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RESUMEN TÉCNICO 

A continuación  se presenta una breve reseña de los aspectos más sobresalientes en cada 

una de las temáticas abordadas durante la campaña oceanográfica MARZEE-1, 

celebrada a principios de julio de 2010 en los ambientes  de plataforma y talud 

continental del sector noroeste del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas y 

norte de Veracruz. Los detalles técnicos de dicha campaña están contenidos en el Plan 

de Campaña anexo a este Informe. Así mismo, se anexa la propuesta de investigación 

del proyecto” Marco Ambiental de las Condiciones oceanográficas en el Sector NW de 

la ZEE de México en el Golfo de México (MARZEE)” 

Condiciones hidrográficas 

 Las masas de agua en la plataforma de Tamaulipas son diferentes de las que se 

observan sobre el talud o en aguas profundas. Durante el verano se reconoce a una 

surgencia semipermanente en la zona y durante el invierno existe advección de aguas de 

menor temperatura y salinidad a la observada costa afuera. Sobre el talud se tiene una 

fuerte influencia de los remolinos anticiclónicos y ciclónicos generados en el este por la 

Corriente del Lazo. Los resultados obtenidos comprenden: Perfiles hidrográficos de 

temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelto y clorofila-a 

(fluorescencia).Secciones zonales (perpendiculares a la costa), que incluyen 

temperatura, salinidad, densidad y frecuencia de flotación. Secciones quasi-

meridionales (secciones de iso-profundidad) con datos de temperatura, salinidad, 

densidad y frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä). Contornos de temperatura, salinidad 

y densidad a distintas profundidades y diagramas T-S (temperatura vs salinidad). 

Las regiones de mezcla que se pueden observar se encuentran más cercanas a la 

superficie y a las zonas costeras. La frecuencia de flotación es negativa en estos casos, 
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es decir, la columna de agua es inestable y las parcelas de agua desplazadas tienden a 

alejarse de su posición inicial. El resto de las masas de agua conserva un estado 

neutralmente estable, por lo que los valores de la frecuencia de flotación permanecen 

cercanos a cero.  

Fue posible identificar las aguas subsuperficiales del Atlántico Norte, siendo más 

notoria esta señal en las secciones de frecuencia de flotación correspondientes a las 

isobatas de 500 y 1500 metros. En el caso del Noroeste del Golfo de México, las aguas 

típicas que se reconocieron fueron: Agua Subsuperficial del Atlántico Norte (ASAN),  

Agua Común del Atlántico Norte (ACAN),  Agua Intermedia del Atlántico Norte 

(AIAN), Agua Profunda del Atlántico Norte (APAN). 

Una de las características que no se observaron en esta campaña fue una diferenciación 

en las masas de agua sobre la plataforma con respecto de las observadas sobre el talud 

continental. Únicamente se observó influencia de agua de baja salinidad en el noroeste 

de la zona estudiada, debida a la descarga del Río Bravo. Esto se considera poco común 

debido a que generalmente la descarga del Bravo es despreciable, por la construcción de 

las presas y el uso de sus aguas para riego. Sin embargo, en esta ocasión, debido a las 

intensas precipitaciones debidas al huracán Alex, hubo descargas importantes. Con 

relación a la poca presencia de una zona frontal es muy posible que ésta no se observó 

porque los muestreos se iniciaron en la isóbata de 50 m y no en la de 20 o 30 m, que 

hubieran permitido conocer mejor la estructura de las masas de agua sobre la 

plataforma. 

Los datos hidrográficos sugieren una presencia de un par de giros débiles que habrá que 

confirmar con la información de altimetría y modelos numéricos. En cuanto a las 

concentraciones de oxígeno disuelto y clorofila-a (fluorescencia), estas presentan ciertas 
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anomalías que se tendrán que ser examinadas junto con los análisis de las muestras de 

agua, para corroborar la presencia de hidrocarburos.  

Todas las mediciones hidrográficas efectuadas durante la campaña MARZEE-1 

conformarán una línea base para posibles pronósticos usando modelos numéricos.  

Biogeoquímica Acuática 

Los resultados de las determinaciones de oxígeno disuelto, nutrientes y clorofila-a 

fueron examinados y validados para su presentación preliminar en este informe. Se 

ubicaron en rangos correspondientes a los reportados para el Golfo de México.  

Los máximos y mínimos de salinidad, oxígeno disuelto y nutriente fueron utilizados 

para buscar la influencia de las diversas masas de agua que han sido tipificadas en el 

Golfo de México. Tanto las distribuciones de salinidad, como de oxígeno disuelto y 

nutrientes sugieren una elevación y expansión de las masas de agua subsuperficiales: el 

ASTI (caracterizada por el máximo de salinidad) el ACAT (caracterizada por el mínimo 

de oxígeno) y el ASAI (caracterizada por los máximos de nitrato y fosfatos) en la parte 

norte de la zona estudiada, que se postula podría deberse al paso del Huracán Alex. En 

la parte sur no se observa una elevación similar, y hay algunas evidencias del posible 

descenso relativo del agua superficial y subsuperficial. 

Adicionalmente, se propone que estos ascensos de agua rica en nutrientes, de mayor 

intensidad  en el borde de la plataforma continental, posiblemente ocasionaron la 

fertilización del fitoplancton y un incremento en la producción primaria. Esta 

posibilidad está respaldada por la presencia de capas con un máximo de concentración 

de oxígeno disuelto. La posición de las estas zonas de mayor concentración de oxígeno 

disuelto es sub-superficial en general (entre 30 y 80 m de profundidad) salvo en la zona 

más costera (transecto OD E20-E16) donde alcanza la superficie. Acoplados o muy 



4 
 

cercanamente a estos máximos se observaron también zonas de altas concentraciones de 

clorofila-a. Las mayores concentraciones de clorofila se encontraron frente a la 

desembocadura del Rio Bravo, y en menor grado frente al Rio Soto La Marina, 

indicando el efecto costero de fertilización de la descarga de sus aguas. 

Se observó en toda la región estudiada un máximo profundo de clorofila-a, ubicado por 

debajo de la termoclina, si bien éste presentó variaciones en su intensidad y extensión. 

En los transectos del sur (E21-E25, E26-E30 y E31-E35) se encontraron valores 

elevados de clorofila-a más allá de los 120 m, lo que sugiere posibles eventos de 

hundimiento de agua desde la zona de producción. 

Si bien el gradiente latitudinal fue suficientemente muestreado, pensamos que sería 

conveniente incrementar estaciones longitudinalmente en el talud y la parte oceánica, en 

cada transecto, y/o homogenizar la distancia entre estaciones, lo que permitiría darle 

más robustez a las interpolaciones de la distribución de oxígeno disuelto, clorofila-a y 

nutrientes.  

Contaminación 

Se inició la estructuración de una línea base de límites de concentración críticos de 

hidrocarburos y metales pesados de acuerdo a estándares internacionales para ambientes 

marinos. Se tomó como referencia en dicha base, la información generada en estudios 

previos (1999-2000) realizados por esta institución en la plataforma costera de 

Tamaulipas. En esta región del Golfo de México se han registrado en sedimentos  

niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) de 0.2 a 29.6 µgg-1 (promedio 

4.5 ± 7.4 µgg-1) destacando el criseno entre los compuestos poliaromáticos. También se 

detectó el benzo(a)pireno, clasificado recientemente como cancerígeno para humanos 

por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer; el origen probable de estos 
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compuestos es mixto, es decir, petrogénico y pirolítico, proveniente de zonas 

industriales relacionadas con actividades petroleras como Altamira y Matamoros. Los 

niveles de metales petrogénicos como Ni no fueron elevados siendo más relevantes las 

concentraciones de Cr y Cd, evidenciando aportes industriales de otros giros. 

Materia Orgánica Sedimentaria.- Los promedio de carbono orgánico (CO) y materia 

orgánica (MO) fueron 0.95 ± 0.21 y 1.64 ± 0.37 %,  respectivamente. El porcentaje  

mínimo de MO de 0.33 % se obtuvo en la estación 6 situada frente al complejo lagunar 

Madre a 1,500 m de profundidad, en tanto que el máximo valor correspondió a la 

estación 23 ubicada en la isóbata de los 100 m, cercana a la desembocadura del río Soto 

la Marina. 

En la distribución espacial de la MO se detectó una pluma paralela a la costa con 

valores entre 1.8 y 2.1 %, que se extiende desde la desembocadura del río Soto La 

Marina hasta la boca de la Laguna Madre; dicha pluma refleja los importantes aportes 

que estos dos sistemas introducen al subsistema de plataforma continental adyacente. 

Este parámetro presentó una distribución típica, consistente en su decremento con 

relación al gradiente batimétrico. Los porcentajes de MO disminuyen gradualmente a 

partir de las estaciones más someras hasta las de mayor profundidad en donde se 

registró < 0.6%. 

 

La concentración de CO presentó valores porcentuales en niveles altos en las estaciones 

20, 22 23 y 26, entre 2 y 2.3%. Estos sitios están ubicados sobre la plataforma 

continental expuesta a los aportes de materiales terrígenos de la Laguna Madre y la 

influencia del río Soto La Marina.  Las estaciones restantes de este grupo de sitios con 

niveles por arriba de 1.8% de materia orgánica, se ubicaron desde el norte del sistema 
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lagunar mencionado (estaciones10 y 12) hasta la zona costera entre los ríos Soto La 

Marina y el río Pánuco.  

Análisis de Isotopía y Granulometría.- Los análisis de las 35 muestras de sedimentos 

para carbono y nitrógeno isotópicos así como los de granulometría, se encuentran en la 

etapa de la determinación instrumental en los Institutos de Geología y Ciencias del Mar 

y Limnología, UNAM, respectivamente. 

Concentración Metales Pesados en Sedimentos.- En lo que respecta al tratamiento de las 

muestras de sedimentos, se tiene un avance del 50%. 

Concentración de Hidrocarburos en Agua.- Se presentan los resultados de las 

concentraciones de HAPs en 35 muestras de agua subsuperficial de la región de 

Tamaulipas en el Golfo de México. En la mayoría de los casos, los niveles no fueron 

registrados ya que estuvieron por debajo del límite de detección analítico para cada uno 

de los 16 hidrocarburos poliaromáticos prioritarios (USEPA, 2009). 

Las estaciones que presentaron concentraciones detectables de estos compuestos fueron: 

5, 6, 8, 11 y 23; en este grupo, la ΣHAPs fluctuó entre  0.01 y 0.02 µgL-1, siendo la 

estación 11 la que presentó el nivel menor. Los compuestos individuales registrados y 

cuantificados confiablemente en estos sitios, fueron: benzo(a)antraceno, criseno, 

benzo(b)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno, constituidos por 4 y 5 anillos bencénicos  

 

El análisis cromatográfico cualitativo permitió la identificación de 15 de los 16 HAPs, 

la excepción fue el naftaleno. 

Para la fracción alifática está pendiente el análisis cromatográfico lo cual representa un 

avance del 80%. 

Biota.- El proceso analítico para la determinación de HAPs incluyó 40 muestras de 

tejido obtenidas de 13 especies de macroinvertebrados bentónicos  y peces demersales. 
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El análisis cromatográfico de la fracción alifática será ponderado en función de los 

primeros resultados que se obtengan, ya que existe un gran componente biogénico en 

esta fracción y se evaluará la discriminación real del grupo parafínico. Para los HAPs 

falta el análisis por cromatografía de gases (FID), por lo que se cuenta con 60% en esta 

matriz biológica. 

Sedimentos.- Se cuenta con un avance de 80 % en el análisis de las 35 muestras de 

sedimentos marinos para la determinación de hidrocarburos alifáticos y HAPs; está 

pendiente el análisis por cromatografía de gases (FID) de ambas fracciones.  

Comunidad de Fitoplancton 

Se analizaron 72 muestras de agua seleccionadas que representan el 25 % del total de 

muestras obtenidas, tomando en cuenta las profundidades 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 

y 200 m; en otros casos se seleccionaron las profundidades con mayor concentración de 

fluorescencia registrada a través de un fluorómetro de registro continuo  De acuerdo a la 

composición taxonómica y abundancia de las microalgas del fitoplancton se puede 

observar que los valores obtenidos se ubican en los límites correspondientes a lo 

reportado para esta región en previas investigaciones. Así se puede afirmar que esta 

región conserva su carácter oligotrófico. La abundancia de dinoflagelados, 

fitoflageladas, cianofitas y cocolitofóridas con escasas diatomeas centrales en la 

mayoría de las muestras analizadas permite ratificar  la oligotrofía de esta región en la 

época de muestreo.   

En las estaciones 6, 2, 11, 21, 32 de los transectos 2, 1, 3, 5 , 7, respectivamente se 

registró  la mayor abundancia de cianofitas, lo cual podría puede estar asociado a las 

condiciones oligotróficas de estas localidades. Por el contrario, en las estaciones 10 

(transecto 2), 21 (transecto 5) y 29, 30 (transecto 6)  que corresponden a las estaciones 

más costeras, se observó la dominancia de diatomeas. 
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Comunidad de Zooplancton 

Se inició la estimación de la productividad secundaria de las aguas neríticas y zona 

oceánica adyacente frente a Tamaulipas y norte de Veracruz a través de la 

determinación de la biomasa de zooplancton, en diferentes temporadas del año. La 

primera aproximación a este importante tema reveló que en general, los valores de 

biomasa zooplanctónica obtenidos en 31 estaciones de muestreo distribuidas en siete 

transectos perpendiculares a la línea de costa, desde el Río Pánuco hasta la frontera con 

Estados Unidos, frente al Río Bravo, fueron bajos. Estos fluctuaron entre 1.52 y 19.38 

g/100 m3. Espacialmente, los valores más altos (> 10 g/100 m3) se correspondieron a las 

estaciones más cercanas a la costa, particularmente, frente a la desembocadura del Río 

Bravo y norte del Río Pánuco. En la zona oceánica los valores fueron bajos (< 8 g/100 

m3), pero más aún en los tres transectos al sur de la área de estudio. 

 Los valores de biomasa registrados durante el verano en aguas neríticas y zona 

oceánica adyacente de Tamaulipas y Veracruz son muy bajos si se comparan con 

valores del sur del Golfo de México, frente a Tabasco y Campeche. En aguas neríticas 

de esta zona, se han registrado valores entre 40 y 100 g/100 m3 en julio-agosto. En esa 

misma temporada, se detectaron valores de 10 - 15 g/100 m3 al norte de Veracruz, frente 

a los ríos Tuxpan, Cazones y Tecolutla, que es la zona más próxima a la estudiada en 

este proyecto. 

Si bien la zona oceánica registró en general valores bajos (< 8 g/100 m3), en los cuatro 

transectos más norteños los valores fueron superiores que en el sur. Esto podría ser 

atribuido a la influencia de aguas ricas en nutrientes provenientes de la Laguna Madre. 

En contraste, los sitios muestreados frente al Río Bravo resultaron pobres en biomasa 
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zooplanctónica, debido a que la pluma rivereña que contiene los nutrientes, es desviada 

hacia el norte por la circulación prevaleciente en el Golfo. 

Comunidad Béntica Infaunal en sedimentos no- consolidados  (Macroinfauna y 

Meiofauna) 

El examen de un total de 210 alícuotas sedimentarias obtenidas a partir de 35 sitios de 

muestreo distribuidos en cuatro estratos de profundidad del margen continental del NW 

del Golfo de México (plataforma continental interna, media, externa y porción superior 

del talud continental) corresponden a sedimentos hemipelágicos en los cuales 

predomina la tanatocenosis sobre la biocenosis.  

Entre los elementos biogénicos inertes figuran los foraminíferos (Globigerina sp), 

pteropodos (Cavolinia sp., Clio sp.), cocolitoforidos, ostrácodos y micromoluscos. Los 

componentes de la biocenosis incluyen 8 taxa: poliquetos, nemátodos, ostrácodos, 

copépodos harpaticoides,larvas de decápodos,  priapúlidos, moluscos gasterópodos y 

bivalvos, así como un número significativo de foraminíferos. Este último grupo 

representó 98 % de la abundancia total estimada, seguido por los micromoluscos, 

copépodos y ostrácodos, los anélidos, y nemátodos. 

En estaciones situadas sobre el borde externo de la plataforma continental (3, 8 13 y 

23), se identificaron valores significativos de densidad, posiblemente originados por 

procesos locales de  enriquecimiento de materiales orgánicos procedentes de las 

descargas del río Grande  y del sistema Lagunar Madre. En cuanto a los valores de 

densidad de macroinfauna estimados a lo largo de la franja correspondiente a la porción 

superior del talud continental, éstos  indican el decremento esperado. La aplicación del 

coeficiente de disimilaridad de Bray-Curtis a los valores de densidad de los metazoarios 

calculada en cada transecto, permitió agrupar las estaciones en dos conjuntos, 
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representativos de las condiciones ambientales prevalecientes en el sector norte y sur del 

área de estudio. Se analizaron 18 núcleos a lo largo del borde la plataforma continental 

y de la porción superior del talud. Los valores mostraron un amplio intervalo en el 

porcentaje de COT de 0.43 hasta 1.66 correspondientes a niveles subsuperficiales. Los 

valores muestran una alta heterogeneidad a lo largo del gradiente batimétrico (170 – 

1604 m). En algunos transectos se observa un enriquecimiento del COT superficial con 

relación a la profundidad, en tanto que en otros, se nota un empobrecimiento. 

La información contenida en este primer informe nos aporta importantes datos sobre la 

dispersión espacial  de la macroinfauna a lo largo de dos subsistemas marinos 

bentónicos -  la plataforma y el talud continental –  en el sector NW del Golfo de 

México. Aun cuando el análisis practicado, debe considerarse como exploratorio pues 

éste aun no incorpora información de variables hidrográficas o biogeoquímicas,  resulta 

útil para reconocer algunas condiciones de cambio estacional, en contraste con las que 

puedan detectarse en el futuro, como resultado de perturbaciones antropogénicas.  

Consideraciones Generales.- En primer término, se reconoce una cierta pobreza en la 

composición taxonómica de los grupos de metazoarios identificados. Los valores de 

densidad calculados para el conjunto de metazoarios se mantuvieron dentro de los 

intervalos registrados previamente en el sector NW del área de estudio.  Sin embargo, 

en sitios del talud continental se obtuvieron valores muy superiores que contradicen el 

patrón normal de decremento exponencial de la densidad y la biomasa, con respecto al 

incremento de la profundidad. Estas anomalías pueden ser artificios u originadas por un 

insólito enriquecimiento orgánico en ambientes profundos; sitios con estas 

características serán objeto de un análisis más interdisciplinario para su adecuada 

explicación. 
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En segundo término, el ejercicio practicado de intentar agrupar a los diferentes sitios 

muestreados a través del gradiente latitudinal (transectos) resultó revelador de las 

posibles diferencias a nivel comunitario, del sector norte ubicado frente a los litorales de 

Tamaulipas  versus el sector sur, expuesto a una mayor influencia de las descargas del 

río Pánuco.  

Las etapas inmediatas de análisis en este subprograma incluyen  las siguientes 

actividades: Análisis de la Biomasa; Cuantificación de meiofauna y estimación de 

densidades y biomasa; Interpretación conjunta de ambos componentes infaunales; 

Análisis interdisciplinario incorporando variables hidrográficas y biogeoquímicas. 

Toxicología y Contaminación Orgánica 

Se inició la determinación de metales pesados asociados al petróleo crudo y su posible 

bioacumulación en organismos predominantes en los ambientes pelágicos y bentónicos 

de la plataforma continental del área de estudio. El estudio está limitado  al análisis de 

cuatro metales: Ni, V, Pb y Cd. Se obtuvieron los parámetros biométricos de 

macroinvertebrados (camarones peneidos, estomatópodos, moluscos bivalvos y 

cefalópodos) y peces así como 191 muestras de tejido muscular e hígado (en el caso de 

peces), para cada individuo. El análisis cuantitativo de los metales en estas muestras 

mediante ICP-MS y horno de grafito con efecto Zeeman, será efectuado a la brevedad 

una vez obtenidos los fondos solicitados para apoyar esta importante actividad de 

investigación.   

Los bioensayos de corta duración efectuados para la determinación del grado de 

toxicidad de los sedimentos superficiales obtenidos durante la campaña oceanográfica 

MARZEE-1, empleando como organismos de prueba al rotífero Brachionus plicatilis, 

indicaron  una toxicidad baja en la mayoría de los sitios examinados. Los porcentajes de 
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mortalidad de los organismos prueba resultó menor al 50%. Únicamente en las pruebas 

correspondientes a sedimentos obtenidos en los sitios 11 y 31, los porcentajes de 

mortalidad registrados fueron cercanos o mayores al 50%, lo cual se interpreta como 

una toxicidad media. Las localidades anteriores están situadas en los límites de la 

plataforma continental interna, frente al complejo de la Laguna Madre y al norte de de 

la desembocadura del río Pánuco, respectivamente. 

Los resultados sobre bioensayos son aún parciales, ya que actualmente se están 

procesando las muestras de sedimentos  para la obtención y evaluación de  los 

parámetros del agua intersticial y la elaboración de los elutriados. Se van a realizar 

bioensayos con los sedimentos completos y Artemia franciscana. Y con los elutriados 

se realizaran ensayos con Tetraselmis suecica. 
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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN  

Introducción 
 

En abril 20 del presente año ocurrió un grave accidente en la plataforma petrolera 

Deepwater Horizon a 50 millas náuticas al sureste del Delta del río Mississippi, en el 

norte del Golfo de México. En este lamentable evento se han perdido 11 vidas humanas 

y se ha causado un derrame de petróleo a 1650 m de profundidad, calificado ya por los 

expertos, como el mayor desastre de la industria petrolera en EE.UU. 

La plataforma operada por la firma inglesa British Petroleum (BP) implementó una 

serie de acciones de remediación inmediatas para atenuar el daño al ecosistema marino, 

originado por el escape de entre 12, 000 y 19, 000 barriles de petróleo por día. Entre 

tales acciones figuran la recuperación directa del petróleo, la quema selectiva de 

manchas y  el empleo de dispersantes químicos tanto en superficie, como en el fondo 

marino. Aun cuando la mancha de petróleo está contenida en las inmediaciones del 

cañón del Mississippi, los pronósticos más recientes de la Agencia Nacional 

Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), indican trayectorias en esta época del año (abril-

junio), dirigidas hacia el sector noreste del Golfo de México (Fig. 1). Esto afectará, sin 

duda, el delicado equilibrio ecológico y la salud ambiental de las costas de la Unión 

Americana reconocidas como zonas de criaderos de especies marinas, y de refugio y 

reproducción de aves marinas y tortugas. 

 Independientemente de la severidad del problema ambiental que representa el cuantioso 

derrame de hidrocarburos en el norte del Golfo de México, es importante para México, 

mantener un estrecho seguimiento de dicho evento, particularmente sobre la dispersión 
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de petróleo crudo en sus costas y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), originada por los 

patrones de circulación oceánica y costera en el Golfo. 

El sistema de circulación de las corrientes superficiales en el Golfo de México, presenta 

trayectorias hacia el noroccidente y el sur cuando predominan los frentes fríos en otoño 

e invierno.  De igual forma, este sistema de circulación puede verse afectado por la 

condiciones meteorológicas prevalecientes en el océano Atlántico y el propio Golfo de 

México. A partir del mes de junio se da inicio a la temporada de huracanes, cuyo 

pronóstico para 2010, es de alta frecuencia, debido al también vaticinio de condiciones 

de alta temperatura en el Atlántico ecuatorial (Fenómeno de la Niña). 

Postura de México ante el Derrame Masivo de Petróleo en Louisiana. 

México como país vecino con EE.UU. y Cuba, comparte un vasto espació oceánico en 

el Golfo de México delimitado por 200 millas conocido como la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE). De acuerdo a los Tratados Internacionales de Derecho del Mar, los 

países rivereños están responsabilizados de preservar y estudiar los recursos naturales 

tanto bióticos como minerales contenidos tanto en sus aguas, como en el subsuelo 

marino. Con base a este precepto y la gravedad que representa un derrame de 

hidrocarburos fósiles introducido al ecosistema marino de la ZEE mexicana, es 

imperativo efectuar acciones inmediatas.  

