of small pelagic fishes and their possible relation
to changes in the physical environment. Of particular interest were species of
sardine and anchovy that are common to eastern boundary currents, such as those
of California and Mexico, Peru, and southwest Africa, where they are nourished
by the high productivity associated with the upwelling of plant nutrients.

Even in these generally productive regions, there are smaller areas where
biological activity is particularly high. These areas appear to be fixed in space,
tied to coastal features, and tend to show little seasonal variation in their level
of productivity. They are often the locus of spawning of small pelagics and other
species and of fisheries related to the aggregations of commercial species. They
have been dubbed "Biological Action Centers" or BAC.

Because of their characteristics, BAC are likely to be good places to study
interactions between ecosystem and climate variations and to examine the
mechanisms of such interactions. It has also been proposed that they offer an
opportunity to optimize monitoring of ecosystem changes, analogous to
checking blood pressure and pulse as indices of human health.

The possibility of improving the efficiency of living marine resource
monitoring by concentrating observations in these small areas of high biological
activity was attractive to the Living Marine Resource Panel of the Global Ocean
Observing System, an international program being developed by the
Intergovernmental Oceanographic Commission and other international
agencies. That Panel proposed a pilot study to investigate BAC and their
ecosystem role, to identify existing BAC, to determine the extent to which
observations in BAC could be extrapolated to surrounding areas, and to
investigate the extent to which BAC provide an indication of climate change.

Under the sponsorship of Instituto Interamericano para la Investigacion del
Cambio Global (IAI), several workshops were organized to explore these ideas.
The papers in the present volume resulted from the first Mexican workshop on
the subject. They cover a wide variety of topics based on observations in the
BAC off the west coast of Mexico and in the Gulf of California and provide
support for the concepts and useful suggestions for further research arising from
present knowledge of the areas.

The importance of this collection of papers goes well beyond its regional
focus. Not only should the approach of using indicator locations contribute to
the development of efficient global monitoring of living marine resources, but
it should also lead to improved understanding of interactions between climate
and ecosystem variations elsewhere in the world ocean.
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Traducción Dr. J. Elorduy-Garay

Los estudios compilados en este volumen tocan un concepto que nació de las
discusiones a nivel internacional realizadas en La Paz, B.C.S., México,
concernientes a las variaciones en la abundancia y distribución de peces
pelágicos menores y su posible relación con los cambios en el ambiente físico.
Fueron de interés particular las especies de sardina y anchoveta comunes a las
corrientes con frontera al este, tales como las de California y México, Perú y
Suroeste de África, donde son alimentadas por la gran productividad asociada
con las surgencias de nutrientes de plantas.

Incluso en estas regiones generalmente productivas, existen áreas menores
donde la actividad biológica es particularmente elevada. Estas áreas parecen
estar fijas en el espacio, ligadas a características de la costa, y tienden a mostrar
poca variación estacional en su nivel de productividad. A menudo son el lugar
de desove de pelágicos menores y otras especies y de pesquerías relacionadas
con las agregaciones de especies comerciales. Han sido denominadas "Centros
de Actividad Biológica" o BAC (por sus siglas en inglés).

Debido a sus características, es probable que los BAC sean buenos lugares
para el estudio de las interacciones entre el ecosistema y las variaciones
climáticas y para examinar los mecanismos de tales interacciones. También se
ha propuesto que ofrecen la oportunidad de optimizar el monitoreo de los
cambios del ecosistema, de forma análoga a como se verifican la presión
sanguínea y el pulso en cuanto a la salud humana.

La posibilidad de mejorar la eficiencia del monitoreo de recursos marinos
vivos concentrando las observaciones en estas pequeñas áreas de elevada
actividad biológica fue atractiva para el Panel de Recursos Marinos Vivos del
Sistema de Observación Global de los Océanos (LMR-GOOS), un programa
internacional que está siendo desarrollado por la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (IOC) y otras agencias internacionales. Dicho Panel
propuso un estudio piloto para investigar los BAC y el papel de sus ecosistemas,
para identificar los BAC existentes, para determinar en qué grado las
observaciones en los BAC podrían ser extrapoladas a las áreas circundantes, y
para investigar en qué grado los BAC proporcionan una indicación del cambio
climático.

