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Figure 3.29  Six-year averages (1997-2003) from SeaWiFS

satellite imaging of surface chlorophyll concentrations in the 

region of the California Current. The period represented here is

comprised of the summer months of June, July, and August with 

highest productivity throughout the system. The red curved 

arrows represents the turning of the flow towards the coast, south 

of 34°N. The flow separates into a northward branch flowing into 

the reentrant of the Southern California Bight (SCB) and a 

southward branch flowing inshore along the Baja Cfa peninsula. 

The coastward turning and separation of the flow of the 

California Current results in formation of the major frontal zone 

that divides the region off Baja Cfa from the region north of 

34°N. Entrainment of oligotrophic offshore water is apparent 

from the intrusion of low pigment concentrations into the SCB. 

This figure is modified from the original in the paper by Mackas

et al. (2006; see Sec. 5.1).
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Figure 3.25  Original overall station plan adopted for CalCOFI surveys for region

between northern California and Baja California (and Gulf of California) shown 

by black points with station numbers (illegible). The area of quarterly CalCOFI

surveys since 1985 is shown outlined by the heavy blue line. The dotted blue line 

represents the additional area covered by underway sampling since 1997. The 

quarterly IMECOCAL surveys in operation since October, 1997, use the 

CalCOFI grid pattern established off Baja California.
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Recoleción de informacion  
para elucidar: 

 
 Las escalas de variabilidad espacio-temporal en la  
 estructura/organizacion del ecosistema de la 
 Corriente de California 
 

 Caracteristicas y variabilidad espacio-temporal en la 
 naturaleza del habitat pelagico (estacional, 
 interanual,  decadal) en la region de IMECOCAL 

 

  Relacion de la distribucion, abundancia y la estructura 
 de las poblaciones de pelagicos menores a 
 condiciones oceanograficas / variabilidad climatica 
 
 



Información del monitoreo y analisis de IMECOCAL –
observaciones trimestrales del estado del ecosistema 

 

 Caracteristicas dinámicas y fisico-quimica-biológicas del océano
 Perfiles  vert. T,S,O c/ colección de agua (nut’s, fito, pigmntos)
 Muestreo continuo de T,S, fluorescencia superficial
 Muestreo continuo de corrientes con ADCP  
 Integración con la información de satélitas 
 
  Distribución / concentración de biomasa fito (clorofila) ; con 
 producción primaria; grpos taxonomicos de fitoplancton  

 
  Distribucion, biomasa, composición del zooplancton c/ abundancia 
 de grupos funcionales/taxonómicos con la Red Bongo 

 
  Distribucion y abundancia de ictioplancton; composición y análisis 
 de las caracteristicas del habitát de desove de peces pelágicos 
 menores utilizando Red Bongo y CUFES con info fisico-químico 



LINE NUMBER

La historia de las observaciones en la región  
de IMECOCAL 
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Mapping and characterization  
of spawning habitat of  

pelagic fish with  
on board CUFES system 
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SERIE DE LOS MUESTREOS DE HUEVOS POR CUFES 
 EN CRUCEROS DE ABRIL 2000-2010: SARDINA, ANCHOVETA, TRACHURUS 



Comparison of the sardine egg distributions from the IMECOCAL and CalCOFI 
CUFES surveys during Spring of 2004 and 2008.  
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Ejemplos de otras posibilidades para explorar:

1. sardina afuera de la costa

2. charro (Trachurus symmetricus)

Cambios relativos 

de los areas del 

habitat de desove 

de Sardinops 

y Trachurus entre 

los Abriles de 2002 

y 2003 

 

-- una respuesta 

del cambio en el 

clima del oceáno 
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EL CAMBIO ENTRE ABRIL 2002 Y ABRIL 2003 REPRESENTA  UN  
CONTRASTE MARCADO EN CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS  
EN LA SERIE DEL MONITOREO EN LA REGION DE IMECOCAL 
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Integración de análisis retrospectivos del clima del océano 



Región 
Alta Calif 
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CAMBIOS A LARGO PLAZO DE LA BIOLOGÍA  (ZOOPLANCTON ) DEL ECOSISTEMA   
DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA—Y LAS DIFERENCIAS REGIONALES (1950-2008)  



El Desarrollo de la Base de Datos con Aceso por Internet  



Caracteristicas de IMECOCAL— 
 
  Sumamente interdisciplinario que depende en los enlaces inter-
institucional que require una fuerte ética y cultura de confianza y de 
colaboración y dedicación a metas comunes de largo plazo 

 
  Coordinación por un Comité Ejecutivo de Gestión Científico / 
Admimistración financiera centralizada en una institución   
 
  Una orientación a problemas estratégicos que abarcan los intereses 
comunes de los individuales, grupos, y las instituciones participantes 

 
  Atento al desarrollo de vinculos con el sector publico y privado para 
mejorar la definición de los problemas estrategicos que son importantes a la 
sociedad mexicana 

 
  Un programa de monitoreo y análisis oceanográfico regional que sirve 
como proyecto piloto para el desarrollo de un programa nacional de 
monitoreo de los mares mexicanos. 



ESPECIFICACIONES DE IMECOCAL 
 

•  Periodo de monitoreo:  14 años (oct 1997-oct 2011) 
 

•  Area de monitoreo:  aproximadamente 140,000  km2   
 

•  Frecuencia de observaciones:  Cruceros trimestrales (51 total en 14 años) 
 

•  Instituciones principales participando:   
 CICESE, UABC-Ens, CICIMAR-IPN, CIBNOR,  UNAM-Inst. Geografía 
•  Infraestructura fisica: 
 Buque Oceanográfico con equipo oceanográfico esencial (CICESE) ,  
 laboratorios de las diferente institucionales equipados para la 
 recolección, el procesado  y análysis de las muestras y los diversos tipos 
 de datos 
•  Recursos humanos:  
 Seis grupos consolidados de investigadores  (aprox 30 en total) entre las 
 diferentes instituciones participantes --para cubrir los diferente áreas de 
 la investigación-integrada para elucidar las interacciones fisica-quimica-
 biológicas en el mar 
•  Presupuesto anual:  Gastos de operación para barco, materiales y servicios  

    para 4 cruceros al año = $2,500,000 MN  minimo-- 
 (no incluye salarios de los investigadores, o apoyo técnico critico  
 como administración de datos, o para mantenamiento del barco) 