En caso de que el derrame se prolongue más  tiempo, se corre el peligro de que la 

mancha de petróleo alcance las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz hacia el 

último tercio del año. Nuestro país debe por lo tanto, disponer de información fidedigna 

avalada por instituciones de investigación científica como el ICMYL de la UNAM, 

antes de proceder de acuerdo a las normas de derecho internacional, a la presentación de 

una demanda legal por daños causados a nuestros ecosistemas costeros y oceánicos. 
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Acciones propuestas. 

Se propone que el ICMYL, a través de su cuerpo especializado de investigadores, 

asuma el compromiso de diseñar e implementar una estrategia en el corto plazo que 

contribuya a alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS 

• Adquisición de información base de parámetros físicos y biogeoquímicos de la 

columna de agua, sedimentos superficiales y biota pelágica y bentónica de los 

ambientes de plataforma continental y oceánica en el sector NW de la ZEE de 

México, potencialmente impactados por el derrame de petróleo de la plataforma 

de perforación Deepwater Horizon, ocurrido en el Cañón del Mississippi, en 

abril 20 de 2010. 

• Mantener estrecha colaboración con el Consorcio de Universidades  del sur de 

EE.UU. involucradas en el estudio del derrame de Luisiana (TAMU; LSU; 

USM; UAS; FSU; USF; RSMAS). 

• Informar oportunamente a las autoridades del gobierno mexicano a través de 

informes técnicos sobre  la evolución en tiempo y en espacio de la condiciones 

registradas en áreas marinas reconocidas como críticas en los litorales de 

Tamaulipas y Veracruz, durante dos épocas estacionales contrastantes en el 

Golfo de México: Verano e Invierno de 2010. 

Tareas específicas: 

• Caracterización hidrográfica de la columna de agua:  

• Obtención del perfil termohalino, densidad, concentración de oxígeno de la 

columna de agua (CTD). 
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• Determinación de la dirección y velocidad de corrientes (ADCP). 

• Detección de manchas de petróleo en masas de aguas superficiales 

(Fluorometría). 

• Determinación de los valores de compuestos de hidrocarburos aromáticos 

contenidos en agua, sedimentos superficiales y especies bioindicadoras 

(pelágicas y bentónicas). 

• Obtención de valores de biomasa, abundancia y densidad  planctónica (capa 

eufótica) y bentónica (macro-epifauna). 

• Determinación de valores de isotopía estable de carbono y nitrógeno en tejidos 

de especies indicadoras y en sedimentos superficiales. 

• Obtención de imágenes satelitales con perfiles de isotermas y concentración de 

clorofila en aguas superficiales del noroeste del Golfo de México. 

Antecedentes 

En junio de 1979 México padeció el descontrol del pozo Ixtoc-I en la Sonda de 

Campeche, el cual derramó durante cerca de nueve meses, 3.3 millones de barriles de 

petróleo crudo. Nuestra institución tuvo un papel protagónico en ese entonces,  

contribuyendo a la evaluación de la magnitud de los daños causados por dicho accidente 

en todos los componentes del ecosistema marino.  Entre los factores que contribuyeron 

a reducir los efectos tóxicos de petróleo crudo que se anticipaban, destacaron la 

evaporación y dilución de la mancha, la foto-oxidación por alta irradiación solar, 

además de una activa biodegradación microbiana. Las secuelas de tan lamentable 

accidente en la Sonda de Campeche, son aún hoy, tema de rico debate, debido a la 

prolongada persistencia del petróleo en el ambiente, después de un derrame accidental, 

y la dificultad de identificar hidrocarburos biogénicos o antropogénicos. 
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Actualmente el  ICMYL dispone de un rico acervo bibliográfico (ver Botello et al 2005; 

Soto & González, 2009; Zavala et al.,2003 y 2006) en el cual se documentan las 

condiciones oceanográficas prevalecientes en el ecosistema marino del suroeste (Sonda 

de Campeche) y el noroeste del Golfo de México (plataforma continental de Tamaulipas 

y Veracruz). De acuerdo a nuestras propias proyecciones, esta última región es la que 

tiene mayores probabilidades de recibir en el corto plazo, los impactos de la mancha de 

petróleo proveniente del derrame en Luisiana.  

Características Oceanográficas de la ZEE noroeste del Golfo de México. 

 Los litorales de las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz  (Fig. 2) tienen una 

gran influencia rivereña de cuando menos tres ríos (Bravo, Soto la Marina, Pánuco) 

cuyos caudales enriquecen con nutrientes y materia orgánica las aguas de la plataforma 

continental adyacente. La plataforma continental en esta región es estrecha con una 

extensión máxima de 50 km y con pendientes pronunciadas y escabrosas, a 

particularmente frente  al litoral norte  de Veracruz. El ambiente sedimentario en la 

franja costera está dominado por aportes terrígenos de ríos y lagunas en tanto que a 

mayor profundidad predominan las arenas y los lodos de origen biogénico (Fig. 3). 

Otros rasgos  fisiográficos importantes son la presencia de extensas lagunas costeras, 

como la Laguna Madre y la de Tamiahua; ambas reconocidas como criaderos naturales 

para numerosas especies estuarino-dependientes como los camarones peneidos y las 

ostras. 

Las aguas de la plataforma continental (10-200 m) en esta región del Golfo presentan 

condiciones de estratificación y de mezcla, en los periodos de abril-septiembre y 

noviembre-marzo, respectivamente.  Durante la época de precipitación, los ríos 

mantienen un importante efecto de dilución de la salinidad (30 ups) y de enfriamiento 
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de la pluma riverina (23° C). Debido a la intrusión de agua oceánica hacia la costa, estos 

parámetros se mantienen en 23° C y 36 ups y la termoclina estacional es somera (18 m). 

En la fase de mezcla los intensos frentes fríos del norte causan la disminución de  la 

temperatura y la salinidad (15° C y 34 ups) y el consecuente descenso de la termoclina 

(de 80 a 160). Las aguas de esta región se consideran bien aireadas hasta los 100 m, con 

concentraciones de oxígeno de 4 a 5 ml L -1. 

Los valores de referencia de nutrientes (PO4, NO3, NO2, y Si O2) tienden a ser más 

enriquecidos durante la fase de mezcla de la columna de agua, disminuyendo sus 

valores de concentración cuando se restablece la fase estratificada.  Existe una 

correlación positiva entre los valores significativos de nutrientes y los sitios bajo la 

influencia rivereña y lagunar. Sin embargo, el ambiente nerítico mantiene características 

oligotróficas, por el rápido consumo de los nutrientes por las algas fitoplanctónicas. Los 

valores de concentración superficial de clorofila a en el área de estudio (> 0.10 mg m-3) 

están correlacionados con los sitios bajo influencia  fluvial, en tanto que ambientes 

oceánicos reflejan concentraciones pobre en clorofila a (< 0.05 mg m-3). 

Una información clave en esta propuesta son las concentraciones de metales pesados y 

compuestos policíclicos aromáticos de hidrocarburos (HAP’s) contenidos en los 

sedimentos del área de estudio propuesta.  Se cuenta con registros de concentraciones 

significativas de Cromo, Níquel, Plomo y Cadmio. Asimismo, se han registrado niveles 

altos  (26.9 μgg -1) de HAP’s en sedimentos de la plataforma continental de Tamaulipas 

y Veracruz atribuibles a derrames petroleros. 

La macrofauna epibéntica comprende un complejo ensamble faunístico de organismos 

invertebrados establecidos en substratos arenosos-arcillosos próximos a la costa y 

lodosos hacia mayor profundidad; dicho ensamble comprende entre los principales 
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taxones a los crustáceos decápodos (cangrejos braquiuros y camarones peneidos), 

estomatópodos, moluscos (bivalvos, gasterópodos), equinodermos (equinoideos y 

asteroideos). Se estima que 47 % de la biomasa (g C/m-2) de la macrofauna  analizada 

en el ambiente de plataforma del noroeste del Golfo de México,  se halla concentrada en 

áreas de menos de 50 m, particularmente en sitios expuestos a la influencia estuarina de 

la Laguna Madre y el efecto fluvial de los  ríos Bravo y Pánuco.  
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Introducción 

 

El 23 de abril de 2010, hubo un accidente en la plataforma de explotación (exploración) 

petrolera Deepwater Horizon, contratada por la compañía British Petroleum (BP), 

generándose una fuga de petróleo de grandes proporciones que no pudo ser controlada hasta 

el 5 de agosto de 2010. La fuga se ubica en 28.74º N y 88.37º W a 700 kilómetros de la costa 

norte de Yucatán (ubicado al sureste de México), y a 900 kilómetros de Tamaulipas. 

Diversos sectores (público, social y académico) en México externaron su preocupación por el 

daño ambiental que pudiera derivarse del accidente y los posibles impactos en aguas y costas 

mexicanas. Uno de los primeros ejercicios sobre los escenarios de dispersión de la fuga fue 

publicado por nosotros (http://www.atmosfera.unam.mx), en el cual se mostró que era muy 

poco probable que durante la primavera y el verano pudieran presentarse concentraciones 

considerables de petróleo en las costas mexicanas. Con base en esos escenarios se propuso, 

por parte de un grupo de investigadores de la UNAM, el estudio de las condiciones físico-

químicas y ecológicas en las aguas mexicanas sobre la plataforma de Tamaulipas y el talud 

adyacente con el objeto de conocer las condiciones en que se encontraba la zona, es decir 

tener una línea base, antes de que se diera algún impacto derivado del accidente de la 

plataforma de BP. 

Antecedentes 

Existen pocos estudios sobre las condiciones dinámicas en la plataforma de Tamaulipas. Se 

sabe que la circulación es predominantemente hacia el sur de Septiembre a Marzo y 

predominantemente hacia el norte de Mayo a Agosto (Zavala-Hidalgo et al., 2003). Sin 

embargo esta circulación corresponde a condiciones promedio y sobre ellas hay una gran 

http://www.atmosfera.unam.mx/
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variabilidad. Durante el otoño e invierno los frentes fríos generan intensas corrientes hacia el 

sur que se ven alternadas con períodos de relativa calma. Durante el verano las condiciones 

son menos variables pero se ven fuertemente afectadas cuando alguna tormenta tropical o 

huracán pasa por la región, como sucedió algunos días antes de que se realizara la campaña 

MARZEE-1. Las masas de agua en la plataforma de Tamaulipas son diferentes de las que se 

observan sobre el talud o en aguas profundas. Durante el verano se observa una surgencia 

semipermanente en la zona y durante el invierno existe advección de aguas de menor 

temperatura y salinidad a las observadas costa afuera (Fernández-Eguiarte et al., 1998; 

Zavala-Hidalgo et al., 2003; 2006). Sobre el talud se tiene una fuerte influencia de los 

remolinos anticiclónicos y ciclónicos generados en el este por la Corriente del Lazo. Estos 

remolinos no tienen una periodicidad estacional ni se ubican siempre en la misma zona del 

talud, pudiendo ser observados o no durante esta campaña y, del mismo modo, pudiendo ser 

ciclónicos o anticiclónicos. 

Objetivo general 

Determinar zonas sobre la plataforma continental de Tamaulipas y el talud adyacente con 

propiedades hidrográficas y dinámicas similares. 

Objetivos específicos 

•   Caracterización hidrográfica de la columna de agua. 

•   Obtención de perfiles de temperatura, salinidad, densidad, concentración de oxígeno 

disuelto y clorofila-a (fluorescencia) en la columna de agua. 

•   Determinación de la dirección y velocidad de las corrientes. 
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Hipótesis o planteamiento 

Se considera que las masas de agua en los primeros 50 ó 100 metros de profundidad son 

distintas sobre la plataforma continental con relación a las de la zona oceánica. Esta 

diferencia es mayor en la plataforma interna. En general, las masas de agua observadas en la 

región noroeste del Golfo de México deben ser consistentes con las ya observadas y 

previamente registradas. 

Metodología y materiales 

Se planeó un muestreo con base en transectos zonales donde cada uno de ellos consta de 5 

estaciones seleccionadas de modo que coincidieran con distintas isobatas predeterminadas. 

Las profundidades estudiadas en cada transecto fueron: 50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  La 

Figura 1 muestra las estaciones originales del plan de campaña; dicho plan tuvo que ser 

modificado debido a la presencia del huracán Alex, el cual no permitió que la campaña 

comenzara en las fechas planeadas. Las estaciones 36-40 del plan original fueron omitidas 

(ver Figuras 2 y 3). 
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Figura 1. Mapa de las estaciones propuestas originalmente para la campaña MARZEE-1. 
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Figura 2. Mapa de las estaciones realizadas durante la campaña MARZEE-1. A diferencia de 
la Figura 1, este mapa no contiene las estaciones 36-40 y la ruta es distinta.  
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Figura 3. Detalle del mapa de las estaciones realizadas durante la campaña MARZEE-1. 

 

Adquisición de datos con CTD  

 

Durante la campaña, el buque oceanográfico Justo Sierra contó con dos equipos típicos de 

CTD (Conductivity, Temperature and Depth por sus siglas en inglés), con los siguientes 

sensores conectados en el paquete (roseta) del instrumento: 
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• SBE 9plus CTD 

• Seabird sensor de presión Digiquartz (piezoeléctrico). 

• Seabird sensor de conductividad. 

• Seabird sensor de temperatura de respuesta rápida.  

• Seabird sensor de oxígeno disuelto. 

• Wet Labs fluorómetro. 

• 12 botellas Niskin con capacidad de 4 litros cada una. 

 

Los datos capturados por los sensores del CTD son transmitidos en tiempo real (vía cable) a 

alguna computadora localizada en el laboratorio central del buque.  

El Centro de Ciencias de la Atmósfera proporcionó un SBE 9 plus CTD con los mismos 

sensores de los CTDs que hay a bordo del buque; también se proporcionó un Acoustic 

Doppler Current Profiler (ADCP). Ambos instrumentos fueron enviados como respaldo en 

caso de que alguno de los instrumentos de a bordo fallara. Ninguno de estos instrumentos 

fueron utilizados durante la campaña. 

Al llegar a cada estación, el paquete (roseta) del CTD se descendía hasta la profundidad 

objetivo correspondiente para cada estación. Antes de comenzar a perfilar la columna de 

agua en cada estación es necesario asegurarse que los sensores se han estabilizado. Los datos 

obtenidos por los sensores son el resultado de las lecturas del agua muestreada que entra por 

la bomba contenida en el CTD; por lo tanto, era altamente recomendable que la roseta se 

mantuviera a cierta distancia por debajo del nivel del mar (nominalmente a 5 metros). De este 

modo, se da tiempo para que los  sensores se estabilicen proporcionando  mediciones 

consistentes.  
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Para determinar que los sensores se han estabilizado basta con observar, en el monitor 

ubicado en el laboratorio central, que las cantidades medidas no representan saltos excesivos 

a esa profundidad de referencia. Una vez que los sensores se han estabilizado, se procede  a 

descender el CTD hasta la profundidad requerida en cada estación. En todas las estaciones se 

dió un margen de precaución de entre 5 y 10 metros antes de alcanzar la profundidad 

objetivo. Una vez alcanzada dicha profundidad se comienza el ascenso del instrumento 

acompañado del disparo de las botellas Niskin. El paquete del CTD se detiene a las 

profundidades predeterminadas para que se obtengan las muestras de agua en las botellas 

Niskin. Ya en superficie, el CTD se apaga y tanto los sensores como las mangueras de la 

bomba se limpian con agua “dulce” para evitar la posible formación de cristales de sal que 

pudieran interferir con lecturas correctas en el siguiente lanzamiento.   

El procesamiento de los datos crudos de CTD fue realizado usando el software Seasave V 

7.17a. Las variables obtenidas con sus respectivas unidades fueron las siguientes: 

• Presión de la columna de agua, Digiquartz [db] 

• Salinidad [PSU] 

• Temperatura [ITS-90, deg C] 

• Oxígeno, SBE 43 [ml/l] 

• Fluorescencia, Wetlab ECO-AFL/FL [mg/m^3] 

• Densidad [ Kg/m^3] 

• Profundidad [m] 
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Adquisición de datos con ADCP  

Durante la campaña MARZEE-1, el SADCP (Shipboard Acoustic Doppler Current Profiler) 

jamás fue sincronizado con los instrumentos de navegación, por lo que no existen datos de 

velocidades absolutas de las corrientes. Se continúa haciendo un esfuerzo para poder 

sincronizar estos datos y de este modo obtener dichas velocidades. 

El SADCP (ADCP de abordo) es un RDI Teledyne OS150, con una frecuencia de 150 kHz.  

Adquisición de datos de navegación 

Los datos de navegación fueron obtenidos del paquete HYPACK 2009. Dicho software 

concentra información de los siguientes aparatos: 

• Profundidad Nmea 0183  (sampling rate ~ 1.12 [sec]) 

• Termosalinómetro (sampling rate ~ 10 [sec]) 

• GPS Nmea 0183 (sampling rate ~ 0.38 [sec]) 

• Meteorología (nunca fue activada durante la campaña). 

Estos datos fueron proporcionados en crudo y usando programas en linux (bash shell) se 

logró obtener la serie de tiempo de la trayectoria medida por el GPS a bordo del buque 

durante toda la campaña (ver Figura 4) así como los datos mencionados anteriormente, 

excepto los de meteorología los cuales nunca fueron grabados. Las series de tiempo de GPS 

podrían ser utilizadas para sincronizar los datos del SADCP y así poder obtener las 

velocidades absolutas de las corrientes marinas durante la campaña. Dicho proceso requiere 

aún mayor programación y tiempo. Se requiere saber qué tan indispensables son los datos del 
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ADCP dentro de los objetivos de la campaña. 

Dentro del plan de campaña original se menciona la necesidad de obtener los registros 

continuos de la temperatura y salinidad superficiales entre las estaciones oceanográficas. Es 

posible obtener dichos registros cuasi-continuos de los datos contenidos en los archivos 

proporcionados por HYPACK 2009; sin embargo, es necesario realizar algunas labores de 

programación para obtener dichos registros en el formato deseado.  

 

    

Figura 4. Mapa mostrando la trayectoria real del buque. Datos obtenidos por medio del GPS 
a bordo del buque.  
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Resultados e interpretación preliminar 

Los resultados obtenidos son presentados en las siguientes secciones: 

• Perfiles hidrográficos de: temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelto y 

clorofila-a (fluorescencia). 

• Secciones zonales (perpendiculares a la costa), presentando datos de: temperatura, 

salinidad, densidad y frecuencia de flotación. 

• Secciones cuasi-meridionales (secciones de iso-profundidad), presentando datos de: 

temperatura, salinidad, densidad y frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä). 

• Contornos de temperatura, salinidad y densidad a distintas profundidades.  

• Diagramas T-S (temperatura vs. salinidad). 

Perfiles hidrográficos 

Los perfiles hidrográficos presentados en esta sección corresponden únicamente a los datos 

obtenidos durante el descenso del CTD en cada estación. Los datos correspondientes al 

ascenso no son utilizados dado que el paquete del CTD se detiene para obtener las muestras 

de agua en las botellas Niskin y consecuentemente perturba la columna de agua. Los perfiles 

muestran, en el eje de las ordenadas, la profundidad de la columna de agua perfilada en 

metros, y las distintas abscisas muestran: temperatura (negro), salinidad (azul), oxígeno 

disuelto (rojo) y fluorescencia/clorofila-a (verde).  
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     Figuras 5-40.   Perfiles    
hidrográficos 
correspondientes a las 35 
estaciones realizadas durante 
la campaña oceanográfica 
MARZEE-1. Los perfiles 
muestran, en el eje de las 
ordenadas, la profundidad de 
la columna de agua perfilada 
en metros, y las distintas 
abscisas muestran: 
temperatura (negro), 
salinidad (azul), 
concentración de oxígeno 
disuelto (rojo) y 
fluorescencia/clorofila-a 
(verde).  
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Transectos zonales 

Se realizaron transectos zonales (Figuras 41-45) incluyendo las siguientes variables: 

temperatura, salinidad, densidad, densidad potencial y la frecuencia de flotación. Estos 

transectos son el resultado de la interpolación entre los datos obtenidos en las estaciones 

correspondientes a cada transecto. Es posible observar en los transectos de salinidad y 

densidad intrusiones de aguas relativamente frescas provenientes de los ríos que desembocan 

en la plataforma continental de Tamaulipas. 

Las aguas subsuperficiales del Atlántico Norte se pueden identificar en los transectos de 

densidad y frecuencia de flotación. La frecuencia de flotación, comúnmente denominada 

Brunt-Väisälä, determina la estabilidad en fluidos estratificados. Cuando esta frecuencia es 

positiva, la columna de agua es estáticamente estable, es decir, que pequeñas incursiones de 

masas de agua fuera de superficies de isodensidad tenderían a regresar a su posición original; 

entre más positiva sea esta cantidad, más estable es la columna de agua. En la región de 

estudio es posible observar, en todos los transectos, un máximo en la frecuencia de flotación 

(Figura 45) a lo largo de una franja que corresponde a las aguas subsuperficiales del 

Atlántico Norte.  

Las regiones de mezcla que se pueden observar se encuentran más cercanas a la superficie y 

a las zonas costeras. La frecuencia de flotación es negativa en estos casos, es decir, la 

columna de agua es inestable y las parcelas de agua desplazadas tienden a alejarse de su 

posición inicial. El resto de las masas de agua conserva un estado neutralmente estable, es 

decir, los valores de la frecuencia de flotación permanecen cercanos a cero.  
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Figura 41. Secciones zonales de temperatura correspondientes a los siete transectos 
recorridos durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Las secciones están ordenadas de 
sur a norte, siguiendo la trayectoria del buque.  
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Figura 42. Secciones zonales de salinidad correspondientes a los siete transectos recorridos 
durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Las secciones están ordenadas de sur a norte, 
siguiendo la trayectoria del buque.  
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Figura 43. Secciones zonales de densidad correspondientes a los siete transectos recorridos 
durante la campaña MARZEE-1. Las secciones están ordenadas de sur a norte, siguiendo la 
trayectoria del buque.  
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Figura 44. Secciones zonales de densidad potencial correspondientes a los siete transectos 
recorridos durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Las secciones están ordenadas de 
sur a norte, siguiendo la trayectoria del buque.  
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Figura 45. Secciones zonales de frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä) correspondientes a 
los siete transectos recorridos durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Las secciones 
están ordenadas de sur a norte, siguiendo la trayectoria del buque.  
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Secciones a lo largo de la costa (cuasi-meridionales) 

Se realizaron secciones en la dirección cuasi-meridional (Figuras 46-50), siguiendo 

aproximadamente las isobatas de 50, 100, 200, 500 y 1500 metros. Las variables 

representadas en estas secciones son: temperatura, salinidad, densidad, densidad potencial y 

frecuencia de flotación.  

Del mismo modo que en las secciones zonales, es posible identificar las aguas 

subsuperficiales del Atlántico Norte, siendo más notoria esta señal en las secciones de 

frecuencia de flotación correspondientes a las isobatas de 500 y 1500 metros (Figura 50).  
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Figura 46.  Secciones de temperatura en la dirección cuasi-meridional siguiendo las isobatas 
de 50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  
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Figura 47.  Secciones de salinidad en la dirección cuasi-meridional siguiendo las isobatas de 
50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  
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Figura 48.  Secciones de densidad en la dirección cuasi-meridional siguiendo las isobatas de 
50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  
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Figura 49.  Secciones de densidad potencial en la dirección cuasi-meridional siguiendo las 
isobatas de 50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  
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Figura 50.  Secciones de frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä) en la dirección cuasi-
meridional siguiendo las isobatas de 50, 100, 200, 500 y 1500 metros.  
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Contornos de temperatura, salinidad y densidad a distintas profundidades.  