Se organizaron varias reuniones de trabajo, con el patrocinio del Instituto
Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), para explorar
estas ideas. Los artículos del presente volumen son el resultado de la primera
reunión mexicana sobre el tema. Cubren una amplia variedad de tópicos basados
en observaciones en los BAC de la costa oeste de México y en el Golfo de
California, y proporcionan bases para los conceptos y sugerencias útiles para
investigaciones futuras que nazcan del conocimiento actual de tales áreas.

La importancia de esta colección de artículos va mucho más allá de su enfoque
regional. No sólo la aproximación de utilizar localidades indicadoras contribuirá
al desarrollo de monitoreos globales de los recursos marinos vivos eficientes,
sino también deberá conducir a una mejor comprensión de las interacciones
entre el clima y las variaciones del ecosistema en cualquier otro lugar del océano
mundial.
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CENTROS DE ACTIVIDAD BIOL ÓGICA EN

LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA
CALIFORNIA

Daniel Lluch-Belda

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del I.P.N. Av. Instituto Politécnico Nacional s/n. Col.
Palo de Sta. Rita. Ap. Postal 592. La Paz, B.C.S., 23096. México. Tel. 52 (112) 3 4658; Fax 52 (112)
2 5322. E-mail dlluch@redipn.ipn.mx. Becario COFAA. Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C.

RESUMEN

Se describen áreas de alta actividad biológica a lo largo de la costa occidental
de la Península de la Baja California, caracterizadas por niveles de concentración
pigmentaria, volúmenes de desplazamiento macrozooplanctónico y abundancia
relativa de huevos y larvas de peces neríticos claramente superiores al promedio
de la zona costera.

Se discuten los probables orígenes de la alta productividad y los posibles
mecanismos responsables de las altas concentraciones, así como de su
temporalidad o permanencia a lo largo del ciclo anual.

Finalmente, se especula en torno a las ventajas de su potencial utilización
como áreas indicadoras de cambios oceánicos en términos de la restricción
espacial de su estudio y de su costo asociado.

Palabras clave: BAC, Origen, Mecanismos, Cambios oceánicos.

ABSTRACT

Areas of high biological activity along the coast of the Baja California
Peninsula are described. These are characterized by clearly higher than the
coastal zone averages of pigment concentration, macrozooplankton
displacement volumes, and relative abundance of eggs and larvae of neritic
fishes. The probable origin of the high productivity and the possible responsible
mechanisms of the high concentrations are discussed, as well as their temporality
or permanence along a year cycle. Finally, a speculation is made about the
advantages of their potential use as indicative areas of oceanic changes in terms
of the spatial restriction for their study and the associated costs.



Key words: BAC, Origin, Mechanisms, Oceanic changes.

INTRODUCCI ÓN

La costa occidental de la Península de Baja California incluye la porción más
sureña del Sistema de la Corriente de California (SCC), que forma el margen
oriental del gran giro oceánico del Pacífico norte y una de las importantes zonas
de surgencia costera por viento (Lynn & Simpson, 1987). El sistema se extiende
a lo largo de unos 20° de latitud e incluye la Corriente de California (CC) per
se, un flujo superficial (hasta 300 m de profundidad) que transporta agua
subártica del Pacífico hacia el ecuador, desde alrededor de los 48°N hasta los
25°N aproximadamente, con mezcla de agua del centro del Pacífico norte que
penetra desde el oeste. Una contracorriente profunda penetra por su límite austral
acarreando agua del Pacífico ecuatorial hacia el norte. Estacionalmente, las
surgencias por viento incorporan a la superficie aguas subsuperficiales, frías,
ricas en nutrientes a lo largo de la costa (Huyer, 1983). A lo largo de la costa,
por dentro de la CC, una estrecha contracorriente fluye normalmente durante el
otoño e invierno hacia el norte (Lynn & Simpson, 1987; Fig. 1).

Desde hace tiempo se conoce que la zona costera (definida como aquella que
se encuentra sobre la plataforma continental) es considerablemente más
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Figura 1. Mapa general del área, mostrando la Corriente de California (punteado),
digitalizado de Lynn & Simpson (1987) y la Contracorriente Costera.
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productiva que el resto de los océanos, especialmente en las áreas de surgencia
a lo largo de los márgenes orientales de los grandes giros, en los que el
enriquecimiento proviene en parte del aporte de aguas subsuperficiales ricas en
nutrientes. Adicionalmente, se ha demostrado que una parte muy importante de
la productividad total del sistema proviene de la advección de la propia CC,
especialmente la que se refleja en la abundancia de macrozooplancton (Bernal,
1979).