Los contornos mostrados en las Figuras 51-53 se elaboraron para profundidades de 5, 10, 25, 

50, 75, 100, 150, 200, 500 y 1250 metros de profundidad. En los mismos gráficos se 

representan las líneas de batimetría (GEBCO; resolución de 1 minuto). Los puntos sólidos 

representan las estaciones utilizadas para resolver el área de interpolación. Las barras de 

colores indican la escala de las variables graficadas, esta escala es variable con el propósito 

de apreciar mejor las variaciones horizontales en cada nivel de profundidad. 

 

 

Figura 51. Contornos de salinidad (en unidades de ups) a distintas profundidades de la región 
de estudio durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Isobatas de 0 a 200 m cada 20 m y 
de 200 m a fondo cada 100. 
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Figura 52. Contornos de temperatura (en grados Celcius) a distintas profundidades de la 
región de estudio durante la campaña oceanográfica MARZEE-1.Isobatas de 0 a 200 m cada 
20 m y de 200 m a fondo cada 100.  

 

Figura 53. Contornos de densidad (en kg/m3) a distintas profundidades de la región de 
estudio durante la campaña oceanográfica MARZEE-1. Isobatas de 0 a 200 m cada 20 m y de 
200 m a fondo cada 100. 
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Diagrama T-S 

Los diagramas T-S son comúnmente usados para analizar las masas de agua que existen en 

ciertas zonas del mar. Estos diagramas proporcionan una idea de la circulación local relativa 

a la circulación global. La Figura 54 se obtuvo usando los perfiles de las 35 estaciones 

visitadas durante la campaña MARZEE-1. En dicha figura existen puntos dispersos dado que 

se presentan los datos completos sin remover puntos tentativamente erróneos. 

En el caso del noroeste del Golfo de México, las aguas típicas que se pueden encontrar son 

(A. Gallegos et al., 1992): Agua Subsuperficial del Atlántico Norte (ASAN), Agua Común 

del Atlántico Norte (ACAN), Agua Intermedia del Atlántico Norte (AIAN) y Agua Profunda 

del Atlántico Norte (APAN). 

 



34 

 

Figure 54.  Diagrama T-S mostrando la salinidad en el eje de las abscisas y la temperatura en 
el eje de las ordenadas de los 35 perfiles obtenidos durante la campaña MARZEE-1. Los 
contornos (en colores) representan líneas de isodensidad.  

 

Comentarios finales 

Una de las características que no se observaron en esta campaña fue una diferenciación en las 

masas de agua sobre la plataforma con respecto de las observadas sobre el talud continental. 

Únicamente se observó influencia de agua de baja salinidad en el noroeste de la zona 

estudiada, debida a la descarga del Río Bravo. Esto se considera poco común debido a que 

comúnmente la descarga del Bravo es despreciable, por la construcción de las presas y el uso 

de sus aguas para riego. Sin embargo en esta ocasión, debido a las intensas precipitaciones 

debidas al huracán Alex, hubo descargas importantes. Con relación a la poca presencia de 

una zona frontal es muy posible que ésta no se observó porque los muestreos se iniciaron en 

la isóbata de 50 m y no en la de 20 o 30 m, que hubieran permitido conocer mejor la 

estructura de las masas de agua sobre la plataforma. 

Los datos hidrográficos sugieren una presencia de un par de giros débiles que habrá que 

confirmar con la información de altimetría y modelos numéricos. 
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Cronología 

Julio 01 Salida del puerto de Tuxpan, Veracruz, en ruta hacia la estación número 31 del plan 

original. 

Julio 02 Llegada a la estación 31: a lo largo del día se completo el primer transecto, T1,  

(estaciones 31-35) y se comenzó el tránsito hacia la estación 26. 

Julio 03 Llegada a la estación 26: se completó el segundo transecto, T2 (estaciones 26-30); 

se logró llegar al transecto T3 y completar las estaciones 21-24. 

Julio 04 Se completó la estación faltante del transecto T3 (estación 25) y se comenzó el 

tránsito hacia la estación 16, parte del transecto T4.  Después de la estación 16 se cambió el 

CTD dado que el personal técnico del buque sospechaba que el sensor de presión no estaba 

funcionando adecuadamente. El archivo de configuración para el nuevo CTD se cambió del 

0844b.con al 0845.con.  Durante este día se completaron las estaciones 16-19. 

Julio 05 Se completó la estación restante del transecto T4 (estación 20).  Se comenzó el 

tránsito hacia la estación número 11, parte del transecto T5; se completó dicho transecto 

(estaciones 11-15) y se consiguió llegar y comenzar a trabajar en la estación número 6, parte 

del transecto T6. 

Julio 06 Se culminó el transecto T6 (estaciones 06-10) y se logró comenzar a trabajar en la 

estación 01, parte del último transecto T7.  

Julio 07 Se completó el transecto T7 (estaciones 01-05) y se comenzó el tránsito de regreso a 

Tuxpan, Veracruz.                   Julio 08 Llegada a Tuxpan, Veracruz 
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 Resumen de resultados 

 
Los resultados de las determinaciones de oxígeno disuelto, nutrientes y clorofila-a fueron 

examinados y validados para su presentación preliminar en este informe. Se ubicaron en 

rangos correspondientes a los reportados para el Golfo de México.  

 

Los máximos y mínimos de salinidad, oxígeno disuelto y nutrientes fueron utilizados para 

buscar la influencia de las diversas masas de agua que han sido tipificadas en el Golfo de 

México. Tanto las distribuciones de salinidad, como de oxígeno disuelto y nutrientes 

sugieren una elevación y expansión de las masas de agua subsuperficiales: el ASTI 

(caracterizada por el máximo de salinidad) el ACAT (caracterizada por el mínimo de 

oxígeno) y el ASAI (caracterizada por los máximos de nitrato y fosfatos) en la parte norte 

de la zona estudiada, que se postula podría deberse al paso del Huracán Alex. En la parte 

sur no se observa una elevación similar, y hay algunas evidencias del posible descenso 

relativo del agua superficial y subsuperficial. 

 

Adicionalmente, se propone que estos ascensos de agua rica en nutrientes, de mayor 

intensidad  en el borde de la plataforma continental, posiblemente ocasionaron la 

fertilización del fitoplancton y un incremento en la producción primaria. Esta posibilidad 

está respaldada por la presencia de capas con un máximo de concentración de oxígeno 

disuelto. La posición de las estas zonas de mayor concentración de oxígeno disuelto es 

subsuperficial en general (entre 30 y 80 m de profundidad) salvo en la zona más costera 

(transecto OD E20-E16) donde alcanza la superficie. Acoplados o muy cercanamente a 

estos máximos se observaron también zonas de altas concentraciones de clorofila-a. Las 

mayores concentraciones de clorofila se encontraron frente a la desembocadura del Río 

Bravo, y en menor grado frente al Río Soto La Marina, indicando el efecto costero de 

fertilización de la descarga de sus aguas. 
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Se observó en toda la región estudiada un máximo profundo de clorofila-a, ubicado por 

debajo de la termoclina, si bien éste presentó variaciones en su intensidad y extensión. En 

los transectos del sur (E21-E25, E26-E30 y E31-E35) se encontraron valores elevados de 

clorofila-a más allá de los 120 m, lo que sugiere posibles eventos de hundimiento de agua 

desde la zona de producción. 

 

Si bien el gradiente latitudinal fue suficientemente muestreado, pensamos que sería 

conveniente incrementar estaciones longitudinalmente en el talud y la parte oceánica, en 

cada transecto, y/o homogenizar la distancia entre estaciones, lo que permitiría darle más 

robustez a las interpolaciones de la distribución de oxígeno disuelto, clorofila-a y nutrientes.  
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Introducción 

 

La plataforma Deepwater Horizon, operada por British Petroleum, hizo explosión el 20 de 

abril de 2010 y causó un gigantesco derrame que fluyó sin control durante meses, arrojando 

alrededor de  4.9 millones de barriles de hidrocarburos que dejó tras de sí una mancha de 

aproximadamente 35 km de longitud a una profundidad aproximada de 1100  m (Camilli et 

al., 2010). Esta ha sido considerada como la mayor catástrofe ambiental de los Estados 

Unidos y la magnitud de su impacto tiene proporciones desconocidas. La predicción de las 

consecuencias de este fenómeno en el tiempo y en su área de influencia constituyen retos de 

gran magnitud debido, entre otras cosas, a la compleja dinámica de circulación del Golfo de 

México y a la multiplicidad de procesos involucrados.  

 

Los parámetros biogeoquímicos en la columna de agua pueden variar importante y 

rápidamente como consecuencia de un derrame de hidrocarburos (y en este caso, también 

debido al uso de dispersantes químicos). En particular, pueden presentarse cambios en la 

disponibilidad de oxígeno y de nutrientes, que a su vez  pueden afectar la estructura de las 

comunidades y las relaciones tróficas originando cambios en los flujos de materia y energía 

en el sistema. Estos cambios, así como directamente la  presencia de los hidrocarburos, han 

afectado de manera directa a los organismos presentes causando su muerte (p.e. peces, 

tortugas, aves y mamíferos). Otros efectos importantes que no son fáciles de estudiar y 

medir son la reducción del crecimiento y de la capacidad de reproducción, estrés 

fisiológico, migración forzada, interrupción en los ciclos de vida, invasión de especies 

oportunistas, etc. 

 

La presencia de hidrocarburos originados por el derrame Deepwater Horizon podría afectar 

tanto en el ambiente marino como en el costero de la región noroeste del Golfo de México 
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frente a Tamaulipas, por ello es necesario realizar una caracterización ambiental y 

establecer un marco de referencia para explorar la posible afectación de la región. Además 

de los organismos y comunidades que habitan o que tienen influencia en las aguas de esta 

región, las actividades productivas ligadas a la zona costera de los estados de Tamaulipas y 

Veracruz son potencialmente vulnerables. 

 
 

Antecedentes 

Grandes derrames petroleros en el pasado, como el Ixtoc (1979) en Campeche, han causado 

importantes efectos a muchos kilómetros de distancia del sitio de derrame. Por ejemplo, las 

comunidades arrecifales y las actividades turísticas y comerciales ligadas a la zona de 

arrecifes de Veracruz fueron afectadas y su actividad se consideró recuperada de 15 a 20 

años después de que el derrame fue controlado (Bourne 2010). 

Se pensaba que factores importantes para disminuir los efectos del derrame eran sobre todo 

las condiciones de alta energía (luz, oleaje y grandes cantidades de oxígeno disuelto para 

degradar los hidrocarburos, hoy se sabe que en condiciones de gran profundidad ha ocurrido 

una degradación más rápida de lo esperado, a causa de la degradación por bacterias, aún a 

temperaturas alrededor de los 5º C (Hazen et al., 2010). 

Uno de los riesgos de esta acción bacteriana extendida es la extensa respiración microbiana 

que conlleva consumo de oxígeno en el agua profunda, y a pesar de que como consecuencia 

de la acción bacteriana no se han detectado zonas hipo o anóxicas, esta condición es un 

riesgo latente. 

NOAA y diversas organizaciones estatales en los Estados Unidos han reportado efectos en 

la vida marina de la zona, en los parámetros fisicoquímicos de la columna de agua y han 

previsto por ejemplo mayor afectación en la zona hipóxica. Han resentido también los 
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efectos para los sistemas costeros además de la afectación de actividades económicas como 

el turismo y la pesca para los que están tratando de establecer un programa de restauración. 

 
 
 
Hipótesis 

 
La posible influencia del derrame de hidrocarburos de la plataforma Deepwater Horizon 

podría afectar los procesos biogeoquímicos y en particular las condiciones que regulan los 

flujos de materia y energía en las aguas mexicanas del norte del Golfo de México y las 

costas de los estados Tamaulipas y Veracruz en el tiempo.  

 
 
 
Objetivo general 

 
Caracterizar biogeoquímicamente las aguas mexicanas frente a Tamaulipas, en el Golfo de 

México, como referencia (en septiembre de 2010) para evaluar la posible afectación por el 

derrame de hidrocarburos de la plataforma Deepwater Horizon. 

 
 
 
Objetivos particulares 

 
• Determinación de la concentración de nutrientes (nitrito, nitrato, fosfato, silicato) en 

diferentes profundidades de cada transecto 
 

• Determinación de la concentración de oxígeno disuelto y clorofilas en diferentes 
profundidades de cada transecto 

 
• Elaboración de secciones verticales de temperatura, oxígeno disuelto, nutrientes y 

clorofila-a para cada uno de los transectos 
 

• Revisión y validación de los resultados de las determinaciones de oxígeno disuelto, 
de nutrientes (amonio, nitrito, nitrato, fosfatos y silicatos) y del contenido de 
clorofila-a. 

 
• Elaboración de una base de datos de columna de agua 
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• Evaluación de los patrones generales y particulares en torno a la distribución 

espacial de las masas de agua, así como a los parámetros y procesos biogeoquímicos 
en la zona 

 
• Calibración de las lecturas del sensor de oxígeno disuelto a bordo del B.O. Justo 

Sierra con la determinación en el laboratorio por el método de Winkler 
 

• Calibración de las lecturas del sensor de clorofila-a a bordo del B.O. Justo Sierra 
con la determinación espectrofotométrica en el laboratorio 

 
 
 
 
Materiales y métodos  

 
Durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-I se realizó la siguiente estrategia de 

muestreo y análisis: 

 

 
Oxígeno disuelto 
 
Mediante la utilización del CTD del B.O. Justo Sierra, que utiliza botellas Niskin de 10 

litros de capacidad, se colectaron muestras de agua para la determinación de oxigeno 

disuelto por medio de la metodología de micro Winkler (Grasshoff 1983), estas muestras se 

tomaron en botellas ámbar de aproximadamente 60 ml inmediatamente después de realizar 

la hidrocala, se tomaron todas las precauciones para evitar el burbujeo en la colecta de agua 

y su posible intercambio con la atmósfera.  

 

Esta operación se llevo a cabo en todas las estaciones considerando el mayor número de 

profundidades por estación para poder comparar posteriormente las titulaciones en el 

laboratorio contra los datos registrados por el CTD. Se realizaron un total de 318 muestras, 

cada una fue titulada por triplicado, lo que resultó en 954 titulaciones para su evaluación a 

bordo del Buque Oceanográfico Justo Sierra. 
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Nutrientes 
 
Se realizó también la toma de muestras para nutrientes (fosfatos, silicatos, nitrato, nitrito y 

amonio), así como para nitrógeno y fósforo totales, después de la toma de muestras de agua 

para determinar oxígeno disuelto. A partir de las botellas Niskin se colectó de cada 

profundidad muestreada en cada estación, una fracción de agua utilizando jeringas de 60 ml 

que fue filtrada con membranas Millipore de 0.45 y 0.22 µ en un sistema dúplex de 

filtración a presión positiva. El filtrado se colectó en envases de polietileno de 30 ml a los 

que se agregaron 2 o 3 gotas de cloroformo como preservador. Las muestras fueron 

posteriormente congeladas para su conservación hasta el momento de realizar los análisis en 

el laboratorio con un analizador de flujo segmentado, marca Skalar modelo San-Plus. En 

total se analizaron 636 muestras de nutrientes. 

 

En el laboratorio, las determinaciones de nutrientes se basaron en los métodos especificados  

por Strickland y Parsons (1972) y Grasshoff et al., (1983) para el análisis de muestras de 

agua de mar. La determinación de nitrógeno amoniacal se realizó con base en la técnica 

descrita por Solórzano (1969); el nitrato se determinó mediante su reducción a nitrito, 

empleando el método modificado de Treguer y Le Corre (1974), usando como agente 

reductor una columna empacada de limaduras de cadmio recubiertas con cobre, 

acondicionada con cloruro de amonio. La determinación de fosfatos se realizó mediante la 

formación del ácido 12-molibdofosfórico y su posterior reducción a fosfomolibdeno azul 

con ácido ascórbico. La determinación de silicatos se realizó mediante la metodología 

propuesta por  Brewer y Riley (1966) y Koroleff`s (1971) que se fundamenta  en la 

conversión del ácido silito a ácido B-silicomolibdico y su reducción a molibdeno azul con 

un reductor como el ácido ascórbico. Para la realización de todos los análisis en el sistema 
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de flujo continuo San Plus de Skalar utilizado, se emplearon los circuitos diseñados por 

Kirkwood (1994). 

Todos estos métodos han sido diseñados para el análisis de nutrientes en aguas 

oligotróficas, por lo que su sensibilidad, límite de detección y sensibilidad a las 

interferencias son superiores a las de los métodos usados en agua dulce, como los de la 

APHA.  

 
Clorofila-a 
 
En colaboración con el grupo de trabajo del laboratorio de Fitoplancton, quienes realizaron 

la colecta de agua y su filtración, se determinó el contenido de clorofila-a. Se realizó por 

medio de la recuperación de agua de las botellas Niskin, filtrando un promedio de 3 litros 

por nivel a través de una membrana de nitrocelulosa de 0.45 µ (Millipore), la membrana  

fue almacenada en tubos Falcon de 10 ml. La extracción se realizó con acetona al 90% en 

aproximadamente 24 hr.  Las muestras fueron centrifugadas previamente a su lectura en un 

espectrofotómetro de barrido Elyptica, modelo Ely-2000 a 3 diferentes longitudes de onda. 

El contenido de clorofila-a fue determinado en un total de 318 muestras a bordo del B.O. 

Justo Sierra. 

El cálculo de la concentración de los pigmentos fotosintéticos se realizó de acuerdo con la 

técnica tricromática, utilizando las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey (1975),  integrando la 

información en una base de datos junto con los resultados de oxígeno disuelto obtenidos. 

 

 

Resultados e interpretación preliminar 

 

El total de resultados disponibles hasta el momento se incluyen en la base de datos 

propuesta, que constituye el Anexo a este reporte.  
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Oxígeno disuelto  
 
Los resultados de las determinaciones de oxígeno disuelto se encuentran dentro de los 

rangos reportados para el Golfo de México (mín.2.4 y máxima 5.4 mg/L; Morrison et al., 

1983, El Sayed et al., 1972).  

 

El mínimo de oxígeno corresponde al Agua Central del Atlántico Tropical (ACAT) que ha 

sido localizada en el Golfo de México en un rango de profundidad entre 400 y 700 m. 

(Morrison et al., 1983, El Sayed et al., 1972). En los transectos del crucero MARZEE-I la 

zona de mínimo de oxígeno se alcanzó a menor profundidad que la reportada para el Golfo 

de México, un poco más allá de los 200 m de profundidad (ver los transectos OD E1-E5, 

E11-E15, E20-E16). Es decir, se encontró que la distribución de la zona de mínimo oxígeno 

disuelto es diferente de la profundidad donde se ha tipificado (relacionada con ACAT); de 

acuerdo con estos resultados, es más extensa y se ubica a menor profundidad. En  uno de 

los transectos (OD E1-E5), el mínimo de oxígeno, característico de la ACAT, se extiende 

hasta 1000 m. 
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En el transecto OD E20-E16 se observa una zona de levantamiento de agua en la zona del 

borde de la plataforma continental (este ascenso se ve reflejado también en la distribución 

de los nutrientes, particularmente los silicatos). En el agua superficial asociada a esta 

región, a profundidades menores de 100 m, es notoria una capa con un máximo oxígeno 

(ver los transectos OD E16-E20 y E21-E25). Esta capa está probablemente relacionada a un 

proceso de intensa producción primaria, lo anterior se refleja paralelamente en la 

distribución de clorofila-a (transectos hasta 200 m Chl-a y OD E1-E5, a continuación). 
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Clorofila-a  
 
En general, la mayor parte de la zona oceánica estudiada presentó condiciones oceánicas 

oligotróficas, con concentraciones de clorofilas menores a 0.25 µg/L (ver Merino 1992).  

Sin embargo, sobre la plataforma se encontraron concentraciones mayores, y en el conjunto 

de muestras analizado, el contenido promedio de clorofila-a (media 0.28 µg/L) fue 40% 

superior a la concentración media reportada para el Golfo de México (0.20 µg/L; El Sayed 

et al., 1972) y se encontró un valor máximo de hasta 2.14 µg/L en la zona frente a la 

desembocadura del Río Grande.  

 

Las zonas con máximo contenido de clorofila-a pueden dividirse en dos grupos: 1) en las 

estaciones más próximas a la desembocadura de los ríos Grande, Soto la Marina y Pánuco 

(Chl-a E1, E21, E31, respectivamente) alcanzando contenidos mayores de 1 µg/L en zonas 

someras, y 2) en un máximo profundo de clorofila-a (0.6 a 0.8 µg/L) reconocible en la 

totalidad de los transectos, aunque con diversa extensión, intensidad y profundidad (entre 

50 y 120 m).  
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En general, la distribución vertical de de clorofila-a en los transectos corresponde a la 

característica del océano estratificado, con un máximo profundo de clorofila, ubicado cerca 

de la termoclina y la nutriclina que determinan el límite de la capa superficial mezclada, 

donde los nutrientes son escasos, como se observa en los perfiles de temperatura (ver 

transecto Temp E1-E5).  Por debajo de dicho máximo, en general no se observan 

concentraciones importantes de clorofila debido a la limitación por luz. 

Sin embargo, en los transectos (Chl-a E21-E25, E26-E30 y E31-E35) se detectó clorofila-a 

en profundidades más allá de los 120 m. Estos registros sugieren posibles hundimientos de 

agua desde la zona de producción, posiblemente en eventos consecutivos; y su asociación 

con la concentración de nutrientes en esta zona está en evaluación.  
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Nutrientes (fosfatos, nitrato y silicatos 

 
La concentración de fosfatos y nitrato se encuentran dentro de los rangos reportados para el 

Golfo de México (mínima 0.05 y máxima 2.8 µM para los fosfatos;  mínima 0.0 y máxima 

35.4 µM para el nitrato Morrison et al., 1983, El Sayed et al., 1972). Los resultados 

muestran un agotamiento de ambos nutrientes en la capa superficial mezclada que se 

extiende en algunos casos casi hasta 100 m de profundidad (transecto Nitrato E21-E25). 

 

Los máximos de fosfatos y nitrato en el Golfo de México han sido asociados con Agua 

Subantártica Intermedia (ASAI) en rangos de profundidades de entre 700 y 900 m (fosfatos) 

y entre 600 y 800 m (nitrato). En los transectos de la zona norte del crucero MARZEE-I 

(Fosfatos E1-E5, E10-E6, E11-E15, E20-E16 y Nitrato E1-E5, E10-E6, E11-E15, E20-E16-

incluído) la capa con máxima concentración de fosfatos y la capa con máxima 

concentración de nitrato fueron más extensas que lo arriba descrito para ASAI, 

extendiéndose desde profundidades < 200 m hasta cerca de 1200 m. Se identificó una 

elevación relativa del ASAI, que sugiere un ascenso vertical de agua en la zona norte, que 

podría estar relacionado al paso del Huracán Alex por la zona justo antes del crucero. 
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La concentración de silicatos en las muestras se encuentra también dentro de los rangos 

reportados para el Golfo de México (mínima < 1 y máxima 29 µM; Morrison et al., 1983, 

El Sayed et al. 1972); en un solo caso se determinó una concentración > 30 µM (E5 a 500 m 

de profundidad). 

Los máximos de silicatos en el Golfo de México han sido asociados a Agua Profunda del 

Atlántico Norte (APAN) y/o a Agua Profunda del Caribe (APC), reportados a una 

profundidad aproximada >1000 m (Morrison et al. 1983, El Sayed et al.,1972) - aunque hay 

debate en este sentido (sensu Merino, M. 1992) -. En los transectos explorados en el crucero 

MARZEE-I, sin embargo, el agua con el mayor contenido de silicatos (entre 20 y 30 µM) se 

alcanza en profundidades alrededor de los 400 m (transectos Silicatos E1-E5, E10-E6 y 

E11-E15-incluído) y cerca de los 200 m (transecto Silicatos E20-E16). Este hallazgo, 

además del alto contenido de silicatos en el borde de la plataforma continental en dichos 

transectos reafirma la posibilidad de ascensos de agua profunda en esta zona (posiblemente 

de APAN o APC, además del ASAI). 
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Aunque, en general, la concentración de estos nutrientes (fosfato, nitrato y silicatos) es muy 

baja en la capa superficial mezclada en aguas estratificadas, se observaron altas 

concentraciones de estos nutrientes a profundidades relativamente bajas, en particular sobre 

el borde de la plataforma continental. Este patrón refuerza la posibilidad de ascenso de agua 

rica en nutrientes en esta zona (ver transectos E11-E15 y E20-E16  de Fosfato, Nitrato y 

Silicatos hasta 200 m, a continuación) y es consistente con un posible ascenso hacia menor 

profundidad del agua del mínimo de oxígeno disuelto (transecto OD E20-E16) y por otro 

lado, con “parches” de máximo oxígeno disuelto en la  capa superficial (transectos OD E1-

E5, E10-E6, E21-E25, E30-E26) en la misma zona, que podrían referir zonas de intensa 

producción primaria. 
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Se observa una separación latitudinal en el conjunto de datos de concentración de estos 

nutrientes en profundidad. Los transectos sur del muestreo (Fosfatos, Nitrato y Silicatos 

E21-E25, E30-E26 y E31-E35) mostraron en general, menor concentración en fosfatos, 

nitrato y silicato que los transectos norte, lo que sugiere que el ascenso de masas de agua no 

se presentó en la parte sur.  Estos datos se encuentran actualmente en proceso de validación. 
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Calibración de las lecturas de los sensores de oxígeno disuelto y clorofila 
 

El análisis de la s relaciones, y la calibración de las lecturas del sensor de oxígeno disuelto 

del CTD con la determinación en el laboratorio por el método de Winkler y la calibración 

de las lecturas del sensor de clorofila-a in situ con la determinación espectrofotométrica en 

el laboratorio están en proceso. 
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Anexo – Base de datos de columna de agua de la campaña oceanográfica MARZEE-I 
 

Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 

1 5 29.9 34.46 4.09 0.6 0.07 4.4 0.11 2.1 1.33 
1 10 29.6 35.11 4.81 1.1 0.08 1.9 0.16 2.2 2.03 
1 20 28.9 36.05 4.59 9.1 0.06 0.7 0.42 4.0 1.79 
1 30 28.8 36.05 4.25 - - 3.0 - - 0.73 
1 40 28.7 36.05 4.24 8.3 0.11 0.8 0.37 4.1 0.43 
2 5 29.5 35.78 4.21 0.3 0.01 1.3 0.21 2.3 0.22 
2 10 29.4 35.76 4.59 0.8 0.03 1.2 0.30 1.9 0.20 
2 20 28.5 35.81 4.58 1.5 0.07 0.6 0.17 2.2 0.24 
2 30 25.3 36.30 4.81 5.0 0.06 4.9 0.45 3.2 0.63 
2 57 22.1 36.48 5.18 13.1 0.02 0.3 0.86 6.5 0.93 
2 75 21.5 36.47 4.87 26.7 0.01 1.0 1.53 21.7 0.46 
3 5 29.1 35.53 4.44 1.2 0.11 6.8 0.37 2.4 0.17 
3 10 29.1 35.87 4.57 0.1 0.01 0.8 0.10 1.7 0.14 
3 20 28.2 35.90 4.66 0.1 0.03 1.4 - 2.5 0.17 
3 30 24.2 36.54 4.80 1.4 0.10 7.0 0.51 2.5 0.08 
3 40 23.2 36.55 5.32 7.4 0.02 3.1 0.54 6.5 0.11 
3 50 22.7 36.54 5.23 18.3 0.02 1.0 1.10 10.8 0.14 
3 70 22.0 36.53 4.96 33.8 0.05 7.3 1.70 27.1 0.79 
3 100 20.1 36.46 4.42 21.7 0.11 7.3 1.83 27.3 0.15 
3 150 18.1 36.36 4.82 21.6 0.01 0.8 1.42 24.5 0.06 
3 173 17.1 36.25 3.54 16.9 0.01 0.3 1.75 31.9 0.00 
4 5 28.9 35.62 3.08 0.2 0.04 0.8 0.14 2.6 0.09 
4 10 28.9 35.62 4.51 0.2 0.02 0.8 0.16 3.2 0.09 
4 20 28.8 35.68 4.52 0.2 0.05 0.7 0.12 2.0 0.08 
4 30 27.2 36.90 4.87 1.2 0.11 0.7 0.11 2.5 0.14 
4 40 23.3 36.52 5.16 11.9 0.01 1.1 0.61 4.8 0.14 
4 50 22.7 36.52 5.14 22.0 0.01 1.0 1.26 12.6 0.17 
4 75 21.0 36.49 5.25 21.9 0.08 8.5 1.24 12.0 0.65 
4 100 19.8 36.49 4.49 35.6 0.01 1.3 1.88 27.4 0.11 
4 150 17.5 36.30 3.92 26.5 0.01 0.8 1.49 27.8 0.11 
4 200 15.8 36.07 3.09 20.6 0.02 1.3 1.31 25.9 0.00 
4 466 10.3 35.24 3.04 23.6 0.02 1.1 1.40 26.8 0.00 
5 6 28.7 35.91 4.80 0.1 0.03 1.5 0.69 2.2 0.08 
5 10 28.6 35.89 4.64 1.7 0.18 7.4 1.00 2.7 0.06 
5 20 28.0 35.90 4.61 0,.54 0.02 1.0 0.11 3.5 0.07 
5 30 27.8 35.93 4.67 3.2 0.00 0.0 1.65 20.7 0.08 
5 40 26.2 36.10 4.86 7.8 0.07 1.1 0.38 3.6 0.12 
5 50 22.6 36.46 4.94 11.2 0.15 7.3 1.01 11.3 0.22 
5 100 18.6 36.38 3.99 13.8 0.03 6.8 0.95 6.0 0.41 
5 200 12.9 35.63 3.14 18.7 0.02 5.8 1.60 11.7 0.03 
5 500 7.9 34.99 2.91 32.0 0.07 6.3 1.81 36.4 0.00 
5 1000 4.9 34.93 2.83 30.1 0.02 0.7 1.58 31.9 0.00 
5 1500 4.3 34.96 4.37 21.5 0.13 1.4 1.36 30.6 0.00 
5 2000 4.3 34.96 5.00 25.8 0.08 1.0 1.47 31.2 0.00 
6 5 28.6 35.94 4.63 1.1 0.10 4.3 0.59 2.5 0.08 
6 10 28.6 35.99 4.63 0.4 0.02 1.2 0.14 2.8 0.06 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

6 20 28.3 35.99 4.59 0.6 0.06 2.8 0.34 2.3 0.08 
6 30 28.1 36.00 4.71 2.3 0.04 0.5 0.90 11.7 0.11 
6 50 22.9 36.50 5.21 6.7 0.11 2.3 0.40 3.4 0.20 
6 70 20.3 36.45 4.75 10.4 0.04 0.8 0.85 14.0 1.14 
6 100 18.3 36.39 3.24 12.6 0.09 3.9 0.88 9.1 0.30 
6 150 15.8 36.07 2.93 20.3 0.03 3.8 1.11 9.5 0.01 
6 200 13.8 35.76 2.84 19.7 0.02 3.6 1.47 20.0 0.00 
6 500 8.2 35.01 2.95 29.4 0.30 7.2 1.73 32.1 0.00 
6 1000 4.9 34.93 4.50 21.6 0.02 0.9 1.26 26.3 0.00 
6 1354 4.3 34.96 4.96 19.8 0.40 1.1 1.24 26.7 0.00 
7 5 28.3 35.79 4.50 0.1 0.02 0.7 0.07 2.3 0.08 
7 10 28.3 35.79 4.66 0.2 0.01 1.3 0.18 2.3 0.09 
7 20 28.3 35.79 4.74 0.2 0.02 1.4 0.17 2.1 0.08 
7 30 23.9 36.55 5.36 1.3 0.07 1.1 0.15 2.7 0.06 
7 40 23.1 36.55 5.34 5.4 0.15 3.6 0.42 3.1 0.10 
7 50 22.7 36.54 5.26 13.6 0.02 0.4 0.74 6.8 0.12 
7 85 22.0 36.54 4.64 26.8 0.02 0.8 1.27 12.9 0.97 
7 100 20.8 36.50 4.25 20.6 0.01 1.5 1.34 28.4 0.55 
7 150 18.7 36.40 3.84 26.7 0.53 8.1 1.65 27.9 0.19 
7 200 15.5 36.02 2.99 13.1 0.02 1.0 0.93 20.7 0.00 
7 300 12.2 35.50 2.95 17.9 0.67 0.9 1.12 22.7 0.00 
7 448 10.3 35.25 2.63 20.7 0.05 0.5 1.32 25.6 0.00 
8 5 27.9 35.72 4.60 0.0 0.02 1.3 0.08 2.2 0.08 
8 10 27.9 35.72 4.71 0.8 0.02 1.8 1.14 2.2 0.08 
8 20 27.9 35.75 5.23 0.1 0.01 0.6 0.11 1.4 0.08 
8 30 23.7 36.54 5.18 7.6 0.20 1.1 0.53 3.9 0.09 
8 40 23.0 36.54 5.07 12.8 0.05 2.3 0.65 5.5 0.14 
8 50 22.7 36.53 4.76 17.8 0.02 0.8 0.97 8.7 0.14 
8 88 22.0 36.53 4.62 31.8 0.02 0.6 1.62 21.5 0.89 
8 100 21.3 36.51 4.22 27.3 0.02 0.7 1.42 27.4 0.66 
8 144 18.6 36.38 3.42 21.0 0.04 1.2 1.35 30.5 0.27 
9 5 26.9 36.24 4.69 0.0 0.01 1.0 0.03 2.1 0.03 
9 10 26.8 36.23 4.69 0.0 0.02 0.9 0.08 1.9 0.05 
9 20 26.0 36.30 4.90 0.1 0.04 1.6 0.10 2.9 0.10 
9 30 25.5 36.31 4.72 0.4 0.05 1.0 0.22 1.8 0.10 
9 40 24.9 36.33 4.95 12.2 0.02 0.8 0.72 5.1 0.16 
9 52 22.3 36.50 4.87 15.0 0.03 4.2 0.86 8.6 0.44 
9 65 21.8 36.49 4.93 28.1 0.05 3.9 2.03 24.4 0.65 
9 75 21.6 36.48 4.63 19.1 0.02 1.6 1.21 25.1 0.66 
9 85 21.1 36.46 4.67 20.4 0.18 0.5 1.28 25.9 0.55 

10 5 29.0 35.42 4.46 0.1 0.03 1.5 0.07 3.7 0.30 
10 10 28.9 35.57 4.51 0.1 0.01 1.3 0.03 1.7 0.34 
10 20 28.9 35.98 4.51 0.1 0.01 0.0 0.04 1.4 0.57 
10 30 28.9 36.01 4.48 1.0 0.12 0.8 0.19 2.3 0.66 
10 42 28.5 36.07 4.39 1.7 0.11 1.1 1.43 2.4 0.55 

11 5 27.4 35.98 4.59 0.5 0.02 0.7 0.50 2.1 0.16 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

11 10 27.4 35.98 4.56 0.2 0.02 0.7 0.56 2.4 0.16 
11 20 27.4 36.31 4.66 0.4 0.06 1.3 0.19 1.8 0.11 
11 30 25.9 36.26 4.76 4.3 0.23 1.0 0.30 3.1 0.20 
11 40 24.8 36.34 4.66 10.2 0.07 4.2 2.46 4.6 0.70 
12 5 27.5 36.39 4.63 0.2 0.02 2.4 0.50 1.7 0.09 
12 10 27.5 36.39 4.67 0.1 0.01 1.5 0.15 1.9 0.08 
12 20 27.5 36.39 4.65 0.8 0.02 6.0 0.36 2.0 0.08 
12 40 24.8 36.41 4.97 4.1 0.03 3.6 0.44 3.6 0.12 
12 50 24.3 36.43 4.92 9.7 0.08 2.3 0.62 5.0 0.17 
12 75 21.5 36.47 4.70 11.6 0.04 6.1 1.14 4.2 0.69 
12 85 21.4 36.47 4.55 20.4 0.02 3.1 1.29 18.5 0.59 
13 5 27.6 36.40 4.67 0.1 0.01 0.7 0.09 2.6 0.03 
13 20 26.9 36.32 4.68 0.2 0.01 3.0 0.12 1.7 0.08 
13 30 25.9 36.24 4.95 8.3 0.11 0.8 0.37 4.1 0.11 
13 40 25.0 36.36 5.01 13.7 0.05 2.3 0.88 6.9 0.12 
13 50 24.2 36.43 4.96 32.7 0.01 0.4 1.70 22.8 0.17 
13 75 20.8 36.46 5.12 27.0 0.04 4.3 1.67 30.3 0.59 
13 100 19.7 36.45 5.00 28.9 0.01 2.6 1.48 29.4 0.36 
13 150 18.2 36.38 3.48 17.9 0.29 7.7 1.72 27.3 0.05 
13 179 17.0 36.23 2.89 17.0 0.08 0.3 1.08 20.4 0.04 
14 5 27.8 36.40 4.73 0.0 0.00 0.6 0.08 1.9 0.03 
14 10 27.6 36.40 4.74 0.0 0.01 0.5 0.08 1.5 0.05 
14 20 27.4 36.38 4.91 0.1 0.02 0.7 0.07 2.3 0.05 
14 30 25.6 36.26 5.02 0.6 0.14 0.7 0.09 2.3 0.11 
14 40 24.7 36.39 5.06 1.3 0.03 2.0 0.20 2.9 0.11 
14 50 23.8 36.45 5.09 9.0 0.18 2.8 1.22 5.3 0.20 
14 80 21.2 36.47 5.23 18.9 0.08 1.1 1.25 24.6 0.60 
14 100 20.0 36.45 4.13 20.2 0.01 1.1 1.43 23.8 0.43 
14 150 18.2 36.38 3.24 27.9 0.01 1.2 1.75 19.5 0.03 
14 200 15.8 36.08 3.16 37.9 0.01 1.6 3.44 23.0 0.00 
14 300 12.9 35.63 2.83 21.7 0.00 0.9 3.10 24.6 0.00 
14 500 9.0 35.09 2.75 20.5 0.20 1.4 2.61 26.2 0.00 
15 10 27.1 35.77 4.67 0.0 0.01 0.1 0.21 2.3 0.08 
15 20 27.7 36.30 4.77 0.1 0.04 0.9 0.33 1.9 0.08 
15 30 27.5 36.34 4.78 0.2 0.07 1.1 0.19 1.8 0.05 
15 40 23.5 36.47 5.19 2.3 0.02 0.4 0.36 3.4 0.16 
15 50 22.4 36.53 4.92 3.0 0.02 0.8 0.26 3.6 0.20 
15 75 20.6 36.46 5.32 12.7 0.50 1.2 0.74 5.9 0.43 
15 90 19.8 36.45 5.16 14.3 0.04 0.9 0.84 6.1 0.54 
15 150 18.3 36.37 3.30 15.5 0.02 1.4 1.37 9.3 0.09 
15 200 15.7 36.06 3.06 19.0 0.01 1.0 1.69 25.4 0.00 
15 500 8.7 35.06 2.80 29.7 0.05 2.3 2.49 27.8 0.00 
15 1000 5.1 34.92 4.38 22.2 0.12 2.9 1.43 26.9 0.00 
15 1450 4.3 34.96 4.92 20.9 0.13 1.1 3.37 17.5 0.00 
16 10 28.3 36.35 4.23 0.2 0.02 1.1 0.42 2.2 0.11 
16 20 28.2 36.36 4.74 0.0 0.02 1.8 0.13 2.8 0.16 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

16 30 26.0 36.47 4.83 0.0 0.16 1.2 0.06 2.3 0.19 
16 40 23.3 36.52 5.13 0.7 0.13 2.3 0.24 6.4 0.29 
16 50 22.6 36.52 4.97 0.1 0.15 1.9 0.18 2.1 0.38 
16 75 22.0 36.51 4.78 0.0 0.02 1.4 0.08 7.1 0.75 
16 100 21.2 36.49 4.27 0.6 0.05 1.0 0.07 2.7 0.45 
16 150 19.3 36.48 3.30 11.4 0.03 1.4 0.99 5.5 0.16 
16 200 17.2 36.27 2.67 15.8 0.04 6.3 1.68 8.4 0.00 
16 500 9.5 35.15 2.79 20.5 0.40 8.4 1.78 25.2 0.00 
16 1000 5.0 34.94 4.22 20.8 0.15 2.1 1.38 29.4 0.00 
16 1402 4.3 34.96 4.89 19.4 0.02 1.2 1.30 29.4 0.00 
17 5 28.4 36.34 4.64 0.1 0.02 1.6 0.15 1.5 0.08 
17 10 28.4 36.34 4.62 0.5 0.02 2.7 0.42 2.7 0.07 
17 20 28.1 36.31 4.77 0.2 0.04 0.8 0.13 2.4 0.11 
17 30 24.6 36.45 5.12 0.4 0.04 2.5 0.42 1.8 0.14 
17 40 23.9 36.48 4.46 1.1 0.01 2.9 0.85 1.5 0.16 
17 50 22.8 36.55 5.04 1.4 0.03 6.0 2.07 1.3 0.24 
17 75 21.8 36.49 4.90 1.6 0.08 2.6 0.59 1.5 0.73 
17 100 20.7 36.44 4.50 3.2 0.10 4.9 0.48 2.9 0.25 
17 150 18.5 36.41 3.15 15.2 0.03 2.3 2.16 7.3 0.03 
17 200 16.0 36.09 2.86 19.7 0.02 1.1 1.37 28.1 0.00 
17 300 13.1 35.65 2.73 20.5 0.03 3.3 2.14 31.7 0.00 
17 499 9.0 35.10 2.69 20.1 0.03 2.2 1.76 29.9 0.00 
18 5 28.0 36.29 4.72 0.8 0.02 2.1 0.42 3.1 0.11 
18 6 28.0 36.29 4.64 0.3 0.02 3.7 0.12 2.0 0.08 
18 10 27.9 36.29 4.91 0.1 0.01 1.4 0.09 2.1 0.09 
18 20 26.8 36.31 4.94 1.8 0.12 3.4 0.15 2.8 0.11 
18 30 25.8 36.40 5.12 10.1 0.02 1.1 1.08 5.0 0.14 
18 40 24.8 36.48 5.19 10.0 0.02 2.5 0.52 5.7 0.19 
18 50 23.2 36.51 4.88 20.6 0.06 8.7 1.26 15.1 0.24 
18 60 22.6 36.56 4.11 21.2 0.02 0.8 1.34 30.8 0.35 
18 100 20.5 36.47 2.99 19.7 0.09 1.3 1.49 29.8 0.33 
18 150 - - - 21.0 0.01 0.8 1.36 27.6 - 
18 188 16.4 36.15 2.95 19.5 0.02 1.2 1.30 29.4 0.00 
19 5 27.1 36.32 4.73 0.5 0.03 3.0 0.45 2.9 0.09 
19 10 27.1 36.34 4.77 0.2 0.03 3.5 0.50 2.3 0.11 
19 20 26.8 36.40 4.83 0.1 0.02 2.9 0.09 2.4 0.12 
19 30 26.1 36.44 4.88 1.1 0.07 2.6 0.11 2.5 0.19 
19 40 24.2 36.49 5.06 5.1 0.06 2.2 0.31 4.1 0.46 
19 75 21.3 36.47 4.39 10.1 0.03 1.7 0.85 5.3 0.50 
19 89 21.1 36.46 4.47 10.4 0.05 4.6 0.68 8.4 0.44 
20 5 27.4 36.25 5.13 0.2 0.03 3.9 0.48 2.6 0.26 
20 10 27.3 36.24 4.49 0.2 0.03 3.4 0.87 2.6 0.25 
20 20 26.3 36.26 4.87 0.2 0.03 4.4 0.08 2.7 0.81 
20 30 25.7 36.29 5.26 0.3 0.01 1.9 0.07 2.2 0.37 
20 40 24.9 36.36 4.52 10.2 0.10 3.4 0.61 5.7 0.38 

21 10 28.4 36.08 4.58 0.2 0.04 0.8 0.10 2.5 2.14 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

21 16 27.4 36.15 4.37 0.1 0.04 0.6 0.10 1.7 1.33 
21 20 26.7 36.21 4.54 0.5 0.02 1.2 0.40 2.0 0.73 
21 31 26.0 36.23 4.54 3.1 0.21 1.4 0.19 3.5 0.50 
22 10 26.6 36.33 4.82 0.2 0.03 2.2 0.29 2.3 0.23 
22 20 25.5 36.31 4.86 0.1 0.03 2.1 0.51 2.4 0.36 
22 30 23.4 36.49 5.01 0.2 0.03 2.3 0.08 2.2 0.70 
22 40 22.9 36.53 5.15 0.2 0.02 1.4 0.06 1.6 0.69 
22 50 22.4 36.52 5.01 1.9 0.07 0.5 0.14 2.6 0.43 
22 75 20.8 36.48 4.44 1.9 0.22 2.7 0.27 3.4 0.69 
22 95 20.5 36.47 4.20 5.2 0.07 2.3 0.33 3.6 0.60 
23 5 28.1 36.22 4.69 0.2 0.02 0.6 0.11 1.9 0.21 
23 10 28.0 36.22 4.83 0.1 0.02 0.9 0.14 2.2 0.21 
23 20 25.7 36.27 4.96 0.2 0.02 0.3 0.07 1.7 0.25 
23 30 24.1 36.45 5.22 0.0 0.02 1.0 0.05 1.1 0.28 
23 40 22.9 36.52 5.26 0.2 0.04 1.2 0.05 1.4 0.32 
23 50 22.6 36.52 5.13 4.0 0.10 0.3 0.17 2.7 0.40 
23 75 21.7 36.52 4.93 4.1 0.40 4.8 0.44 5.1 0.62 
23 100 20.9 36.45 4.49 16.0 0.05 2.8 0.48 4.8 0.60 
23 150 19.3 36.45 3.82 23.2 0.21 2.0 1.23 15.1 0.31 
23 175 17.5 36.31 2.87 26.3 0.13 2.4 0.86 9.9 0.13 
24 5 28.0 36.17 4.69 0.8 0.13 2.4 0.22 3.7 0.17 
24 10 28.0 36.17 4.66 0.5 0.01 0.6 0.14 3.6 0.18 
24 20 27.9 36.26 4.77 0.2 0.19 1.2 0.06 2.3 0.23 
24 30 26.4 36.40 5.17 1.1 0.13 2.3 0.24 6.4 0.27 
24 40 23.2 36.53 5.22 0.5 0.69 2.1 0.28 3.1 0.36 
24 50 22.8 36.52 5.13 0.5 0.51 1.9 0.18 2.1 0.43 
24 75 21.9 36.50 4.65 0.6 0.29 1.5 0.18 2.8 0.89 
24 100 21.0 36.51 4.07 17.0 0.85 5.6 0.36 6.0 0.31 
24 150 18.9 36.46 3.35 23.4 0.24 1.8 0.31 5.3 0.11 
24 200 16.6 36.19 2.93 21.3 0.21 1.1 0.22 4.3 0.00 
24 300 13.7 35.75 2.74 27.1 0.18 5.7 0.52 11.3 0.00 
24 462 10.7 35.31 2.64 22.2 0.80 1.4 0.38 6.2 0.00 
25 6 28.1 36.22 4.79 0.5 0.81 5.3 0.34 14.1 0.21 
25 10 28.1 36.22 4.68 0.8 0.81 4.3 0.49 2.7 0.21 
25 20 28.1 36.22 4.78 0.7 1.10 4.3 0.21 5.0 0.20 
25 30 27.7 36.34 4.88 0.1 0.58 2.0 0.24 7.1 0.25 
25 40 23.3 36.52 5.45 0.2 1.62 4.6 0.37 2.6 0.30 
25 50 22.7 36.50 5.29 0.4 0.73 4.0 0.28 5.6 0.35 
25 100 20.9 36.45 4.70 7.0 1.30 15.2 0.71 6.2 0.35 
25 200 16.6 36.18 3.54 21.3 1.06 5.4 0.61 8.6 0.00 
25 300 13.4 35.71 3.05 23.7 1.19 3.2 0.77 15.6 0.00 
25 500 9.1 35.11 2.89 25.8 0.20 1.6 0.46 7.6 0.00 
25 1000 5.1 34.93 4.22 24.4 0.74 3.3 0.41 10.4 0.00 
25 1382 4.3 34.96 4.97 23.1 0.75 1.5 0.92 20.4 0.00 
26 6 27.8 36.08 4.59 0.1 0.12 0.9 0.17 2.5 0.17 