Estacionalmente, el SCC está sujeto a una considerable variabilidad. En el
dominio costero, por ejemplo, la isoterma de 18°C se desplaza desde Bahía
Magdalena (24°N) durante mayo hasta la Cuenca de Santa Bárbara, cerca de
34°N durante agosto-septiembre. Las surgencias por viento -aunque
permanentes- son más fuertes hacia mediados de año, durante abril-mayo en
Bahía Magdalena y desfasándose hasta julio en el extremo norte del sistema,
alrededor de 45°N (Fig. 2); la mayor intensidad se presenta en la Cuenca de
Santa Bárbara durante mayo-junio.

En la parte sur del sistema tanto las surgencias como la advección, las dos
fuentes principales de enriquecimiento superficial, ocurren durante la
primavera, al mismo tiempo que se presentan los mínimos promedio de nivel
medio del mar (Fig. 3), que corresponden con la intensidad máxima de la CC.
La Figura 4 esquematiza estas dos fuentes de aporte de nutrientes.
Evidentemente, son los meses más fríos en la zona al conjuntarse vientos,
surgencias y advección del norte. Por otra parte, la CC se debilita notablemente
durante el verano/otoño, mientras que la contracorriente costera (CCC) se
intensifica y acarrea agua de origen tropical hacia el norte, calentando
considerablemente toda el área.
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Figura 2. Isolíneas de intensidad de surgencias en el ciclo anual. Datos interpolados.
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Una diferencia que puede ser importante entre las dos fuentes de
enriquecimiento es el nivel trófico de la productividad que aportan al área;
mientras que las surgencias resultan en incrementos de productividad primaria
(evidentes por la alta concentración de pigmentos fotosintéticos), la CC
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Figura 4. Esquema para mostrar las dos fuentes principales de enriquecimiento
superficial en la porción sur del Sistema de la Corriente de California, la Corriente de
California per se y las áreas costeras de alta concentración pigmentaria.

Figura 3. Nivel medio del mar; ciclo anual promedio. Valores promedio de las series
originales de San Diego, San Francisco, Los Angeles, Isla Cedros y Cabo San Lucas,
eliminada la tendencia.
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incorpora volúmenes zooplanctónicos (Fig. 5), relacionados con el primer nivel
de consumidores y la producción secundaria. Bautista-Romero (1999) sugirió
diferencias entre tipos de distribución espacial de larvas de peces, unos
asociados a la costa y seguramente sustentados por surgencias costeras, mientras
que los oceánicos lo son por procesos de advección a gran escala.

Respecto a la importancia relativa de ambas fuentes de enriquecimiento en la
zona occidental de Baja California, la Figura 6 muestra que la potencial
contribución de la advección en esta zona es escasa, y que los volúmenes
zooplanctónicos importantes al sur de la línea 100 de la red CalCOFI (alrededor
de la frontera México-E.U.A.) están más relacionados con procesos costeros
locales de surgencia.

En la zona costera, la Figura 6 permite apreciar que la biomasa fitoplanctónica
no se distribuye de manera homogénea, sino que hay claras zonas de mayor
abundancia; estas zonas se encuentran esencialmente en Punta Baja (PB), Bahía
Sebastián Vizcaíno (SV) y el Golfo de Ulloa (GU). Las concentraciones mayores
de macrozooplancton (Fig. 7) se localizan en áreas aledañas a aquéllas de alta
biomasa fitoplanctónica. De hecho, si combinamos estas dos medidas relativas
de abundancia con la densidad promedio de larvas de peces neríticos pelágicos,
nectónicos y bentónicos, podemos distinguir las mismas tres zonas de alta
concentración biológica (Fig. 8).

La costa pacífica de la Península de Baja California presenta importantes áreas
de alta concentración biológica; sin embargo, al revés de lo que sucede con
algunas zonas similares en la costa de California (p.ej. la Bahía de Monterey, el
Canal de Santa Bárbara, etc.) o más norteñas (la desembocadura del Río
Columbia, la costa oeste de la Isla Vancouver) que han sido intensamente
estudiadas, la información acerca de ellas es escasa y fragmentaria.

Figura 5. Volúmenes promedio de macrozooplancton por línea CalCOFI. Las
discontinuidades entre áreas contiguas resultan de la ocupación de líneas no inmediatas.
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En el presente trabajo discutimos de manera somera y forzosamente
especulativa los escasos elementos de información con que se cuenta para definir
estas áreas.
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Figura 7. Concentración promedio anual de volúmenes de desplazamiento de
macrozooplancton. Las pequeñas cruces muestran la localidad de las muestras incluídas
en el análisis. Datos de CalCOFI.
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Figura 6. Concentración pigmentaria promedio anual (mg de pigmento fotosintético por
m3). Las pequeñas cruces muestran las áreas elementales consideradas (pixeles). Se
muestra también la localidad de las zonas de alta concentración pigmentaria (PB: Punta
Baja; SV: Bahía Sebastián Vizcaíno; GU: Golfo de Ulloa) y los transectos latitudinales.
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Las áreas de alta concentración biológica

No obstante que en promedio anual las tres áreas de alta concentración
pigmentaria de la costa occidental de Baja California resaltan de entre la zona
costera, su estructura y comportamiento son diferentes entre sí.

La Figura 9 muestra la concentración pigmentaria a lo largo de los transectos
marcados en la Figura 6 con líneas quebradas en cada una de las áreas, pasando
por el núcleo y extendiéndose mar afuera durante el mes de mayor (•) y menor
(o) concentración promedio. Los puntos de medición están separados entre sí
alrededor de 20 km. La concentración a lo largo del transecto es muy similar en
SV entre los meses de alta concentración producto de las surgencias costeras
por viento (abril, en este caso) y el de pobre concentración general (septiembre),
lo que manifiesta su carácter de área permanente de alta productividad. Por el
contrario, tanto PB como GU muestran diferencias muy significativas entre las
temporadas de surgencia y de calmas, indicativo de su temporalidad. Es
importante notar que los valores de concentración pigmentaria en GU durante
la temporada de alta concentración son alrededor del doble que en las otras dos
áreas.

El área de influencia de la alta concentración también presenta diferencias
notables: durante los meses de calma, las concentraciones puramente costeras
(dentro de los 20 km a partir de la costa) son más elevadas tanto en PB como en
GU, pero no se extienden más allá de los 20 km antes de que la concentración
sea similar a la promedio de toda la zona costera (aproximadamente 0.5). Aún
durante los meses de surgencias, la influencia de PB no va más allá de 40 km,
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Figura 8. Isolíneas de abundancia promedio estandarizada y combinada de pigmentos
fotosintéticos, abundancia relativa de macrozooplancton y larvas de peces neríticos.
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en tanto que en GU se extiende por más de 80 km. El área de difusión de SV
alcanza aproximadamente 160 km a lo largo del año.

También el comportamiento temporal del núcleo costero de mayor
concentración pigmentaria, un área que corresponde a la dimensión de los
pixeles del CZCS (unos 20 km por lado) es diferente en cada zona (Fig. 10);
permanece en valores altos (por arriba de 2) a lo largo de todo el año en SV,
mientras que en GU los valores altos (que equivalen al doble de cualquiera de
las otras) persisten únicamente durante tres meses. Una situación intermedia se
presenta en PB, con aproximadamente la mitad del año manteniéndose en
valores altos. Estos altos valores de concentración están claramente relacionados
con la intensificación de las surgencias en GU, ocurren a valores intermedios de
surgencia en PB y no parecen estar relacionados con el ciclo anual de surgencias
en SV.

Restringiéndose a la zona costera y a la resolución permitida por la
distribución de las muestras, los índices de abundancia relativa de
macrozooplancton y de larvas de peces revelan áreas cuya densidad es mayor
que en el resto de la zona (Fig. 11). Estas áreas de abundancia anormalmente

Figura 9. Concentración pigmentaria promedio mensual en las zonas elementales
(pixeles) a lo largo de los transectos latitudinales mostrados en la Figura 6 para cada una
de las zonas de alta concentración durante el mes de mayor (    ) y menor (    ) abundancia.

56 Lluch-Belda



alta están claramente relacionadas con las áreas de alta concentración
pigmentaria descritas arriba, pero nuevamente presentan algunas diferencias.
Tanto en SV como en GU, las altas abundancias de macrozooplancton están
prácticamente en las propias áreas de alta concentración pigmentaria, lo que
permite suponer una transferencia trófica muy inmediata; sin embargo, la
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Figura 10. Concentración pigmentaria mensual promedio en el núcleo de cada una de
las áreas de alta abundancia.