26 10 27.8 36.08 4.65 0.7 0.65 4.0 0.40 3.2 0.16 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

26 20 27.8 36.08 4.60 0.6 0.72 3.1 0.90 3.8 0.16 
26 30 26.5 36.26 4.81 0.2 0.20 1.4 0.27 2.9 0.24 
26 50 23.1 36.51 5.15 2.6 1.56 3.9 - 3.0 0.44 
26 100 21.5 36.47 4.65 9.1 0.36 1.0 0.51 4.0 0.33 
26 150 19.8 36.48 3.85 11.7 0.19 3.2 0.68 7.8 0.14 
26 200 17.6 36.32 2.96 21.4 0.95 0.6 - 10.1 0.00 
26 500 9.2 35.12 2.68 19.6 0.17 1.5 1.18 13.2 0.00 
26 1000 5.1 34.93 4.03 22.4 0.50 2.4 1.46 16.5 0.00 
27 5 28.1 36.17 4.54 0.2 1.03 2.9 0.26 2.7 0.23 
27 10 28.1 36.17 4.60 0.9 1.40 5.5 0.22 - 0.23 
27 20 27.7 36.19 4.62 0.2 1.21 3.3 0.17 - 0.26 
27 30 27.3 36.18 4.82 0.3 0.97 3.6 0.13 2.6 0.30 
27 40 24.0 36.46 5.21 0.3 0.64 2.6 0.15 1.4 0.39 
27 50 23.3 36.49 5.04 1.0 0.64 2.8 0.19 2.4 0.46 
27 75 22.3 36.53 4.99 4.4 1.23 6.8 - 4.2 0.48 
27 100 21.2 36.47 4.57 4.8 0.64 2.6 0.27 2.4 0.48 
27 150 19.8 36.48 3.82 3.7 0.91 3.5 0.32 3.0 0.30 
27 200 17.0 36.24 2.94 11.0 0.82 1.5 0.47 13.2 0.00 
27 350 12.0 35.50 2.63 12.9 1.06 3.2 0.72 9.2 0.00 
27 542 9.6 35.17 2.63 16.9 0.76 2.8 0.85 13.4 0.00 
28 6 27.7 36.16 4.74 0.1 0.07 2.4 0.21 1.0 0.23 
28 10 27.7 36.16 4.74 0.0 0.01 0.7 0.61 0.9 0.24 
28 20 26.8 36.10 4.45 0.1 0.01 0.2 - 1.7 0.49 
28 30 26.0 36.19 4.86 0.0 0.01 0.1 0.10 1.7 0.66 
28 40 25.4 36.21 4.80 0.4 0.08 1.6 0.09 1.9 0.43 
28 50 23.9 36.44 4.95 0.1 0.07 3.9 0.06 1.4 0.53 
28 75 22.0 36.48 5.37 0.7 0.07 0.2 - 1.5 0.67 
28 100 20.7 36.46 4.60 2.4 0.09 1.5 0.14 1.9 0.57 
28 150 20.5 36.46 4.48 - 0.06 1.3 0.17 2.1 0.58 
28 179 17.8 36.36 3.89 12.6 0.02 0.1 0.75 7.2 0.12 
29 5 26.9 36.18 4.65 0.5 0.50 4.5 0.28 2.7 0.48 
29 10 26.9 36.18 4.63 0.2 0.61 4.2 0.21 2.2 0.52 
29 20 26.3 36.17 4.49 0.8 0.38 4.7 0.34 3.2 0.52 
29 30 26.0 36.10 4.66 0.4 0.27 2.7 0.26 3.2 0.53 
29 40 25.8 36.11 4.65 1.1 1.52 4.8 0.28 3.0 0.50 
29 50 25.4 36.17 4.69 0.1 0.85 2.8 0.17 1.4 0.45 
29 75 21.9 36.46 4.88 0.5 0.65 3.0 0.18 2.0 0.37 
29 81 21.4 36.46 4.83 2.8 0.85 3.4 0.36 5.5 0.36 
30 5 26.9 36.10 3.62 0.1 0.02 0.2 0.06 2.2 0.50 
30 10 26.7 36.22 4.55 0.1 0.08 1.4 0.06 2.4 0.76 
30 20 26.6 36.05 4.53 0.2 0.07 1.0 0.20 1.5 0.68 
30 30 26.6 36.03 4.59 0.1 0.02 0.5 0.06 2.3 0.61 
30 39 26.5 36.04 4.41 4.9 0.06 2.0 0.34 4.9 0.57 
31 5 28.6 36.30 4.24 0.2 0.02 0.6 0.10 2.0 0.32 
31 10 28.6 36.30 4.26 0.2 0.03 0.4 0.06 2.4 0.31 

31 20 28.6 36.29 4.26 0.2 0.01 0.7 0.14 1.6 0.31 
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Estación Profundidad Temperatura Salinidad OD Nitrato Nitrito Amonio Fosfatos Silicatos Clorofila-a 

  ( m ) ( oC )   (ml/L) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) (µg/L) 

31 35 24.0 36.43 4.50 0.6 0.03 1.1 0.14 3.3 0.68 
31 40 22.3 36.49 4.70 1.5 0.04 1.9 1.00 3.4 0.89 
31 47 22.0 36.46 4.51 2.4 0.05 2.7 1.85 3.6 1.00 
32 10 28.7 36.40 4.54 0.1 0.01 0.0 0.13 2.0 0.33 
32 20 28.7 36.40 4.62 0.1 0.01 0.2 0.09 1.8 0.33 
32 30 28.6 36.39 4.63 0.2 0.02 0.4 0.17 2.0 0.31 
32 40 23.5 36.47 5.29 0.8 0.06 1.1 0.17 2.0 0.39 
32 60 22.2 36.52 4.84 9.2 0.09 1.1 0.54 3.7 0.68 
32 75 21.6 36.48 4.81 9.2 0.47 0.4 0.50 5.7 1.10 
32 85 21.5 36.48 5.45 16.9 0.05 2.7 1.05 7.7 0.88 
33 10 28.6 36.43 4.43 0.1 0.02 0.6 0.06 2.1 0.27 
33 20 28.6 36.43 4.47 0.1 0.02 1.0 0.06 2.6 0.36 
33 30 28.6 36.43 4.70 0.1 0.02 0.1 0.05 1.6 0.36 
33 40 23.9 36.41 5.31 0.2 0.10 0.6 0.05 1.2 0.41 
33 50 23.2 36.48 5.18 2.9 0.12 2.0 0.18 2.4 0.45 
33 75 22.5 36.55 5.00 0.4 0.03 0.3 0.06 1.9 0.44 
33 100 21.4 36.48 4.92 4.8 0.06 1.2 0.35 4.1 0.72 
33 150 20.6 36.46 4.47 7.5 0.03 2.2 0.36 - 0.63 
33 180 20.1 36.47 3.35 8.8 0.07 1.1 0.52 6.2 0.65 
33 200 18.9 36.44 2.71 15.3 0.04 0.7 0.90 10.4 0.12 
34 5 28.5 36.42 4.78 0.1 0.07 2.4 0.21 1.0 0.18 
34 10 28.4 36.43 4.71 0.0 0.01 0.7 0.61 0.9 0.19 
34 30 28.1 36.44 4.65 0.1 0.01 0.2 - 1.7 0.38 
34 40 24.2 36.45 4.54 0.0 0.01 0.1 0.10 1.7 0.69 
34 50 23.4 36.47 5.25 0.4 0.08 1.6 0.09 1.9 0.53 
34 75 22.7 36.54 5.07 0.1 0.07 3.9 0.06 1.4 0.41 
34 100 22.0 36.51 4.95 0.7 0.07 0.2 - 1.5 0.41 
34 150 20.3 36.49 4.25 0.7 0.06 1.3 0.14 1.9 0.32 
34 200 18.4 36.40 3.18 2.4 0.09 1.5 0.17 2.1 0.00 
34 300 13.5 35.73 2.84 12.6 0.02 0.1 0.75 7.2 0.00 
34 740 6.5 34.91 3.42 11.6 0.15 3.1 0.64 7.9 0.00 
35 5 28.8 36.44 4.57 0.1 0.03 0.6 0.07 1.4 0.12 
35 10 28.7 36.45 4.59 0.1 0.01 0.2 0.07 1.5 0.12 
35 20 28.6 36.45 4.57 0.1 0.04 1.1 0.06 1.4 0.14 
35 30 28.5 36.46 4.67 0.0 0.01 0.2 0.13 1.5 0.15 
35 40 27.0 36.47 5.06 0.1 0.03 0.1 0.07 1.6 0.18 
35 50 24.1 36.45 5.34 0.2 0.08 2.3 0.06 1.4 0.21 
35 100 22.2 36.53 4.93 0.0 0.05 0.3 0.07 5.0 0.51 
35 150 20.3 36.47 4.36 9.3 0.09 2.5 0.48 5.3 0.18 
35 200 18.5 36.41 3.08 15.7 0.04 1.6 0.90 12.7 0.00 
35 500 9.4 35.14 2.98 15.0 0.17 2.8 0.94 20.0 0.00 
35 1000 5.2 34.93 4.21 10.7 0.05 0.2 0.66 16.1 0.00 
35 1500 4.3 34.97 5.14 11.0 0.34 1.3 0.63 17.5 0.00 
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Introducción 

Los procesos de contaminación marina en regiones oceánicas que poseen yacimientos petroleros, 

ocurren por la introducción crónica de hidrocarburos derivados de las actividades de exploración 

y extracción de estos recursos no renovables, así como por los grandes e impactantes derrames de 

este energético, los cuales han marcado la historia en el tema del impacto humano sobre el gran 

ecosistema marino. 

 

Los hidrocarburos biogénicos y petrogénicos son sustancias naturales producidas por el 

decaimiento del plancton y por lo tanto deben considerarse como parte del ambiente marino 

(Kingston, 2002; Veiga et al., 2009). Sin embargo, como resultado de la extracción de 

hidrocarburos, del transporte y transformación de los mismos, se han vertido grandes cantidades 

de petróleo y sus derivados al ambiente costero, provocando impactos negativos sobre las 

comunidades bentónica (Mc Lusky y Martins, 1998; Kingston, 1992, 2002). A pesar de que los 

derrames petroleros no representan la fuente principal de hidrocarburos en las áreas costeras, sus 

efectos sobre los ecosistemas han sido tema de muchas investigaciones (Decker y Fleeger, 1984; 

Danovaro et al., 1995; Ansari e Ingole, 2002) debido a su tendencia de gran cobertura en medios 

novedosos. Del petróleo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son los responsables 

principales de los efectos sobre fauna, debido a sus características tóxicas, carcinogénicas y 

mutagénicas (Lotufo y Fleeger, 1997; IARC, 2009).  

 

Existen metales pesados como Ni y V relacionados directamente con fuentes petrogénicas por lo 

que su evaluación en áreas naturales con influencia de actividades petroleras y/o yacimientos 
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naturales provee mayor información sobre el tipo de fuente dominante para hidrocarburos y 

metales; cabe mencionar que la mayoría de los metales empleados en las diversas actividades 

industriales manifiestan su presencia en las regiones costeras del Golfo de México, sobre todo en 

las proximidades de las refinerías de petróleo, de producción de fertilizantes, de minería y 

metalurgia y desde luego en las áreas aledañas de ciudades costeras con un número grande de 

habitantes; un ejemplo de estos casos es la generación de cromo debido a las actividades de 

dragado para la perforación de pozos petroleros. De igual manera, las descargas domésticas sin 

tratar, aportan grandes volúmenes de lodos enriquecidos con metales como Pb, Zn, Cd y Cr entre 

otros; cuyo destino son los ríos y lagunas o directamente son descargados en el mar. 

 

Asimismo, herramientas geoquímicas como la señal del carbono isotópico, el contenido de 

materia orgánica y la granulometría aportan datos sobre la calidad y el origen de la materia 

orgánica, así como el ambiente sedimentario propicio o no para el almacenamiento de 

hidrocarburos en los ecosistemas costeros y marinos al igual que los procesos de resuspensión y 

biodisponibilidad de los mismos. 

 

En el Golfo de México, una región que cuenta con yacimientos petroleros de gran importancia 

energética y comercial, tiene en su historia, desafortunadamente el registro de varios eventos de 

gran envergadura en el ámbito de los derrames petroleros. El Ixtoc I en 1979 fue el primero en 

ocurrir con una duración cercana a 9 meses con un volumen de crudo vertido al mar de 

aproximadamente 475 000 ton métricas; en la década de los 1980s se realizaron una diversidad de 

estudios relacionados con el posible impacto de este energético sobre el ecosistema, y se 

evidenciaron puntos de vista diversos, desde aquellos que con datos duros demostraban el bajo 
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impacto sobre la biodiversidad hasta los que generaron información de daños subletales 

irreversibles. 

 

En este nuevo siglo, recientemente el Golfo de México sufre, tal vez, el más grande desastre de la 

historia de los derrames de petróleo en el mar, el colapso de la plataforma Deepwater Horizon de 

la empresa inglesa British Petroleum (BP) ocurrida en abril de 2010 y con un volumen vertido de 

780,000m3 (4.9 millones de barriles), durante 3 meses de flujo continuo proveniente de una 

profundidad de 1500m con diversos intentos fallidos para su cierre, finalmente se logró en julio 

de este mismo año (Editorial of Ecological Engineering, 2010). Este escenario catastrófico 

permitió a la comunidad científica, principalmente norteamericana, acceder a datos muy diversos 

sobre patrones de circulación, procesos de transformación, efectos biológicos, cambios 

biogeoquímicos, destinos e impactos costeros y más, del petróleo vertido sobre el océano, lo que 

ha provisto de datos noveles sobre el tema de enorme interés para la investigación internacional.  

 

De esta forma, este proyecto tiene la finalidad de establecer la información básica y detectar las 

anomalías que pudieran existir como producto del derrame mencionado en el contenido de los 

hidrocarburos del petróleo tanto la fracción alifática como la aromática en tres matrices 

ambientales: agua, sedimentos superficiales y organismos; además registrar las concentraciones 

de metales pesados en sedimentos superficiales y los datos geoquímicos de carbono y nitrógeno 

isotópicos, materia orgánica y granulometría. 
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Antecedentes. 

 

Existe un estudio realizado en 1999-2000 en la misma zona de estudio, la plataforma costera de 

Tamaulipas por Ponce-Vélez et al (2006) donde se reportan niveles de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) y metales pesados en sedimentos marinos. Estos autores reportan 

concentraciones de HAPs de 0.2 a 29.6 µgg-1 (promedio 4.5 ± 7.4 µgg-1) y el criseno fue el 

poliaromático que tuvo la mayor concentración en ese estudio, sin dejar de mencionar que 

registraron benzo(a)pireno, clasificado recientemente como cancerígeno para humanos por la 

Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, 2009); el origen probable de estos 

compuestos lo señalan como mixto, es decir, petrogénico y pirolítico, proveniente de zonas 

industriales relacionadas con actividades petroleras como Altamira y Matamoros. Los niveles de 

metales petrogénicos como Ni no fueron elevados siendo más relevantes las concentraciones de 

Cr y Cd, evidenciando aportes industriales de otros giros. 

 

Objetivo General. 

 

Generar los niveles base de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos en agua, sedimentos y 

organismos, así como los de metales pesados en sedimentos marinos de la región oceánica de 

Tamaulipas. 

 

 

 

 



6 

 

Objetivo Específico. 

 

Determinar hidrocarburos alifáticos, aromáticos en agua, sedimentos y organismos, así como las 

concentraciones de metales pesados, carbono y nitrógeno isotópicos, materia orgánica y 

granulometría en sedimentos marinos, compararlos con los datos que se tengan registrados para 

la misma área de estudio y aquellos existentes en la literatura, evidenciar anomalías en las 

concentraciones obtenidas, integrar esta información de contaminación y geoquímica para 

detectar algún posible impacto del petróleo derramado en el Golfo de México en la primavera de 

2010. 

 

Hipótesis o Planteamiento. 

 

Si el petróleo proveniente de la plataforma Deepwater Horizon llega, por patrones de circulación 

y eventos climatológicos a la región de Tamaulipas, debe registrarse un cambio en la 

concentración y el perfil molecular de los hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos, así 

como en el contenido de Ni y V y en la señal isotópica del carbono que evidencie una fuente 

petrogénica reciente y mayoritaria. 

 

 

Metodologías. 

 

Se analizaron muestras de 3 matrices ambientales: agua subsuperficial, biota y sedimentos; las 

muestras de agua y sedimentos fueron colectadas en 35 sitios establecidos en el derrotero inicial 
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de este Proyecto, obtenidas por el personal del Grupo de Contaminación Marina del ICMYL, 

UNAM; el material biológico se colectó de las estaciones 01, 02, 11, 12, 21, 22, 31 y 33 y fue 

proporcionado por el personal del Grupo de Ecotoxicología del ICMYL, UNAM (Fig. 1). 

 

 

Materia Orgánica en Sedimentos. 

 

El contenido de carbono orgánico se determinó en 35 muestras de sedimento marino superficial, a 

través del método original de Walkley-Black (1934), descrito con detalle y modificado por Ortiz 

y colaboradores (1993); a continuación se presenta un diagrama de flujo sintetizando el 

procedimiento (Fig. 2). 
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Colecta (50 g) y preservación 
(4° C) de sedimentos 

Secar (45° C/48 h) 

Moler en mortero de porcelana 

Tamizar (0.25 µm) 

Pesar (0.1 a 0.5 g) 

Oxidar la materia orgánica con 5 mL de K2Cr2O7 (1.0 N) y 
10 mL de H2SO4 conc. Dejar en reposo por 30 min. 

Agregar 100 mL de H2O. tridestilada, 5 mL de H3PO4 

conc. y 15 gotas de indicador de difenilamina 

Titular con FeSO4 7 H2O (0.5 N) 

Cuantificar la materia orgánica 

Figura 2. Procedimiento para el análisis de materia orgánica en 
sedimentos superficiales (Modificado por Ortiz et al., 1993) 
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Isotopía en Sedimentos. 

 

La unidad de reporte δ
13

CVPDB es la forma para expresar las relaciones isotópicas de carbono 

¹³C/¹²C. Se determina mediante Espectrometría de Masas de Isótopos Estables. Estas relaciones 

isotópicas se determinan simultáneamente comparando una muestra de CO2 con respecto a las 

relaciones isotópicas de carbono ¹³C/¹²C y oxígeno 
18

O/
16

O de un CO2 proveniente de una 

reacción ácida con el patrón internacional PDB (Pee Dee Belemnite Limestone) el cual es un 

carbonato de origen marino de la formación cretácica Peedee en Carolina del Sur.  

 

El tratamiento previo para la eliminación de carbonatos fue realizado en el Laboratorio de 

Contaminación Marina del ICMYL, UNAM y el análisis isotópico se realizará en el Laboratorio 

de Espectrometría de Masas de Isótopos Estables del Instituto de Geología de la UNAM bajo la 

supervisión del M. en C. Pedro Morales y la M. en C. Edith Cienfuegos, con un equipo Finnigan 

Delta Plus XL dual acoplado a un analizador elemental Flash 1112EA con Conflo III como 

interfase y un automuestreador A200S. 

 

De cada muestra se obtendrá la alícuota correspondiente para medir δ13CVPDB y δ15NAIR 

conforme al método de combustión tipo Dumas con Analizador Elemental acoplado al 

Espectrómetro de Masas Delta Plus XL que tiene una precisión de 0,2‰.  

 

Los valores de δ13CVPDB reportados están medidos y expresados relativos a la escala VPDB 

normalizada empleando los valores de consenso de – 46,6‰ para LSVEC (LiCO3) y +1.95 ‰ 
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para el NBS19. Auxiliado por los análisis de materiales de referencia NBS 18, NBS 22, IAEA 

CH6 e IAEA CH7.  

 

Granulometría Sedimentaria. 

 

El análisis granulométrico se está realizando en el Laboratorio de Sedimentología del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, UNAM por la Q.A. Adriana Vega García bajo la supervisión del 

Dr. Arturo Carranza Edwards y del M. en C. Eduardo Morales. El procedimiento para este 

análisis en el equipo Coulter  LS230, para una muestra de sedimento consiste en términos 

generales de las siguientes etapas: 

 

 Si la muestra se encuentra dispersa y seca, se puede analizar directamente en el equipo, 

obteniéndose los parámetros texturales. En el caso de que la muestra presente gravas se 

tendrá que tamizar y separar de las arenas y lodos, las gravas se cuantifican al final, una 

vez que la otra parte de la muestra fue analizada en el Coulter LS 230 reajustándose los 

valores totales de la muestra. Se realizan de dos a tres replicas o más  por muestra 

dependiendo de su homogeneidad.  

 

 Si la muestra se encuentra húmeda, se toma una pequeña porción lo mas 

homogéneamente posible, con la finalidad de que se tome una porción representativa de 

toda la muestra, se pone en un vaso de precipitados de 50 mL con 30 mL de una solución 

dispersante de hexametafosfato de sodio (100 g en 1 litro de agua destilada), finalmente se 

deja un día para que actué el dispersante en la muestra y disgregue todas las partículas. 
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 En el caso de muestras de sedimento con presencia de materia orgánica se le adiciona 

agua oxigenada al 5%, se deja un día completo para eliminar dicha materia orgánica, 

posteriormente se retira el agua oxigenada, se enjuaga la muestra con agua destilada y 

finalmente se le agrega el dispersante a la muestra.   

 

 El siguiente paso es agitar y homogenizar la muestra y con un pipeta pasteur tomar una 

pequeña porción y adicionarla al equipo láser, posteriormente el equipo indicará la 

cantidad de muestra aceptable  (rango entre 8 y 10 % de obscurecimiento), para que el 

equipo pueda iniciar el análisis de tamaños de partículas. 

 

 Una vez analizada la muestra, el equipo manda la información a la computadora  y 

transforma la información detectada en una grafica (% de volumen de muestra vs. 

diámetro de partículas), y el listado de todos los tamaños de partículas detectados. 

 

 Finalmente se realizan las replicas necesarias para cada muestra analizada, cuando la 

muestra es muy heterogénea se realizan como mínimo de 5 a 6 repeticiones y así poder 

obtener un promedio final. En cada replica el equipo debe de mantenerse perfectamente 

drenado y lavado para que presente un bajo background y un buen alineamiento del 

equipo. 

 

 Cuando ya se obtienen los resultados de la muestra analizada por el equipo Coulter 

LS230,  se superponen todas las graficas de las repeticiones de una muestra y se obtiene la 
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grafica promedio, de esa manera con los resultados promedio de dicha grafica, se obtiene 

un listado promedio, el cual es exportado a una macro elaborada en Excel, para obtener 

los parámetros estadísticos (texturales) de dicha muestra (tamaño grafico promedio, Mz; 

desviación estándar grafica inclusiva σ; grado de asimetría grafica inclusiva, Ski y 

curtosis, KG. 

 

Equipo de Difracción Láser de Particulas (Beckman Coulter LS230 -small volume modulo 

plus) 

 

Su fundamento consiste en medir el tamaño de las partículas por difracción del haz de luz láser. 