Figura 11. Areas de alta concentración pigmentaria promedio (    ), alta abundancia de
macrozooplancton (    ) y de larvas de peces (    ). El tamaño del símbolo es proporcional
al valor.
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distancia entre las zonas de alta concentración pigmentaria y las de abundancia
de macrozooplancton de PB es mucho mayor y estas últimas se encuentran muy
afuera de la costa. Adicionalmente, hay que recordar que la influencia de la
advección de la CC en esta área es mayor que en las del sur.

Por otra parte, las áreas de alta abundancia de larvas de peces aparecen muy
cercanas a los núcleos de alta concentración pigmentaria en SV, menos en GU
y francamente alejados en PB. Esto podría resultar de procesos de retención y
concentración en las dos primeras; si se tiene en cuenta la temporalidad del
proceso de enriquecimiento en GU, esta potencial retención podría ocurrir
únicamente en una parte del año, en tanto que sería esperable que los
mecanismos de retención operasen a lo largo de todo el ciclo anual en SV. La
Figura 12 muestra esta condición con respecto a la abundancia de huevos de
sardina.

El Centro de Actividad Biológica

El concepto de Centro de Actividad Biológica tiene un significado muy
intuitivo; cualquier especialista en algún grupo biológico marino reconoce de
inmediato que hay áreas, aun dentro de la zona costera, que presentan mayor
concentración de organismos que el resto.

Si bien es fácil comprender en el ambiente bentónico este tipo de distribución
contagiosa dada la asociación de determinados grupos con el tipo de fondo, la
existencia de estas áreas de alta densidad biológica en el ambiente pelágico
precisa de otro tipo de mecanismos para ser explicado. En principio, debiera
esperarse que tales áreas se localizaran en las inmediaciones de puntos de alta
concentración de productores primarios, como una respuesta ecológica a la
abundancia de alimento. Areas similares han sido descritas como "celdas de
surgencia" (Lutjeharms, 1987), en frentes de marea (Cushing, 1995) o en zonas
de concentración de larvas de peces (Iles & Sinclair, 1982). Bakun (1996)
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Figura 12. Isolíneas de concentración pigmentaria y abundancia de macrozooplancton y
huevos de sardina, promedios mensuales.
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describió la "tríada" de procesos que favorecen la alta abundancia biológica:
enriquecimiento, concentración y retención; evidentemente éstos no ocurren con
la misma intensidad a lo largo de toda la zona costera.

El primer punto a definir es qué causa la alta concentración de productores;
hay dos posibles mecanismos generales que podrían causarlo: el
enriquecimiento local y la concentración. El primero implicaría la existencia de
un flujo concentrado de agua con mayor cantidad de nutrientes disueltos, como
el que sucede en la desembocadura de un río o si las surgencias se canalizaran
mayormente -posiblemente por configuración costera- hacia áreas relativamente
pequeñas. El segundo mecanismo podría consistir en la existencia de frentes, en
remolinos de mesoescala (eddies) de giro anticiclónico o en procesos de
sumergencia costera.

Indudablemente, todos los tipos anteriores (y posiblemente otros más) deben
encontrarse en uno u otro punto a lo largo de las costas de todos los océanos; sin
embargo, en la costa occidental de Baja California podemos descartar algunos
de tales mecanismos como muy poco probables. No hay ríos considerables, por
lo que el enriquecimiento sólo podría presentarse por flujo concentrado de
surgencias. Por otra parte, si la existencia de las áreas de alta concentración
pigmentaria descritas en la primera parte de este trabajo se deben a
concentración, debiéramos poder descartar los eddies (puesto que los núcleos
de mayor concentración se encuentran inmediatamente en la costa) y los
procesos de sumergencia, ya que en la zona se presentan surgencias a lo largo
de todo el año, sean de mayor o menor intensidad y, al menos en PB y GU el
periodo de alta concentración ocurre cuando las surgencias son más intensas.

Para que las áreas de concentración fuesen causadas por frentes se requeriría
que la dirección de los mismos fuesen perpendiculares a la costa, lo que
generalmente no sucede de ese modo. Normalmente, el frente en las zonas de
surgencia se presenta donde el área surgida y enriquecida se hunde bajo una
corriente de menor densidad.

Por estas razones, podemos plantear que el enriquecimiento costero se debe
probablemente a flujos concentrados de surgencia, lo que habrá de ser verificado
in situ.

El siguiente punto a considerar es qué pasa con el agua enriquecida con alta
concentración de productores primarios. En las condiciones generales de
surgencia costera por vientos, sería esperable que se dirigiese mar adentro,
formando un frente al contacto con una corriente o masa de agua menos densa.
Por otra parte, podría incorporarse a un eddie o moverse a lo largo de la costa. 

El mejor indicador con que contamos por ahora son los núcleos de alta
abundancia de macrozooplancton, y la localización de éstos en la zona costera
de Baja California presenta lo que parecen ser los tres casos: en PB, la
abundancia de macrozooplancton se encuentra considerablemente fuera de la
costa, en lo que quizá sea el frente que se forma con la Corriente de California.
Tanto en SV como en GU, los altos volúmenes de macrozooplancton parecen
estar muy estrechamente relacionados con los núcleos de alta concentración de
pigmentos, quizá retenidos por un eddie (temporal en el caso de GU; permanente
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probablemente en el de SV). La distancia a que se encuentra el núcleo de alta
abundancia de larvas de peces en el caso de GU podría sugerir un desplazamiento
de la zona enriquecida hacia el norte, a lo largo de la costa. En el caso de SV,
por otro lado, también el núcleo de larvas de peces se encuentra cercano.

Definir formalmente un Centro de Actividad Biológica puede resultar
complicado a la luz de la variabilidad arriba descrita, pero es evidente que
existen. La comparación del área y las abundancias relativas promedio de
diferentes organismos en toda la zona, en el mar abierto, en la zona costera y en
las zonas de alta abundancia permite, sin embargo, enfocar la cuestión (Tabla
1). Alrededor del 1% del área total (la que rodea las zonas de alta concentración
pigmentaria) presenta una abundancia que es de 6 a 13 veces mayor que en la
zona total. Incluso referido a la zona puramente costera, menos del 5% del área
de la misma presenta abundancias relativas que son 4-10 veces mayores.

Es obvio que la respuesta ecológica a la existencia de zonas de alta
concentración de productores primarios es la mayor abundancia relativa de los
grupos de consumidores. Si esta concentración persiste a lo largo del ciclo anual,
representa una zona de refugio en la que pueden mantenerse mayores biomasas,
especialmente significativa a lo largo de la época del año menos productiva, los
meses de pobres surgencias; éste es el caso ideal de Centro de Actividad
Biológica (BAC, por sus siglas en inglés), y se encuentra en Bahía Sebastián
Vizcaíno. Es una zona en que hay permanente enriquecimiento superficial, con
la consecuente alta abundancia de productores primarios, que son concentrados
y retenidos dando lugar a mayores abundancias relativas de consumidores. Es
una zona de refugio en la que las poblaciones de sardina se mantienen y
reproducen a lo largo del año y, hasta donde los datos permiten conocer, lo ha
sido de manera continua (Lluch-Belda et al., 1991).

La permanencia del BAC de SV tiene importantes consecuencias ecológicas
y pesqueras. Por una parte, es una zona que amortigua la invasión generalizada

área total área oceánica área costera
áreas de alta

concentración

Extensión de las áreas
extensión (km^2) 664,700 518,200 146,500
porcentaje del área total 100 78 22

Concentración pigmentaria
área muestreada (km̂ 2) 561,600 416,800 144,800 3,600
porcentaje del área muestreada 100.0 74.2 25.8 0.6
concentración pigmentaria promedio anual 0.359 0.258 0.649 2.687

Volumen de desplazamiento de macrozooplancton
número de áreas muestreadas de 0.1° 1358 1010 348 7
porcentaje de las áreas muestreadas 100 74.4 25.6 0.5
volumen promedio anual de macrozooplancton 146 126 201 1,882

Abundancia de huevos y larvas de peces pelágicos
número de áreas muestreadas de 0.1° 319 157 162 6
porcentaje de áreas muestreadas 100.0 49.2 50.8 1.9
abundancia promedio anual de huevos 331.3 219.5 439.7 2,398.0
abundancia promedio anual de larvas 300.7 161.7 435.3 2,925.7

Abundancia de larvas de peces costeros
número de áreas muestreadas de 0.1° 1,294 962 332 11
Porcentaje de áreas muestreadas 100.0 74.3 25.7 0.9
abundancia promedio anual de larvas 23.2 22.6 24.8 127.4

Tabla 1. Extensión de las áreas consideradas y abundancia relativa de organismos.
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de agua subtropical que debe abatir significativamente la productividad de toda
la zona, permitiendo la sobrevivencia de biomasas importantes de algunas
especies de afinidad más templada como la sardina. 