La luz de un haz láser es usada como analizador y todas las partículas que lo atraviesan difractan 

la luz. El rango del tamaño de partículas de la muestra debe de estar entre 0.04 a 2000 µm. 

 

Metales Pesados en Sedimentos. 

 

La determinación de metales pesados se está realizando en el Laboratorio de Fluorescencia de 

Rayos X del Instituto de Geología, UNAM bajo la supervisión de la Quím. Patricia Girón García. 

Se cuenta con un espectrómetro secuencial de rayos X (Siemens SRS 3000) equipado con tubo de 

rodio y ventana de berilio de 125 µm, utilizado en la determinación de elementos mayores (Si, Ti, 

Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K y P) y elementos traza (Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, 

Th y Pb) de diferentes tipos de muestras. Los errores estimados en las determinaciones son 

menores a 1% en elementos mayores y menores a 4% en elementos traza. En todos los casos las 
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curvas de calibración han sido construidas con estándares emitidos por instituciones de 

reconocido prestigio internacional. 

 

Preparación de Muestras para su análisis por Fluorescencia de rayos X: 

 

El análisis de elementos mayores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3t, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O, 

P2O5), se realiza en muestra fundida (perla). Las perlas son preparadas mezclando 1 g de muestra 

en polvo con 9 g de mezcla fundente Li2B4O7-LiBO2 (50:50 wt%). La mezcla es vaciada a un 

crisol de Pt/5%Au y calentado a ca. 1100°C en un hornillo equipado con quemadores Fisher y 

moldes para la preparación simultanea de 3 perlas (Fluxy Claisse). Previo al calentamiento se 

agregan 2 gotas de LiBr en solución acuosa con una concentración de 250g/L. La solución de 

LiBr actúa como agente no-mojante, favoreciendo que la perla se despegue del molde durante el 

proceso de enfriado. 

 

Como complemento del análisis de elementos mayores, se requiere determinar la pérdida por 

calcinación (PXC), lo cual se hace calentando a 1000°C por una hora, un gramo de muestra en 

“base seca”, en un crisol de porcelana y dejando enfriar lentamente hasta temperatura ambiente 

para obtener el peso calcinado. 

 

El cálculo de la PXC es como sigue: 

 

(%)PXC = (peso seco - peso calcinado)x 100 
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El análisis de elementos traza (Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Th, Pb), se realiza en 

muestra prensada, la cual es preparada mezclando profusamente 6 g de polvo finamente molido 

(tamaño de partícula <74 micras), con 0.6g de cera-C (Hoechst) como agente aglutinante. La 

mezcla es prensada a 30 ton. Sosteniendo la presión durante 30 segundos. El dispositivo utilizado 

es una prensa Graseby/Specac y un dado con diámetro de 4 cm. El dado está equipado con un 

mecanismo para evacuar el gas presente, evitando así irregularidades en la superficie de las 

tabletas. En series de muestras, cada 10 se prepara un duplicado, con el fin de verificar que se 

repitan las condiciones en la preparación. 

 

Hidrocarburos del Petróleo 

Agua. 

 

A continuación se describe el método utilizado para determinar hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos en muestras de agua subsuperficial costera y/o marina (UNESCO, 1976; USEPA, 

1990) (Fig. 3). 

 

Colecta y extracción en campo: 

Se utiliza un recipiente de 1 galón de capacidad, limpio, con su volumen registrado al ras. Se 

sumerge aproximadamente 30-50cm y de manera tangencial se colecta el agua del sitio a evaluar. 

Se retiran 100ml y se conservan en un vaso de precipitado; se agregan 50ml de n-hexano grado 

espectroscópico (Uvasol-Merck), se agita vigorosamente la muestra acuosa durante 1min y con 

pipeta volumétrica se extraen los hidrocarburos del petróleo (50ml) colocándolos en un frasco de 
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vidrio ámbar; esta operación se repite, reuniendo al final 100ml de extracto; los extractos se 

mantienen en  

congelación hasta su análisis en el laboratorio. Se recomienda no llenar el frasco ámbar, dejarlo 

aproximadamente, al 75% de su capacidad, para evitar rupturas. 

 

En el Laboratorio: 

Se descongelan las muestras a temperatura ambiente, se mide el volumen real de extracto 

hexánico, se concentra en un rotoevaporador (35°C/40psi) hasta 5-7ml y bajo corriente de N2; si 

se desea cuantificar separadamente los HAPs y los alifáticos por cromatografía de gases (CG), 

debe realizarse la purificación y fraccionamiento del mismo, de la forma siguiente: hay que 

seguir el procedimiento a partir del punto 1; si la cuantificación será global entonces el extracto 

hexánico se analiza por espectrofotometría con referencia al criseno. 

 

Para la separación de las fracciones destinadas al análisis cromatográfico, se realiza el 

procedimiento siguiente: 

 

 Limpieza del extracto en columnas de adsorción: Se utilizan columnas de vidrio de 2cm 

de diámetro interno x 30cm de longitud. Se empacan en el siguiente orden: fibra de vidrio 

+ hexano + 5g de sílica (en hexano) + 10g de alúmina (en hexano) + sulfato de sodio 

anhidro + hexano. Nunca dejar secar la columna. La sílica y la alúmina se activan a 200 

°C durante 4 h y se desactivan al 5 % peso/peso con agua tridestilada. Se añade la muestra 

con ayuda de una pipeta Pasteur o directamente del matraz, se dan varios enjuagues al 

matraz de balón (3-5ml con hexano), se agregan 20ml de hexano para obtener la fracción 
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1 (HC alifáticos) colectándolos en un matraz de balón de 50ml. La fracción 2 (HC 

aromáticos policíclicos) se obtiene eluyendo con 20ml de una mezcla 

hexano:diclorometano (8:2) + 20ml de una mezcla hexano:diclorometano (50:50) y se 

colecta en un matraz de balón de 125ml. 

 

 Concentrar las 2 fracciones en un rotoevaporador hasta 2-5ml. Trasvasar a viales, 

utilizando nitrógeno de alta pureza para llevar a sequedad los mismos. Se dan 3-4 

enjuagues a los matraces de balón que contenían las fracciones 1 y 2 con sus respectivos 

disolventes. 

 

 Analizar por cromatografía de gases capilar de alta resolución (CG-FID). 

 

 Como control de calidad se deben incluir, el análisis de blanco de reactivos (1 por cada 10 

muestras problema), materiales de referencia, duplicados de laboratorio, blancos 

fortificados, curvas de calibración, medición con estándar interno y/o deuterados. 
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 Figura 3. Metodología para el análisis de hidrocarburos 

del petróleo en muestras de agua subsuperficial. 
(UNESCO, 1976; USEPA, 1990). 

Colectar agua subsuperficial 
Galón. Extracción en campo 

100ml n-hexano Uvasol + 
agitación y congelación 

Concentración en rotoevaporador a 5-7ml 

Fraccionamiento extracto: 
Columna: fibra de vidrio + sílica + alúmina + sulfato de sodio anhidro 

Elución: F1 (Alifáticos) 20ml n-hexano;  
F2 (HAPs) 20ml n-hexano:dcm (8:2) + 20ml 

n-hexano:dcm (50:50). Blanco de reactivos como Control de Calidad 
 

Concentración en rotoevaporador 
a 5ml y sequedad con N2 

 

Analizar por CG-FID 
Método del estándar externo 
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Biota. 

 

Para el análisis del tejido muscular (vertebrados) o blando (invertebrados) para la determinación 

de hidrocarburos alifáticos y HAPs, se siguió la técnica propuesta por UNEP/FAO/IOC/IAEA 

(1993). A continuación se describen las etapas de este método (Fig. 4): 

 

1.  Secar el tejido muscular a temperatura de 40-50 °C en charolas de aluminio; macerarlo en 

mortero de porcelana 

 

2.  Pesar una submuestra (3g) del tejido en base peso seco para realizar la extracción. 

 

3.  Poner en el extractor Soxhlet el tejido usando como soporte un papel filtro. Agregar 250 ml de 

metanol en un matraz de balón de 500 ml. Extraer por 8 horas. Añadir 20 ml de KOH 0.7 M + 

30 ml de agua tridestilada al matraz de balón y dejar por 2 horas más la extracción. 

 

4.  Colocar el extracto de la muestra en embudos de separación de 500 ml o de 1 l. Enjuagar 

varias veces el matraz de balón para evitar pérdidas. Añadir 90 ml de hexano, agitar, esperar a 

que se forman dos fases, enjuagar con metanol y colectar en un matraz de balón de 250 ml la 

fase hexánica (superior); la fase de potasa metanólica regresarla al matraz y volver a extraer 

con 50 ml de hexano, y nuevamente con 50 ml de hexano. Al final, filtrar con fibra de vidrio y 

Na2SO4 la porción hexánica en el embudo. 
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5.  Concentrar la fase hexánica en un rotoevaporador hasta aproximadamente 5 ml. La 

temperatura del baño María no debe exceder 40 0C y la presión de la bomba de vacío debe 

estar en 40 psi. 

 

6.  LIMPIEZA DEL EXTRACTO EN COLUMNAS DE ADSORCIÓN: 

 

Se utilizan columnas de 2 cm de diámetro interno x 30 cm de longitud. Se empacan en el 

siguiente orden: Fibra de vidrio + Hexano + 5g Sílica (en hexano) + 10g Alúmina (en hexano) 

+ Sulfato de sodio + Hexano. Nunca dejar secar la columna. La Sílica y la Alúmina se activan 

a 200 0C durante 4 horas y se desactivan al 5 % en peso. 

 

Se añade la muestra con ayuda de una pipeta Pasteur o directamente del matraz, se dan varios 

enjuagues al matraz de balón (con hexano), se agregan 20 mL de hexano como eluyente y se 

establece un goteo lento para una buena separación. Esta es la Fracción 1 que contendrá los 

hidrocarburos alifáticos, parafinas o saturados y se colecta en un matraz de balón de 50 mL. Se 

agregan 30 mL de una mezcla hexano:cloruro de metileno (9:1) y constituye la Fracción 2 

formada por los hidrocarburos no saturados y aromáticos, también se colecta en matraz de 

balón de 50 mL. 

 

7. Concentrar las dos fracciones en un rotoevaporador hasta un volumen de 5 ml. Trasvasar a 

viales. Utilizar nitrógeno para llevar a sequedad en los viales y dar varios enjuagues a los 

matraces de balón que contenían las fracciones (F1 con Hexano y F2 con la mezcla 9:1 

hexano:cloruro de metileno). 
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Figura 4. Metodología para el análisis de hidrocarburos del petróleo 
en muestras de organismos costeros y marinos.  

(UNEP/ FAO /IOC/IAEA, 1993).  

Colecta en campo 

Disección y Secado tejido 
muscular (< 50°C). 

Macerado en mortero de 
porcelana 

 
 

Extracción alícuota (3g), Soxhlet 250ml 
Metanol, 8h. + 30ml H2O tridest. + 20ml 

KOH 0.7M. Blancos + material de 
referencia como CC 

 

Fraccionamiento extracto: 
Columna: fibra de vidrio + sílica + alúmina + sulfato de sodio anhidro 

Elución: F1 (Alifáticos) 20ml n-hexano; F2 (HAPs) 30ml  
n-hexano:dcm (9:1)  

Concentración en rotoevaporador 
a 5ml y sequedad con N2 

Analizar por CG-FID 
Método del estándar externo 

Embudos de separación: extracto de potasa metanólica + 90ml n-
hexano, agitar, separar fases. Repetir dos veces más con 50ml de n-
hexano cada una; separar fases, conservar la hexánica y filtrarla con 

fibra de vidrio y Na2SO4. 
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8. Analizar por Cromatografía de Gases (FID) Capilar de alta Resolución. 

 

9.  Como control de calidad se deben incluir, el análisis de blanco de reactivos (1 por cada 10 

muestras problema), materiales de referencia, duplicados de laboratorio, blancos fortificados, 

curvas de calibración, medición con estándar interno y/o deuterados. 

 

Sedimentos. 

Para la determinación de los hidrocarburos alifáticos y HAPs en sedimentos superficiales, se 

siguió la técnica propuesta por UNEP/IOC/IAEA (1992). A continuación se describen las etapas 

de este método (Fig. 5): 

1. Secar el sedimento húmedo a temperatura de 40-50 °C; macerarlo en mortero de porcelana y 

tamizarlo a través de una malla de 250µm. 

2.  Tomar una submuestra del sedimento tamizado de 5 g en base peso seco para realizar la 

extracción. 

3.  Extracción: Colocar la alícuota de 5 g en equipo soxhlet, utilizando un disco de papel filtro 

Whatman No. 2, previamente lavado. Agregar 250 ml de una mezcla de hexano:diclorometano 

(50:50) al matraz de balón de 500 ml. Extraer durante 8 h con ciclos de sifón de 10 min. 

4.  Concentrar el extracto proveniente de la etapa anterior en un rotoevaporador hasta obtener un 

volumen de 5-8 ml. La temperatura del baño no debe exceder de 40°C y la presión de la 

bomba de vacío debe estar en 40 psi. NOTA: Si queda mucho sedimento en el balón de 500 ml 

entonces se centrifuga a 2500 rpm durante 5 min y se trasvasa a un matraz de balón de 50 ml y 

se rotoevapora hasta 5 ml. 



23 

 

 

5.  LIMPIEZA DEL EXTRACTO EN COLUMNAS DE ADSORCIÓN: Se utilizan columnas de 

vidrio de 2 cm de diámetro interno x 30 cm de longitud. Se empacan en el siguiente orden: 

fibra de vidrio + hexano + 5 g de sílica (en hexano) + 10 g de alúmina (en hexano) + sulfato de 

sodio anhidro + hexano. Nunca dejar secar la columna. La sílica y la alúmina se activan a 200 

°C durante 4 h y se desactivan al 5 % peso/peso con agua tridestilada. Se añade la muestra con 

ayuda de una pipeta Pasteur o directamente del matraz, se dan varios enjuagues al matraz de 

balón (3-5 con hexano), se agregan 20 ml de hexano para obtener la fracción 1 (HC alifáticos) 

colectándolos en un matraz de balón de 50 ml. La fracción 2 (HAPs) se obtiene eluyendo con 

20 ml de una mezcla hexano:diclorometano (8:2) + 20 ml de una mezcla 

hexano:diclorometano (50:50) y se colecta en un matraz de balón de 125 ml. 

 

6.  Concentrar las 2 fracciones en un rotoevaporador hasta un volumen de 2-5 mL. Trasvasar a 

viales y con nitrógeno de alta pureza llevar a sequedad. Se dan 3-4 enjuagues a los matraces de 

balón que contenían las fracciones 1 y 2 con sus respectivos disolventes. 

 

7.  Analizar por cromatografía de gases capilar de alta resolución (CG FID). 
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Figura 5. Metodología para el análisis de hidrocarburos del petróleo en 
muestras de sedimentos superficiales costeros y marinos. 

(UNEP/IOC/IAEA, 1992). 
 

Colecta en campo 

 

Secado (<50°C) y macerado en 
mortero de porcelana. Tamizado 
con malla de 250µm 

 

sedimentos>250 
 

 

Extracción alícuota (5g), Soxhlet 250ml 
n-Hex:DCM (50:50), 8h. Blancos + material 

de referencia como Control de Calidad 

 

Fraccionamiento extracto: 
Columna: fibra de vidrio + sílica + alúmina + Na2SO4 anhidro 

Elusión: F1 (Alifáticos) 20ml n-hexano; F2 (HAPs) 20ml  
n-hexano:dcm (8:2) + 20ml n-hexano:dcm (50:50) 

Concentración en rotoevaporador 
a 5ml y sequedad con N2 

 

Analizar por CG-FID 
Método del estándar externo 
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8.  Como control de calidad se deben incluir, el análisis de blanco de reactivos (1 por cada 10 

muestras problema), materiales de referencia, duplicados de laboratorio, blancos fortificados, 

curvas de calibración, medición con estándar interno y/o deuterados. 

 

Resultados preliminares 

Materia Orgánica 

El carbono orgánico juega un papel importante en los sistemas acuáticos, ya que representa la 

principal fuente de nutrientes para los organismos que viven en estos sitios. Sin embargo, un 

exceso de este parámetro puede ser dañino para los mismos, ya que pueden convertirse en zonas 

eutróficas y anóxicas generando condiciones poco propicias para la vida (Celis-Hernández, 

2009).  

Del mismo modo, la materia orgánica se considera una receptora importante de metales pesados, 

que igualmente pueden ser tóxicos para los organismos presentes en determinada región (Libes, 

2000). 

En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en la determinación de materia orgánica, en 

donde se puede observar que el mínimo (0.33 %) se encontró en la estación 6, ubicada al NE del 

área de estudio, a 1 500 m de profundidad; el máximo fue de 2.30 % se obtuvo en el sitio 23, 

ubicada en la isóbata de los 100 m, cercana a la desembocadura del río Soto la Marina. 

Asimismo, se encontró que los promedios de carbono orgánico y materia orgánica fueron 0.95 ± 

0.21 y 1.64 ± 0.37 % respectivamente. 
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Tabla 1. Contenido de carbono y materia orgánicos en sedimentos superficiales del crucero 

oceanográfico MARZEE 1, Julio 2010. 
 

              
 
 
En la distribución espacial de la materia orgánica (Fig. 6), se observa una pluma paralela a la 

costa con valores entre 1.8 y 2.1 %, hallada desde la desembocadura del río Soto La Marina hasta 

la boca de la Laguna Madre, dicha pluma se puede asociar a los aportes que estos dos sistemas 

introducen al medio marino. Este parámetro presentó una distribución típica, ya que en las 

estaciones más cercanas a la costa se encontraron los valores más altos y conforme se alejan de la 

misma, los contenidos van disminuyendo en forma gradual hasta alcanzar datos < 0.6%. 

 



27 

 

 
 
En la figura 7 se presenta la distribución del contenido mayor a 1.8% de materia orgánica 

relacionada directamente con la concentración de carbono orgánico. Las estaciones 20, 22 23 y 

26 fueron las que registraron los niveles más altos, entre 2 y 2.3%, estuvieron localizadas frente a 
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Figura 7. Distribución del mayor contenido de carbono orgánico y 
materia orgánica en sedimentos marinos de la C/O MARZEE 1. 

Julio, 2010.

%CO %MO

la Laguna Madre (E-20) y hacia el sur de este sistema con la influencia del río Soto La Marina 

(E-22, 23 y 26), reflejándose el aporte terrígeno hacia la plataforma continental adyacente. Las 

estaciones restantes de este grupo de sitios con niveles por arriba de 1.8% de materia orgánica, se 

ubicaron desde el norte del sistema lagunar mencionado (E-10 y 12) hasta la zona costera entre 

los ríos Soto La Marina y el Pánuco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 8 se presenta la distribución espacial de los sitios con el mayor contenido de materia 

orgánica registrado en los sedimentos marinos de esta campaña oceanográfica realizada en el 
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verano de 2010. De este grupo de 13 estaciones, el 38.5% tuvo una profundidad ≤ 100m 

(estaciones 10, 12, 20, 21 y 22), 23.1% fluctuó >100 ≤ 200m (sitios 18, 23 y 28) y las estaciones 

restantes tuvieron una profundidad superior a los 250m, sobresale el sitio 26 con 1456m. 
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Isotopía y Granulometría 

Los análisis de las 35 muestras de sedimentos para carbono y nitrógeno isotópicos así como los 

de granulometría, se encuentran en la etapa de la determinación instrumental en los Institutos de 

Geología y Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, respectivamente. 

 

Metales Pesados en Sedimentos. 

En lo que respecta al tratamiento de las muestras de sedimentos, se tiene un avance del 50% 

mediante la realización de todas y cada una de las etapas de tratamiento, lectura, cuantificación y 

elaboración del informe final. El desglose de las etapas mencionadas de cada una de las muestras 

se anexa en la tabla 2. 

                           
 

Tabla 2. Etapas analíticas para la determinación de metales pesados en sedimentos. 



31 

 

ESTACIÓN NA AC ACE FL FE AN FLU PI BA CR B(b)F B(k)F BP IP DA BPE

1 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
2 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
3 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
4 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
5 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 0.01 <0.004 <0.006 0.01 <0.006 <0.008
6 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 0.01 0.01 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
7 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
8 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 0.01 <0.004 <0.006 0.01 <0.006 <0.008
9 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008

10 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
11 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 0.01 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
12 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
13 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
14 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
15 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
16 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
17 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
18 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
19 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
20 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
21 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
22 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
23 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 0.01 <0.004 <0.006 0.01 <0.006 <0.008
24 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
25 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
26 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
27 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
28 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
29 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
30 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
31 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
32 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
33 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
34 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008
35 <0.028 <0.006 <0.006 <0.008 <0.011 <0.011 <0.007 <0.007 <0.005 <0.006 <0.008 <0.004 <0.006 <0.003 <0.006 <0.008

NA naftaleno; AC acenaftileno; ACE acenafteno; FL fluoreno; FE fenantreno; AN antraceno; FLU fluoranteno; PI pireno; BA benzo(a)antraceno; CR criseno; 
BbF benzo(b)fluoranteno; BkF benzo(k)fluoranteno; BP benzo(a)pireno; IP indeno(1,2,3-cd)pireno); DA dibenzo(a,h)antraceno; BPE benzo(g,h,i)perileno.

Tabla 3. Concentraciones de HAPs en agua subsuperficial de la C/O MARZEE 1. Julio, 2010. Valores en µgL-1.

          
Hidrocarburos del Petróleo. 

Agua. 

En la tabla 3 se presentan los resultados de las concentraciones de HAPs en 35 muestras de agua 

subsuperficial de la región de Tamaulipas en el Golfo de México. En la mayoría de los casos, los 

niveles no fueron registrados ya que estuvieron por debajo del límite de detección analítico para 

cada uno de los 16 hidrocarburos poliaromáticos prioritarios (USEPA, 2009).  
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2 NAFTALENO <0.028 <0.028 <0.028 <0.028 <0.028
2 ACENAFTILENO <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
2 ACENAFTENO <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
2 FLUORENO <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
3 FENANTRENO <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011
3 ANTRACENO <0.011 <0.011 <0.011 <0.011 <0.011
3 FLUORANTENO <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
4 PIRENO <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 <0.007
4 BENZO(a)ANTRACENO <0.005 0.01 <0.005 0.01 <0.005
4 CRISENO <0.006 0.01 <0.006 <0.006 <0.006
4 BENZO(b)FLUORANTENO 0.01 <0.008 0.01 <0.008 0.01
4 BENZO(k)FLUORANTENO <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
5 BENZO(a)PIRENO <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
5 INDENO(1,2,3-cd)PIRENO 0.01 <0.003 0.01 <0.003 0.01
5 DIBENZO(a,h)ANTRACENO <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006
6 BENZO(ghi)PERILENO <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008

0.02 0.02 0.02 0.01 0.02

5

CONCENTRACIÓN TOTAL  
(ΣHAPs)

ESTACIONES

Tabla 4. Niveles detectables de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
en agua subsuperficial de la C/O MARZEE 1. Julio, 2010. Valores en µg L-1.

236 8 11

No
. A

NI
LL

O
S

COMPUESTO

Las estaciones que presentaron concentraciones detectables de estos compuestos fueron: 5, 6, 8, 

11 y 23; en este grupo, la ΣHAPs fluctuó entre  0.01 y 0.02 µgL-1, siendo la estación 11 la que 

presentó el nivel menor. Los compuestos individuales registrados y cuantificados confiablemente 

en estos sitios, fueron: benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno, 

constituidos por 4 y 5 anillos bencénicos (Tabla 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar, que a pesar de no poder cuantificar con rigor analítico en la mayoría de los casos, el 

análisis cromatográfico cualitativo identificó a 15 de los 16 HAPs, la excepción fue el naftaleno; 

al considerar el registro cualitativo de la presencia de poliaromáticos, las estaciones se agruparon 

de la forma siguiente: 

Intervalo del # 
compuestos 
registrados 

Estaciones Total de 
Estaciones 

0-4 6, 13, 15, 24, 27, 29 6 
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Estación Concentración 
por Rotoevap.