Una consecuencia importante de este hecho es que la mayoría de la población
que se expande durante la temporada de surgencias a otras latitudes debe
encontrarse concentrada en el BAC durante el periodo de calmas, con dos
resultantes que habría que tener en cuenta: primero, la población total podría no
ser mucho mayor que lo que pueda sustentar el BAC durante el periodo pobre;
segundo, la población podría ser más fácilmente evaluada en el BAC durante el
periodo de calmas que en toda el área de expansión durante la temporada de
surgencias. Algo similar debe ocurrir en la región de las grandes islas del Golfo
de California, que parece ser la zona de refugio de la población de sardina a lo
largo del verano.

Los Centros Estacionales de Actividad Biológica

Si bien el enriquecimiento costero en PB y GU sucede a lo largo del año
manteniendo un núcleo de mayor concentración pigmentaria que el resto de la
zona costera, al igual que sucede con SV, su concentración difiere marcadamente
entre la temporada de surgencias y la de calmas. Seguramente durante esta última
no es suficiente para sostener poblaciones significativas de consumidores,
comparadas con SV. Adicionalmente, es posible que durante la temporada de
calmas no existan los mecanismos de concentración y retención adecuados.

No obstante, la disponibilidad temporal de alta abundancia de alimento tiene
una respuesta ecológica indudable en la forma de abundancias mayores de
consumidores; si bien en el caso del zooplancton ésto puede ocurrir por simple
presencia, habría que esperar que otros grupos de mayor nivel trófico presenten
estrategias congruentes con la presencia regularmente periódica de alta
concentración de alimento en un área determinada. Estas estrategias pueden
traducirse en movimientos geográficos estacionales, desoves preferenciales, etc.
como parecen estar sugeridos por los núcleos de alta abundancia de huevos y
larvas de peces.

Si los mecanismos de concentración y retención funcionan, aun
temporalmente como parece ser el caso de GU, un CEAB representa mucho más
que un aporte considerable de biomasa para el ecosistema. Es un área de
concentración de adultos desovantes, que de esta manera elevan
considerablemente las posibilidades de supervivencia de sus larvas. Forman
áreas de tránsito que comunican temporalmente BAC, mayormente aislados
durante el resto del año. En este sentido, GU debe ser una importante área de
acceso desde y al Golfo de California, mientras que PB seguramente funciona
como conexión entre SV y la Cuenca de Santa Bárbara.

En términos muy pragmáticos, los CEAB concentran temporalmente especies,
por lo que debiera ser mucho más fácil encontrarlas en estas zonas que en
cualquier otra.
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La importancia estratégica de los Centros de Actividad
Biológica

Indudablemente, las áreas de alta abundancia descritas arriba son estructuras
oceánicas importantes e interesantes en sí mismas, que justifican sobradamente
el dedicarles esfuerzo de investigación. Su importancia ecológica, discutida
anteriormente, presenta relevantes cuestiones científicas que debieran ser
confirmadas o corregidas y que tienen implicaciones mayores acerca de nuestros
conceptos tradicionales.

Es claro que el estudio de estas áreas no debiera, ni podría, substituir el
conocimiento profundo de toda la extensa zona marítima. Hay muchos aspectos
que no es posible conocer concentrando el esfuerzo de investigación en
extensiones que representan menos del 1% de la total; hay muchas especies que
no debiéramos esperar que estén representadas siquiera en esta mínima fracción
y la mayor parte de los procesos oceánicos de meso y macroescala no podrían
comprenderse de manera adecuada examinando tan sólo sus efectos en una
porción tan restringida.

Empero, hay características propias de estas zonas que las hacen objeto de
estudio ideal de algunos aspectos particularmente relevantes. Tan sólo uno de
ellos es el efecto de los cambios climáticos y oceánicos de gran escala sobre la
productividad de la zona costera. Ya que su tamaño es comparativamente
pequeño, es posible estudiarlos con mucho mayor detalle espacial y temporal
que el que puede lograrse en la extensión total. Los instrumentos y plataformas
oceánicas que se requieren son considerablemente más accesibles que los
indispensables para trabajar en áreas profundas fuera de la costa.