Limpieza por 
columna 

cromatográfica

Concentración 
de F1 (Alif.) y F2 

(HAPs) por 
Rotoevap.

F1 
(Alif)

F2 
(HAPs) Alif. HAPs

MARZEE 1-01 X X X X X
MARZEE 1-02 X X X X X
MARZEE 1-03 X X X X X
MARZEE 1-04 X X X X X
MARZEE 1-05 X X X X X
MARZEE 1-06 X X X X X
MARZEE 1-07 X X X X X
MARZEE 1-08 X X X X X
MARZEE 1-09 X X X X X
MARZEE 1-10 X X X X X

BCO. 1 X X X X X
MARZEE 1-11 X X X X X
MARZEE 1-12 X X X X X
MARZEE 1-13 X X X X X
MARZEE 1-14 X X X X X
MARZEE 1-15 X X X X X
MARZEE 1-16 X X X X X
MARZEE 1-17 X X X X X
MARZEE 1-18 X X X X X
MARZEE 1-19 X X X X X
MARZEE 1-20 X X X X X

BCO. 2 X X X X X
MARZEE 1-21 X X X X X
MARZEE 1-22 X X X X X
MARZEE 1-23 X X X X X
MARZEE 1-24 X X X X X
MARZEE 1-25 X X X X X
MARZEE 1-26 X X X X X
MARZEE 1-27 X X X X X
MARZEE 1-28 X X X X X
MARZEE 1-29 X X X X X
MARZEE 1-30 X X X X X

BCO. 3 (Bco. de 
campo nalgene) X X X X X

MARZEE 1-31 X X X X X
MARZEE 1-32 X X X X X
MARZEE 1-33 X X X X X
MARZEE 1-34 X X X X X
MARZEE 1-35 X X X X X

BCO. 4 X X X X X

Tabla 5. Procedimiento analítico para la determinación de hidrocarburos del petróleo 
(Alifáticos + HAPs) en agua subsuperficial del norte del Golfo de México. Campaña 

Oceanográfica MARZEE 1. Julio, 2010.

CG-FID       Cálculos

 

 

 
Para la fracción alifática está pendiente el análisis cromatográfico lo cual representa un avance 

del 80%; en la tabla 5 se presenta el avance analítico para la determinación de estos 

hidrocarburos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                

5-8 5, 14, 16, 17, 18, 25, 26, 31, 32, 34 10 
9-12 1, 3, 8, 10, 20, 21, 22, 28, 33, 35 10 

13-16 2, 4, 7, 8, 11, 12, 19, 23, 30 9 
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No. consecutivo 
de muestra Estación Especie Nombre Común Disección Secado Macerado Extracción Embudos Rotoevap Purificación 

en columna Rotoevap CG Cálculos

1 E-01 Prionotus longispinosus Pez tipo Plecus X X X X X X X X
2 E-01 Harengula pensacole Sardina X X X X X X X X
3 E-01 Stenotomus caprinus Mojarra X X X X X X X X
4 E-01 Cyclopsetta chittendeni Lenguado X X X X X X X X
5 E-01 Synodus foetens Anguiliforme X X X X X X X X
6 E-01 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
7 E-01 Sicyonia sp. Camarón X X X X X X X X
8 E-01 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X
9 E-02 Stenotomus caprinus Mojarra X X X X X X X X

10 E-02 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X
X X X X X

11 E-11 Stenotomus caprinus Mojarra X X X X X X X X
12 E-11 Pristipomoides aquilonaris Huachinango X X X X X X X X
13 E-11 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
14 E-11 Sicyonia sp. Camarón X X X X X X X X
15 E-11 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X
16 E-12 Trachurus lathami Sardina X X X X X X X X
17 E-12 Stenotomus caprinus Mojarra X X X X X X X X
18 E-12 Cyclopsetta chittendeni Lenguado X X X X X X X X
19 E-12 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
20 E-12 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X

X X X X X
21 E-21 Prionotus longispinosus Pez tipo Plecus X X X X X X X X
22 E-21 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
23 E-21 Sicyonia sp. Camarón X X X X X X X X
24 E-21 Squilla sp. Estomatópodo X X X X X X X X
25 E-21 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X
26 E-22 Prionotus longispinosus Pez tipo Plecus X X X X X X X X
27 E-22 Harengula pensacole Sardina X X X X X X X X
28 E-22 Pristipomoides aquilonaris Huachinango X X X X X X X X
29 E-22 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
30 E-22 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X

X X X X X
31 E-31 Stenotomus caprinus Mojarra X X X X X X X X
32 E-31 Cyclopsetta chittendeni Lenguado X X X X X X X X
33 E-31 Pristipomoides aquilonaris Huachinango X X X X X X X X
34 E-31 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
35 E-31 Sicyonia sp. Camarón X X X X X X X X
36 E-31 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X
37 E-32 Cyclopsetta chittendeni Lenguado X X X X X X X X
38 E-32 Synodus foetens Anguiliforme X X X X X X X X
39 E-32 Farfantepenaeus aztecus Camarón X X X X X X X X
40 E-32 Loligo sp. Calamar X X X X X X X X

X X X X X

BCO. 1

BCO. 2

BCO. 3

BCO. 4

Tabla 6. Procedimiento analítico para la determinación de hidrocarburos del petróleo (Alifáticos + HAPs) en organismos del norte del 
Golfo de México. Campaña Oceanográfica MARZEE 1. Julio, 2010. 

Biota. 

Se anexa la tabla 6 con el avance del proceso analítico para la determinación de HAPs en 40 

muestras biológicas obtenidas durante la campaña oceanográfica MARZEE 1 en julio de 2010. El 

análisis cromatográfico de la fracción alifática será ponderado en función de los primeros 

resultados que se obtengan, ya que existe un gran componente biogénico en esta fracción y se 

evaluará la discriminación real del grupo parafínico. Para los HAPs falta el análisis por 

cromatografía de gases (FID), por lo que se cuenta con 60% en esta matriz biológica. 
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Estación Secado Macerado Tamizado Extracción Rotoevap. Purificación 
en columna Rotoevap.

F1            
(Alif)

F2 
(HAPs)

F1            
(Alif)

F2 
(HAPs)

MARZEE 1-01 X X X X X X X
MARZEE 1-02 X X X X X X X
MARZEE 1-03 X X X X X X X
MARZEE 1-04 X X X X X X X
MARZEE 1-05 X X X X X X X
MARZEE 1-06 X X X X X X X
MARZEE 1-07 X X X X X X X
MARZEE 1-08 X X X X X X X
MARZEE 1-09 X X X X X X X
MARZEE 1-10 X X X X X X X

BCO. 1 X X X X X X X
MARZEE 1-11 X X X X X X X
MARZEE 1-12 X X X X X X X
MARZEE 1-13 X X X X X X X
MARZEE 1-14 X X X X X X X
MARZEE 1-15 X X X X X X X
MARZEE 1-16 X X X X X X X
MARZEE 1-17 X X X X X X X
MARZEE 1-18 X X X X X X X
MARZEE 1-19 X X X X X X X
MARZEE 1-20 X X X X X X X

BCO. 2 X X X X X X X
MARZEE 1-21 X X X X X X X
MARZEE 1-22 X X X X X X X
MARZEE 1-23 X X X X X X X
MARZEE 1-24 X X X X X X X
MARZEE 1-25 X X X X X X X
MARZEE 1-26 X X X X X X X
MARZEE 1-27 X X X X X X X
MARZEE 1-28 X X X X X X X
MARZEE 1-29 X X X X X X X
MARZEE 1-30 X X X X X X X

BCO. 3 X X X X X X X
MARZEE 1-31 X X X X X X X
MARZEE 1-32 X X X X X X X
MARZEE 1-33 X X X X X X X
MARZEE 1-34 X X X X X X X
MARZEE 1-35 X X X X X X X

BCO. 4 X X X X X X X

Cálculos

Tabla 7. Procedimiento analítico para la determinación de hidrocarburos del petróleo (Alifáticos + HAPs) en 
sedimentos del norte del Golfo de México. Campaña Oceanográfica MARZEE 1. Julio, 2010.

CG-FID

 
Sedimentos. 
 
En la tabla 7 se presenta el avance analítico de las 35 muestras de sedimentos marinos para la 

determinación de hidrocarburos alifáticos y HAPs; como puede observarse, está pendiente el 

análisis por cromatografía de gases (FID) de ambas fracciones, lo que representa un avance del 

80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 
Referencias 
 
Alagarsamy, R. 2006. Distribution and seasonal variation of trace metals in surface 
sediments of the Madovi estuary, west coast of India. Est. Coast. Shelf Sci., 67: 333-
339. 
 
Ansari, Z.A., Ingole, B. 2002. Effect of an oil spill from M V Sea Transporter on intertidal 
meiofauna at Goa, India. Mar. Poll. Bull., 44: 396-402. 
 
Buccolieri, A., G. Buccolieri, N. Cardellicchio, A. Dell Atti, A. Di Leo & A. Maci. 2006. 
Heavy metals in the marine sediments of Taranto Gulf (Ionian Sea, southern Italy). Mar. 
Chem., 99: 227-235. 
 
Celis-Hernámdez O. 2009. Estudio químico de agua y sedimento en bahía Vergara, 
Veracruz México. Tesis de maestría. ICMyL, UNAM. 80 pp. 
 
Danovaro, R., Fabiano, M., Vincx, M. 1995. Meiofauna response to the Agip Abruzzo oil 
spillin subtidal sediments of the Ligurian Sea. Mar. Poll. Bull., 30: 133-145. 
 
Decker, C.J., Fleeger, J.W. 1984. The effect of crude oil on the colonization of 
meiofauna into salt marsh sediments. Hydrobiologia 118: 49-58. 
 
Editorial of Ecological Engineering. 2010. The 2010 oil spill in the Gulf of Mexico: What 
would Mother Nature do?. Ecological Engineering, 36: 1607-1610. 
 
IARC, 2009. International Agency for Research on Cancer  Disponible en : 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02a.php Fecha de consulta: 
13/11/2009. 
 
Kingston, P.F. 1992. Impact of offshore oil production installations on the benthos of the 
North Sea. ICES Journal Marine Science, 49: 45-53. 
 
Kingston, P.F. 2002. Long-term environmental impact of oil spills. Spill Sci. Tech. Bull., 
7: 53-61. 
 
Libes S.M. 1992. An introduction to marine biogeochemistry. John Wiley & Sons Inc., 
USA. 734 pp. 
 
Lotufo, G.R., Fleeger, J.W. 1997. Effects of sediment-associated phenanthrene on 
survival, development and reproduction of two species of meiobenthic copepods. Mar. 
Ecol., Progr. Ser., 151: 91-102. 
 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr02a.php


37 

 

McLusky, D.C., Martins, T. 1998. Long-term study of an estuarine mudflat subjected to 
petro-chemical discharges. Mar. Pollut. Bull., 36: 791-798. 
 
Ortiz H.M.L., Sánchez S.E., Gutiérrez R.M.E. 1993. Análisis de suelos, fundamentos y 
técnicas. Parte I. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
Ponce-Vélez, G., Botello, A.V., Díaz-González, G. 2006. Organic and inorganic 
pollutants in marine sediments from northern and southern continental shelf of the Gulf 
of Mexico. Int. J. Environm. and Poll., 26(1-3): 295-311. 
 
UNEP/FAO/IOC/IAEA. 1993. Guidelines for monitoring chemical contaminants in the 
sea using marine organisms. Reference method No. 6. United Nations Experts Pollution 
(UNEP). 
 
UNEP/IOC/IAEA. 1992. Determination of petroleum hydrocarbons in sediments. 
Reference  method No. 20. United Nations Experts Pollution (UNEP). 
 
UNESCO. 1976. Guide to operational procedures for the IGOSS pilot project on marine 
pollution (petroleum) monitoring. Manual and guides No. 7.  
 
U.S. Environmental Protection Agency, USEPA. 1990. Compilation of EPA’s sampling 
and analysis methods. Mueller, W. and Smith, D.L. In: Keith, L. H. (Eds.) EUA. 803 p. 
 
U.S. Environmental Protection Agency, USEPA. 2009. Ecological toxicity information. 
http://www.epa.gov/region5superfund/ecology/html/toxprofiles.htm. Accessed 27 
November 2009. 
 
Valdés J. y  Sifeddine A.  2009. Composición elemental y contenido de metales en 
sedimentos marinos de la bahía Mejillones del Sur, Chile: evaluación ambiental de la 
zona costera Lat. Am. J. Aquat. Res., 37(2): 131-141. 
 
Veiga, P., Rubal, M., Besteiro, C. 2009. Shallow sublittoral meiofauna communities and 
sediment polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) content on the Galician coast (NW 
Spain), six months after the Prestige oil spill. Mar. Pollut. Bull., 58: 581-588. 
 
Walkley A., I.A. Black. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining 
organic carbon in soils: Effect of variations in digestion conditions and of inorganic soil 
constituents. Soil Sci. 63: 251-263.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epa.gov/region5superfund/ecology/html/toxprofiles.htm


  
 

 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE SEDIMENTOS DE LA 
PARTE NORTE DEL GOLFO DE MÉXICO 

 
 
 
 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 
 

UAM 
 
 
 

Presentado por: 
 
 
 
 

Dra. Alma Socorro Sobrino Figueroa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental por hidrocarburos es un problema creciente en los países 

productores de petróleo como es el caso de Estados Unidos. Los derrames de petróleo generan 

problemas ambientales como la contaminación de aguas, sedimentos, suelos, daños a la 

vegetación y a la fauna asociada. Otros problemas son pérdidas económicas debido a daños a la 

actividad pesquera, e industrial, así como el riesgo de afectar la salud humana.  

El 20 de abril de este año, ocurrió una explosión de la plataforma Deepwater Horizon (del grupo 

británico British Petroleum, BP) lo que provocó su hundimiento y el derrame des 16.700 barriles 

de petróleo que tenía la misma. El pozo quedó fuera de control y ocasionó el derrame de 12,000 a 

19,000 barriles diariamente (EFE, 2010).  

El derrame llegó a las costas de Luisiana, cerca de la desembocadura del río Mississippi; por lo se 

declaró el estado de emergencia. También otros estados de la región se vieron perjudicados 

como: Florida y Alabama.  

El 15 de julio BP logró cerrar la fuga del pozo averiado. El 4 de agosto BP inició la operación de 

sellado definitivo con cemento y lodo pesado del pozo en el origen del vertido de petróleo del 

Golfo de México. Al 5 de agosto esta operación finalizó y el pozo quedo totalmente sellado. 

(EFE, 2010). 

Las detecciones de manchas superficiales de petróleo, mediante técnicas de percepción remota, 

por parte de NOAA-NESDIS fue registrando una disminución paulatina de las manchas 

superficiales significativas en el Golfo de México que fueron detectadas con sensores satelitales. 

Ello se debe tanto al sellado del pozo como al vertido de dispersantes que conforman una mezcla 

de petróleo-agua-dispersante. Esta mezcla está localizada a cientos de metros sobre el nivel del 
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mar formando plumas submarinas, tal y como las reporta el Consejo Nacional de Investigación de 

los EE.UU (NOAA reporte, 2010). 

El uso de los dispersantes trae además la duda sobre los posibles efectos que causarán sobre la 

fauna y los ecosistemas marinos tanto de aguas profundas como litorales del Golfo, ya que los 

efectos a largo plazo del dispersante utilizado (Corexit 9500A) son aún desconocidos (NOAA 

reporte, 2010). 

 Cronología del derrame de petróleo: 

20/04/10: Incendio y explosión de la Plataforma Deepwater Horizon. 

22/04/10: Hundimiento de la Plataforma Deepwater Horizon. 

08/05/10: Fracasa el control del derrame mediante una estructura de contención de 100 tons. 

13/05/10: BP abandona el sistema “Top Hat” el cual resolvería los problemas presentados en la 

estructura de contención de 100 tons. 

15/05/10: Introducción con éxito de tubo de inserción, logrando disminuir en un 20% el derrame. 

18/05/10: Aproximadamente unas 46,000 mi2 se cerraron para la pesquería en EE.UU. 

27/05/10: Según nuevas estimaciones del USGS las fugas están liberando entre 12,000 y 19,000 

barriles diariamente. 

30/05/10: Intento infructuoso de sellar el pozo con fluidos pesados y otros materiales, operación 

conocida como “top kill”. 

01/06/10: El derrame llega a Alabama y Mississippi. 

04/06/10: Control parcial del derrame mediante la colocación de una “cúpula” que captura 

aproximadamente unos 1,000 bbl/día. 

15/06/10: Suspensión temporal de las operaciones de limpieza por incendio en el barco que 

recoge parte del petróleo derramado en el Golfo de México. 
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30/06/10: Suspensión temporal de las tareas de limpieza del petróleo mar adentro frente a las 

costas de Luisiana, así como de las quemas controladas de petróleo en el océano, el uso de 

dispersantes químicos y operaciones de contención debido al clima severo provocado por la 

presencia del Huracán Alex en aguas del Golfo de México. 

08/07/10: Se reporta que el derrame ya afecta a los cinco estados estadounidenses del Golfo de 

México. Se ha encontrado alquitrán en el lago Pontchartrain, tierra adentro y junto a Nueva 

Orleans. 

12/07/10: Inician labores de sellado con una nueva campana de contención que pretende frenar el 

vertido de petróleo. 

14/07/10: BP interrumpe pruebas de presión crítica debido a una fuga en una de las mangueras 

conectadas al lado de la válvula de contención. 

15/07/10: Luego de 87 días BP logró cerrar por primera vez la fuga del pozo averiado, para 

iniciar un periodo de pruebas a la campana colocada. 

18/07/10: Ingenieros que vigilan el pozo han detectado fugas de petróleo cerca en el lecho 

marino. BP mantiene cerrada la fuga del pozo averiado. 

05/08/10: Las operaciones de BP para el sellado definitivo con cemento y lodo pesado del pozo 

en el origen del vertido de petróleo del Golfo de México han sido un éxito.  

Las posibles afectaciones que este derrame de hidrocarburos puede provocar en las aguas de 

nuestro país son desconocidas. Por todo lo anterior el objetivo de este estudio es evaluar el efecto 

tóxico de los sedimentos de los sedimentos colectados en la parte norte del Golfo de México. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de contaminantes en muestras de sedimentos obtenidos en la parte norte 

del Golfo de México, evaluando el efecto tóxico de éstos en una batería de pruebas biológicas 

con organismos pertenecientes a diferentes niveles tróficos. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Realización de bioensayos de corta duración, con las muestras sedimentos usando organismos 

de prueba, para determinar su  toxicidad. 

2. Evaluar   la  respuesta  de  organismos de prueba expuestos  a  las  muestras de sedimentos por 

medio de biomarcadores: (Estado de estrés y lipoperoxidación). 

3. La información obtenida en los Bioensayos y los niveles de contaminantes detectados en los 

sedimentos, se integrará en un análisis multivariado para  localizar las posibles zonas de riesgo en 

la zona de estudio. 

MÉTODO 

Trabajo de campo 

Muestras de sedimentos superficiales provenientes de la zona de estudio, se colectaron en una red 

de estaciones establecida previamente,  por medio de una draga tipo van Veen, con recubrimiento 

epóxico.  

Las muestras se almacenaron en bolsas de plástico y se transportaron en frío al laboratorio, donde 

se  guardaron a baja temperatura  (> 4 ºC), hasta ser procesadas, (USEPA, 1982; ASTM,1994).  

Trabajo de Laboratorio 

Pruebas con  rotíferos (Brachionus plicatilis) 

Se realizaran bioensayos estáticos con una duración de 48 horas con los sedimentos completos,  

siguiendo el protocolo propuesto por Filenko y Samoylova, 2008 (figura 1). 
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Las pruebas se efectuarán por triplicado, en vasos de precipitados de 50 ml con una proporción 

1:3 sedimento agua marina USEPA, (1991). En cada dispositivo se colocaron 10 neonatos. Se 

utilizaron 2 controles uno negativo solo con el agua de dilución (agua marina artificial con 

salinidad de 30 ups) y otro con un tóxico de referencia (dicromato de potasio). A las 0 y 168 

horas de iniciado el experimento, se determinó el número de supervivientes en cada ensayo.  

 

Figura 1. Pruebas con el rotífero Brachionus plicatilis 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Los resultados que se presentan en este informe son parciales, ya que actualmente se están 

procesando las muestras de sedimentos  para la obtención y evaluación de  los parámetros del 

agua intersticial y la elaboración de los elutriados. Se van a realizar bioensayos con los 

sedimentos completos y Artemia franciscana. Y con los elutriados se realizaran ensayos con 

Tetraselmis suecica. 

Brachionus plicatilis y Artemia franciscana. La información generada en éstos bioensayos se 

usará para determinar el efecto tóxico de las muestras. El efecto genotóxico se realizará con la 

prueba de SOS-Chromotest. El grado de avance es del 20 %. 

Realización de bioensayos 

Pruebas con el rotífero Brachionus plicatilis  
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Los resultados de los bioensayos con el rotifero revelan que los sedimentos obtenidos en casi 

todas las  estaciones de muestreo tuvieron una toxicidad baja, sus porcentajes de mortalidad 

fueron menores al 50%. En las pruebas con las muestras 11 y 31 los porcentajes de mortalidad 

registrados fueron cercanos o mayores al 50% lo que indica que la toxicidad en estas muestras es 

media (Tabla 1). La estación 11 está localizada cerca de la Boca de Laguna Madre y la estación 

31 en las proximidades de la desembocadura del río Panuco.  

El porcentaje de mortalidad por concentración de tóxico se resume en la tabla 1. 

Tabla 1. Toxicidad observada en los bioensayos con los sedimentos completos y 
rotiferos de las muestras colectadas en la parte Norte del Golfo de México. 
 

MUESTRA % de MORTALIDAD 
M1 29.7 
M 2 44.0 
M 3 24.6 
M 4 17.9 
M 5 21.0 
M 6 17.4 
M 7 27.5 
M 8 19.0 
M 9 19.0 
M 10 39.4 
M 11 48.06 
M 12 33.0 
M 13 26.4 
M 14 13.36 
M 15 28.3 
M 16 28.0 
M 17 22.6 
M 18 13.2 
M 19 37.0 
M 20 26.5 
M 21 29.7 
M 22 43.9 
M 23 12.3 
M 24 14.1 
M 25 23.6 
M 26 24.4 
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M 27 27.07 
M 28 9.9 
M 29 29.6 
M 30 33.3 
M 31 67.3 
M 32 28.8 
M 33 20.4 
M 34 13.04 
M 35 35.4 
CONTROL 10.0 
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Introducción 

En el ambiente pelágico, la estimación de la biomasa de zooplancton se ha reconocido como una 

herramienta muy útil para comprender la dinámica del ecosistema a lo largo del tiempo. Sin duda, 

el zooplancton juega un papel esencial en la transferencia de energía desde los productores 

primarios a los niveles tróficos superiores y la evaluación cuantitativa de su biomasa proporciona 

un indicador de la producción secundaria del ecosistema pelágico. Por tanto, la cuantificación de la 

biomasa de zooplancton y el análisis de su distribución en el tiempo y en el espacio, es fundamental 

en el estudio de la dinámica de los ecosistemas marinos. 