Ya que su estructura y funcionamiento parece estar estrechamente relacionado
con la conformación costera específica, debiera ser comparativamente más
accesible estudiar con detalle la dinámica oceánica que resulta en
enriquecimiento superficial y sus variaciones estacionales. Lógicamente debiera
también resultar mucho más factible conocer las desviaciones de la normal y
relacionarlas con eventos de mayor escala que se miden de manera rutinaria, lo
que nos daría una idea seguramente apropiada, a un costo y esfuerzo muchísimo
menor que definirlo para zonas muy extensas.

Si bien definir, por ejemplo, la desconocida distribución de una cierta especie
requiere de verificar su presencia de manera extensa en toda la zona, la
abundancia relativa, presencia o ausencia de una especie indicadora conocida
en áreas de concentración a diferentes latitudes nos daría información
extremadamente valiosa con un esfuerzo mínimo.

Determinar de manera adecuada la biodiversidad de las zonas requiere de una
labor de intensa toma de muestras en toda el área, pero la determinación de
tendencias de variación de la biodiversidad puede fácilmente basarse en el
estudio de un conjunto conocido de especies, que podrían recolectarse más fácil
y eficientemente en las áreas de concentración biológica.

Finalmente, no hay que olvidar que las áreas de alta concentración biológica
son, por su naturaleza, zonas de primera importancia pesquera. El conocimiento
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adecuado de las mismas puede ser crucial para administrar de manera adecuada
recursos que hasta ahora han demostrado ser difíciles de manejar con los
procedimientos y técnicas tradicionales.

El estudio de los BAC parece ser una estrategia interesante, en especial para
las zonas de surgencia costera. El proyecto ha sido denotado proyecto piloto del
Panel de Recursos Vivos del Mar del Sistema Global de Observación de los
Océanos, y está en proceso de ser aplicado en la costa de Sudáfrica y en la
Corriente de Humboldt.

AGRADECIMIENTOS

La mayor parte de los conceptos expuestos se han derivado del trabajo y los
planteamientos del Proyecto BAC, esencialmente con la participación original
de Warren Wooster, Andrew Bakun y DanielWare; sin embargo, mucha de la
forma actual es consecuencia de prolongadas discusiones con Daniel B.
Lluch-Cota y Salvador E. Lluch-Cota, quienes han sido excelentes críticos de
los planteamientos originales. Jon Elorduy revisó cuidadosamente el manuscrito
e hizo valiosas aportaciones. Este trabajo es un resultado parcial del proyecto
CGEPI 988004 del Instituto Politécnico Nacional. El autor es becario de
COFAA-IPN.

BIBLIOGRAF ÍA

Bautista-Romero, J.J. 1999. Distribución de larvas de peces en la Corriente de
California, en los dominios temporal, espacial y térmico. Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La Paz, B.C.S. México, Instituto
Politécnico Nacional: 75.

Bernal, P.A. 1979. Large-Scale biological events in the California Current. Rep.
Calif. Coop. Fish Invest. 20: 89-101.

Cushing, D. 1995. Population production and regulation in the sea. A fisheries
perspective. Cambridge, Cambridge Univ. Press.

Huyer, A. 1983. Coastal Upwelling in the California Current System. Prog.
Oceanog. 12(259-284).

Iles, T.D. & M. Sinclair. 1982. Atlantic Herring. Stock Discreteness and
Abundance. Science 215: 627-633.

Lluch-Belda, D., S. Hernández & R.A. Schwartzlose. 1991. A hypothetical
model for the fluctuation of the California sardine population (Sardinops
sagax caerulea), 293-300. En: Kawasaki, T.S.T., Y. Toba & A. Tamiguchi
(Eds.). Long-term variability of pelagic fish populations and their
enviroment. New York, Pergamon Press.

Lutjeharms, J.R.E. & J.M. Meeuwisa. 1987. The extent and variability of
south-east Atlantic upwelling. S. Afr. J. Mar. Sci. 5: 51-62.

Lynn, R.J. & J.J. Simpson. 1987. The California Current System: The Seasonal

BAC en la costa occidental de Baja California 63



Variability of its Physical Characteristics. J. Geophys. Res. 92(C12): 12,
947-12, 966.

Tran, A.V., J. Hyon, R. Evans, O. Brown & G. Feldman. 1993. Satellite-derived
multichannel sea surface temperature and phytoplankton pigment
concetration data: A CD-ROM set containing monthly mean distributions
for global oceans USA_NASA_JPL_PODAAC_A001-A005, Jet
Propulsion Laboratory.

64 Lluch-Belda