 Eventualmente, el ecosistema marino es alterado por los derrames de hidrocarburos de 

petróleo, como es el caso reciente del Deep Water Horizon, un pozo petrolero submarino situado en 

el norte del Golfo de México, que inició su derrame el 20 de abril de 2010. El plancton en general, 

y especialmente el neuston, son los organismos más afectados por la capa flotante de petróleo. Los 

efectos subletales de los hidrocarburos del petróleo en el zooplancton son muy variados e incluyen 

alteraciones en las tasas de alimentación, crecimiento, reproducción y fecundidad, reducción en el 

período de vida y número de huevos, inhibición en la utilización del saco vitelino y del proceso de 

muda de los crustáceos y alteraciones en la actividad natatoria de las especies (Shrama y Cyril, 

2007). Sin embargo, los derrames masivos de petróleo tienen inmediatos efectos letales en el 

ecosistema pelágico, tangibles en la disminución de la biomasa de fito y zooplancton (Hsiao et al., 

1978; Guzmán el Próo et al., 1986; Sarma y Cyril, 2007). Sobre esta base, en este estudio se 

analizan las variaciones estacionales y espaciales de la biomasa de zooplancton en aguas costeras 

frente a los estados de Tamaulipas y norte de Veracruz, con el fin de establecer un antecedente 

inmediato que pueda servir como punto de referencia en el caso de una posible contaminación por 

petróleo en la región. 
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Antecedentes 

En el sur del Golfo de México, los estudios enfocados a la estimación de la biomasa de zooplancton 

son muy escasos y han abarcado áreas por debajo del paralelo 23° N (Flores-Coto et al., 1985; 

Sanvicente-Añorve, 1990; Gasca et al., 1995; Espinosa-Fuentes et al., 2009). El objetivo principal 

de estas investigaciones ha sido meramente el entendimiento de las fluctuaciones de la biomasa de 

zooplancton desde una perspectiva ecológica. El único estudio enfocado a evaluar los efectos de los 

hidrocarburos de petróleo sobre los niveles de biomasa de zooplancton es el de Guzmán del Próo et 

al. (1986), quienes establecieron como principal resultado una notable disminución de la biomasa a 

consecuencia del derrame de petróleo del pozo Ixtoc I que tuvo lugar en 1979 a 100 km frente a las 

costas de Campeche. Esta región es considerada entre una de las zonas petroleras más productivas 

del mundo (Soto et al., 2004). 

Objetivo general 

Realizar un estudio de línea base de la cantidad de biomasa de zooplancton en la zona costera 

frente a Tamaulipas y norte de Veracruz durante varias temporadas del año. 

Objetivos particulares 

Proporcionar una estimación de la productividad secundaria de las aguas neríticas y zona oceánica 

adyacente frente a Tamaulipas y norte de Veracruz a través de la determinación de la biomasa de 

zooplancton durante diferentes épocas estacionales. 

Analizar la variabilidad espacial de la biomasa de zooplancton en cada una de las temporadas 

analizadas. 

Comparar los datos cuantitativos de biomasa de zooplancton observados frente a Tamaulipas y 

norte de Veracruz con otras regiones del Golfo de México. 
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Método 

Se hicieron recolectas de zooplancton en 31 estaciones de muestreo distribuidas en siete transectos 

perpendiculares a la línea de costa, desde el Río Pánuco hasta la frontera con Estados Unidos, 

frente al Río Bravo (Figura 1). Desafortunadamente, la muestra correspondiente a la estación 33 se 

rompió debido al movimiento del “mar de fondo” resultado del recién huracán Alex (25 de junio a 

1 de julio de 2010). 

Las muestras de zooplancton se tomaron a bordo del B/O Justo Sierra del 2 al 7 de julio de 

2010 con ayuda de una red tipo Bongo con mallas de 505 y 333 µm. Los arrastres se hicieron 

siguiendo una trayectoria circular, a una velocidad aproximada de 2-3 nudos, y durante 15 minutos. 

En cada una de las redes se colocó un flujómetro a fin de estimar el volumen de agua filtrado. Las 

muestras recolectadas se perseveraron en frascos de un litro, en una solución de formaldehído al 

4% en agua de mar y neutralizada con borato de sodio. 

 En el laboratorio se estimó la biomasa de zooplancton correspondiente a las muestras 

recolectadas con la malla de 333 µm. El método consiste en someter cada muestra a un sistema de 

vacío con el fin de extraer el líquido intersticial. Dicho sistema consiste en una bomba de vacío, un 

matraz kitasato y un embudo buchner, al cual se le colocó una malla de 250 micras en donde se 

vació la muestra. El proceso termina cuando el lapso entre gota y gota el líquido extraído alcanza 

un intervalo de 15 segundos. Posteriormente, cada muestra se pesó en una balanza analítica con una 

precisión de 0.005 gramos y los datos de biomasa se estandarizaron a 100 metros cúbicos de agua 

filtrada y se expresaron como g/100m3. 
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Resultados 

En general, los valores de biomasa fueron bajos y fluctuaron entre 1.52 y 19.38 g/100 m3. (Tabla 

1). Espacialmente, los valores más altos (> 10 g/100 m3) se encontraron en las estaciones más 

cercanas a la costa (Figura 1), principalmente frente a la desembocadura del Río Bravo y norte del 

Río Pánuco. En la zona oceánica los valores fueron bajos (< 8 g/100 m3), pero más aún en los tres 

transectos del sur (Figura 1). 

Comentarios a los resultados 

Los valores de biomasa registrados durante esta época del año en aguas neríticas y zona oceánica 

adyacente de Tamaulipas y Veracruz son muy bajos si se comparan con valores del sur del Golfo 

de México, frente a Tabasco y Campeche. En aguas neríticas de esta zona, se han registrado valores 

entre 40 y 100 g/100 m3 en julio-agosto (Sanvicente-Añorve, 1990). En esa misma temporada, se 

detectaron valores de 10 - 15 g/100 m3 al norte de Veracruz, frente a los ríos Tuxpan, Cazones y 

Tecolutla (Sanvicente-Añorve, 1990), que es la zona más próxima a la estudiada en este proyecto. 

 Si bien la zona oceánica registró en general valores bajos (< 8 g/100 m3), en los cuatro 

transectos más norteños los valores fueron superiores que en el sur (Figura 1). Esto podría deberse 

a la influencia de aguas ricas en nutrientes provenientes de la Laguna Madre. 

 Podría esperarse en este estudio que, frente a la desembocadura del Río Bravo, los valores 

de biomasa fueran extraordinariamente altos, pero no fue así. Este se debe a que, durante esta época 

del año, la circulación sobre aguas de la plataforma en la zona estudiada va hacia el noreste 

(Zavala-Hidalgo et al., 2003), y probablemente los efectos del Río Bravo sean más evidentes hacia 

el norte. 
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Tabla 1. Posición geográfica (en decimal) y valores de biomasa (g/100 m3) observados en aguas 

neríticas y zona oceánica adyacente de Tamaulipas y norte de Veracruz. Crucero oceanográfico 

MARZEE I, 2 a 7 de julio de 2010. 

 

 

                             
 



9 
 

            
Figura 1. Valores de biomasa de zooplancton (g/100 m3) observados durante julio de 2010 (crucero 

MARZEE I) frente a Tamaulipas y norte de Veracruz. 



Laboratorio de Fitoplancton 1 

 
 
 
 
 

Comunidad fitoplanctónica de la Campaña MARZEE-I 
 

 
 

Responsable:  
Dr. Sergio Licea Durán 

 
 
 
 
 

Asistentes: 
 

M en C. Ruth Luna Soria 
Hidrobiól. Porfirio Jesús Soto Cadena 
M en C. Eugenia Zamudio Resendiz 

 
 



Laboratorio de Fitoplancton 2 

 Resumen  

 

Se analizaron 72 muestras de agua seleccionadas que representan el 25 % del total de muestras 

obtenidas, tomando en cuenta las profundidades 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 y 200 m; en otros 

casos se seleccionaron las profundidades con mayor concentración de fluorescencia registrada a 

través de un flurómetro de registro continuo  De acuerdo a la composición taxonómica y 

abundancia de las microalgas del fitoplancton se puede observar que los valores obtenidos se 

ubican en los límites correspondientes a lo reportado para esta región en previas investigaciones. 

Así se puede afirmar que esta región conserva su carácter oligotrófico. La abundancia de 

dinoflagelados, fitoflageladas, cianofitas y cocolitofóridas con escasas diatomeas centrales en la 

mayoría de las muestras analizadas permite ratificar  la oligotrofía de esta región en la época de 

muestreo.   

Se observó que en las estaciones 6, 2, 11, 21, 32 de los transectos 2, 1, 3, 5 , 7  respectivamente 

se registró  la mayor abundancia de cianofitas, lo cual podría puede estar asociado a las 

condiciones oligotróficas de estas localidades. Por el contrario en las estaciones 10 (transecto 2), 

21 (transecto 5) y 29, 30 (transecto 6)  que corresponden a las estaciones mas costeras, se observó 

la dominancia de diatomeas. 
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Introducción 

 

Se denomina fitoplancton a los microorganismos fotosintéticos que viven en ambientes acuáticos, 

por su tamaño se encuentran a sujetos a los movimientos del cuerpo de agua en que se hallen. Por 

su capacidad fotosintética son principalmente sensibles a los cambios en la disponibilidad de luz 

y nutrientes, de ello depende su sobre vivencia. Son los principales productores primarios en 

ambientes pelágicos y constituyen la base de la cadena trófica de dicho sistema, de ahí la 

importancia de conocer su composición y abundancia. 

 

La composición taxonómica y abundancia del fitoplancton presenta una alta variabilidad espacio-

temporal que esta relacionada a los cambios estacionales, regionales, así como una 

correspondencia con los pulsos de las descargas epicontinentales y las perturbaciones naturales y 

antropogénicas. En el caso de la explosión el 20 de abril de 2010 de la plataforma Deepwater 

Horizon, operada por la compañía British Petroleum, que causó un derrame que fluyó sin control 

durante meses, se desconoce todavía el posible impacto en aguas mexicanas, debido a la compleja 

dinámica de circulación del Golfo de México y a la diversidad de procesos involucrados. Las 

predicciones de las consecuencias de este fenómeno en el tiempo y espacio constituyen un reto.  

 

Antecedentes 

El estudio del fitoplancton en el área de estudio es escaso; sin embargo se pueden citar los 

trabajos de El Sayed et al (1972), Avendaño y Sotomayor (1980), Balderas-Palacios (1994), 

Zamudio Resendiz, (1998) y Licea et al (2011 en prensa), ya que la mayoría se han realizado en 

la región norte del golfo por su cercanía a centros de investigación y en la región sur, por su 

interés como zona pesquera de alta productividad y por la presencia de yacimientos petrolíferos 

como lo refiere Sackett (1972) . A esta zona se le ha caracterizado como un ambiente tropical-
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oligotrófico, con una fuerte influencia de los giros anticiclónicos que se desprenden de la 

Corriente del Lazo y que chocan en las costas entre Texas y Tamaulipas; así como la influencia 

del aporte de los ríos presentes en la zona (Tuxpan, Pánuco, Carrizal, Tigre y Soto la Marina), así 

como la Laguna de Tamiahua (Zamudio Resendiz, 1998). 

 
Hipótesis 

 
El derrame de hidrocarburos de la plataforma Deepwater Horizon podría afectar la composición y 

abundancia de la comunidad del fitoplancton en las aguas mexicanas del norte del Golfo de 

México y las costas de los estados Tamaulipas y Veracruz en el tiempo.  

 
 
Objetivo general 

 
Caracterizar la estructura de comunidad del fitoplancton (biomasa, densidad de organismos, 

composición taxonómica y diversidad de especies), así como su relación con algunos factores 

abióticos (salinidad, temperatura, oxígeno disuelto, nutrientes e hidrocarburos disueltos en el 

agua) en al menos dos periodos de muestreo y compararla con la información histórica 

disponible.  

 
 
Objetivos particulares 

 
• Determinar la composición taxonómica  y densidad de organismos  del fitoplancton a las 

profundidades de 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 y 200 m . 

 

• Conocer la relación del fitoplancton con los parámetros ambientales a través de análisis 

estadístico que permitan evaluar los patrones generales y particulares en torno a  los 

factores que afectan distribución espacio-temporal de éstos organismos. 
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• Búsqueda de señales que permitan evaluar posibles impactos del derrame de petróleo en 

la comunidad del fitoplancton a través del análisis de especies indicadoras y su relación 

con los parámetros ambientales físicos y químicos que estén relacionados. 

 

• Elaboración de una base de datos con la composición taxonómica, abundancia y 

distribución de todas las especies identificadas. 

 

 
Método  

Durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-I se realizó la siguiente estrategia de muestreo y 

análisis: 

 

Fitoplancton 

Mediante la utilización del CTD del B.O. Justo Sierra, que utiliza botellas Niskin de 10 litros de 

capacidad, se colectaron muestras de agua de un litro, las cuales fueron etiquetadas con la 

campaña, estación y profundidad y fijadas con una solución de acetato de sodio y de lugol a una 

concentración de 2% .  

 

Esta operación se llevo a cabo en todas las estaciones a las profundidades de: 5, 10, 20, 30, 50, 

75, 100, 150 y 200 m y en algunos casos donde se observó un pico alto de fluorescencia de la 

clorofila-a. Se obtuvieron en total 288 muestras, mismas que se han estado analizando en el 

laboratorio de Fitoplancton y Productividad del ICMyL, UNAM. También se colectaron muestras 

con red de 54 µm, en 35 estaciones de muestreo mediante un arrastre vertical hasta un máximo de 

100 m de profundidad dependiendo de la profundidad total de la estación. Las muestras se 

preservaron con formalina a 4% y se etiquetaron con los datos de los sitios de muestreo. 
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En el laboratorio, las muestras de agua fijadas con lugol se dejaron sedimentar por al menos 72 

horas y posteriormente se concentraron a un volumen de 100 ml; dependiendo de las 

características de cada una, se continuó concentrando o se leyó la muestra conforme al método de 

Utermhöl (Edler y Elbrächter 2010), utilizando un microscopio Zeiss modelo ICM405 y un  

Olympus equipado con epifluorescencia; ambos de tipo invertido equipados con cámara 

integradas. Las muestran se analizaron en cámaras de sedimentación, por el método de transectos 

o en su caso por campos dependiendo de la cantidad de organismos en la muestra; hasta 

completar 300 organismos (Venrick, 1978). Las muestras obtenidas con red se continúan 

revisando para el análisis cualitativo mediante microscopía de luz y eventualmente para las 

especies de difícil determinación en  los microscopios electrónicos. 

 

Resultados 

 

Los resultados en este primer informe son meramente descriptivos, sin procesamiento analítico ni 

relación con los factores físicos y químicos, ya que hasta el momento solo se ha analizado  el 25 

% de las muestras obtenidas. 

Se encontraron organismos pertenecientes a los grupos de las diatomeas (pennales y centrales), 

dinoflageladas, flageladas, cocolitofóridas, sílicoflageladas, cianofitas y clorofitas. Los resultados 

se encuentran en la tabla 1, figuras 1a-b  y láminas 1-6. 

 

Densidad de organismos en células L-1:  

 

La abundancia total de organismos de las estaciones analizadas varió entre  76,797   como valor 

máximo y  68  como valor mínimo; a excepción de  la estación 6 del transecto 2 que registró un 
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valor de 116,454 a 20 m de profundidad. En este último caso la composición taxonómica estuvo 

dominada por cianofitas con 107,788, seguidas por las flageladas con 5,733 y las dinoflageladas 

con 2,346. La abundancia de las diatomeas es comparativamente menor (466) y pertenecen a las 

pennadas; centrales 105, las coccolitofóridas y las silicoflageladas son escasas (8 de cada grupo). 

 

El segundo y tercer lugar en abundancia de organismos, lo ocupan las estaciones 11 y 10 con 

76,797 y 72,707. El grupo dominante en la estación 11 son las cianofitas con 73,596, seguidas 

por las diatomeas pennales y centrales como en la estación 6 localizada en la parte oceánica del 

transecto anterior. La diferencia entre las estaciones 11 y 6, es la ausencia de flageladas y las 

escasas dinoflageladas en la estación 11. 

 

La estación 10 se caracterizó por la dominancia de las diatomeas centrales 34,955 y pennales 

29,362, seguidas por las dinoflageladas 4,957 y coccolitofóridas 254 céls L-1. Las estaciones 29 y 

30, que son las más costeras del transecto 7,  registraron una  abundancia de 57,903 y 42,921 

respectivamente con la mayor presencia de las diatomeas pennales, seguidas por las centrales y 

dinoflagelados. La diferencia entre ellas es la presencia de coccolitofóridas y clorofitas en la 

estación 29. La estación 17 se caracteriza por presentar el lugar séptimo en abundancia relativa 

con  33,270 organismos a 75 m de profundidad, siendo el grupo dominante las flageladas con 

16,793 y las dinoflageladas con 10,706 céls L-1.  

 

Las estaciones 2, 16, 18, 21, 23 y 32 registraron una densidad de organismos entre 29,205 y 

10,368 céls L-1. En cuanto a la composición por grupos sobresale la estación 16  (la más oceánica 

del transecto 4)  por la dominancia de fitoflageladas (24,416 de un total de 29,205 céls L-1). 

La estación 21, la más costera del transecto 5 sobresalió por la dominancia de diatomeas 

(pennales y centrales). La estación 32 por las dinoflageladas y cianofitas; la estación 2 por las 
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dinoflageladas y flageladas; la 23 por las dinoflageladas y coccolitofóridas, finalmente la 18 por 

las dinoflageladas y cianofitas. 

 

Esta visión variará a medida que se avance en el análisis del total de las muestras y se procesen 

los resultados de manera integrativa con la información obtenida por los otros grupos de este 

proyecto. 
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Figura 1a. Abundancia total de fitoplancton por transecto y profundidad (transectos 1-4). 
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Figura 1b. Abundancia total de fitoplancton por transecto y profundidad (transectos 5-7). 
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Tabla 1. Información general sobre la abundancia de fitoplancton por grupos de las muestras 
analizadas durante la campaña Marzee- I. 
Est. Prof. Total Diat. 

Pen. 
Diat. 
Cent. 

Dinoflag. Flag. Cocco. Silico. Ciano. Cloro. 

1 5 2864 24 2840       
1 10 2768 1001 1361 219  188    
1 20 9870 6710 3096 2   62   
2 20 2017 70 177 1063 708     
2 30 14069 1025 1813 5793 5281 59  20 79 
3 40 2214 42 42 1671 459     
3 50 3612 227 664 1622 756 294   50 
3 75 1839 624 84 987 118 25    
3 100 673 207 69 276 121     
5 30 68 13 2 53      
5 40 9738 290 64 4571 2865 515  1416 16 
5 70 8982 1221 3644 1986 1093 73  656 310 
5 100 1241 505 86 308 257 25 5 56  
6 20 116454 466 105 2346 5733 8 8 107788  
6 70 25124 10558 6501 735 24    7307 
6 100 6799 1483   3300   2016  
7 5 3978 468  485 2810 216    
7 85 2835 153 67 1149 1335 6 104  21 
7 100 5830 1072 81 1482 3145  49   
7 150 3621 1038 305 446 1832     
8 50 3386 172 44 2749 404  18   
8 88 2831 311 63 2080 236 79 63   
8 100 3929 707 73 1633 1048 73 4 390  
8 150 841 675 164 2      
9 40 268 115 22 130      
9 55 3744 607 74 2094 925 22 15  7 
9 65 1921 1162 451 213 95     

10 20 24716 7662 14863 1911   280   
10 30 72707 29362 34955 4957 3178 254    
10 43 3761 1313 1910  418 60   60 
11 30 1315 369 34 750 64 97    
11 40 76797 2305 872 24    73596  
13 75 1331 223 96 422 70 12  506 2 
14 75 5547 644 1432 958 2041 471    
14 100 1587 811 396 92   36 252  
16 10 29205 1488  1814 24416 1488    
16 40 7073 236 187 3817 1358 118  1358  
16 75 4878 813  1626 2032 406    
16 100 145 24 96 24      
17 75 33270 3963 1595 10706 16793 213    
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18 30 10976 232 9 3476 338 166  6751 4 
18 50 6475 297 198 3410 1977 395  148 49 
18 100 1228 210 0 630 194 194    
20 10 2431 661 211 1218  236  89 16 
21 5 23514 8164 12431 1752 1168     
21 10 19233 10067 8777  389     
21 20 8424 5973 1382 764  305    
22 10 4013 1533 316 1668  496    
22 30 2944 940 138 1815  51    
22 40 3402 75 4 3051 187 83   2 
22 75 1647 484 276 720  167    
22 100 1488 767 558 163      
23 5 2868 90 110 2018 95 555    
23 50 11423 341 243 8291 779 1769    
23 75 10368 576  7296  2496    
23 100 732 110 92 357 9 165    
24 30 572 91 26 325  130    
24 50 814 116 36 556  107    
24 75 3834 1698 325 1206 398 206    
24 150 741 99 255 388      
25 30 5214 169 408 1082  3517  37  
25 100 375 96 41 171 2 65    
25 150 2068 174 473 158 1262     
26 150 2394 173 157 173 1575 315    
29 5 5975 5238 445 291      
29 20 34060 30924 2836 292   9   
29 50 57903 53139 3248 758  505   253 
30 5 23070 16388 6314 368      
30 30 42921 39169 3501 252      
32 60 20240 1157  15175 2024 289  1596  
33 100 3442 450 2607 384      
33 200 91 12 4 44 31     
35 100 6384 886  3001 798    1698 

           
 
 



Laboratorio de Fitoplancton 14 

  
 
 
 
 
 
 
 



Laboratorio de Fitoplancton 15 

 
 
 
 
 
 
 



Laboratorio de Fitoplancton 16 

 
 
 
 
 
 
 



Laboratorio de Fitoplancton 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratorio de Fitoplancton 18 

 

Flagelados
a) Dictyocha, b) Octactis , c-e) Fitoflageladas, f) Coanoflagelado, g) Euglena, h) 
Papposphaera, i) Syracosphera y j) Crystallolithus.

b c

d e f

Lámina 5
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 Lámina 6

a

b

c

d e

Cianofitas
a) Trychodesmiun, b) Cianifita, c) Oscilaltoria, y d) Nostoc.
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Comunidad Béntica Infaunal en sedimentos no- consolidados   

(Macroinfauna y Meiofauna) 

 

Introducción 

Desde 1978 el Consejo Internacional para la Exploración del Mar reconoció a los 

organismos marinos de vida bentónica  como excelente bioindicadores de las 

condiciones adversas que puedan presentarse en los ambientes marinos como 

consecuencia de fenómenos naturales o de naturaleza antropogénicas.  Desde el punto 

de vista ecológico, la comunidad de organismos bentónicos infaunales desempeña una 

importante función en la transferencia de energía en forma de carbono orgánico en la 

trama trófica y en el reciclamiento de la materia orgánica. Debido a su existencia 

sedentaria, su distribución espacio-temporal y sus propiedades comunitarias 

(abundancia, densidad, diversidad y biomasa)  son susceptibles de revelar cambios 

significativos en las condiciones abióticas, cuyo análisis e interpretación son de gran 

utilidad en estudios de evaluación ambiental (Clarke and Warwick, 2001).  

Existe una amplia gama de estudios especializados en ecología bentónica (Gray et al., 

1990) en los cuales se destacan los diferentes enfoques aplicados con el propósito de 

evaluar las condiciones de cambio ambiental originadas por efectos de contaminación 

de descargas de aguas urbanas, de plantas térmicas y nucleares, pero particularmente 

por casos accidentales de derrames de petróleo.  La severidad y la persistencia de este 

tipo de fenómenos en el medio marino han obligado a la comunidad científica 

internacional a establecer claros protocolos de muestreo y análisis que faciliten generar 

prontas respuestas: evaluatorias preventivas y de Bioremediación ambientales. 
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Sin duda, un tema sobre el cual aun no se genera un consenso entre los especialistas, es 

el nivel interpretativo de los integrantes de la comunidad bentónica infaunal. La escuela 

inglesa encabezada por Clarke y Warwick (1994) sugieren que niveles jerárquicos 

superiores como familias o grandes grupos taxonómicos conservan su efectividad en 

análisis multivariados de la estructura de una comunidad bentónica. En tanto que la 

escuela americana, concede mayor peso al reconocimiento taxonómico de la fauna a 

nivel específico. Ante esta disyuntiva, Terlizii et al., (2003) intentan conciliar ambas 

posturas a través de la aplicación de la denominada Suficiencia Taxonómica (Ellis, 

1985). Según estos autores, no existe riesgo de perder información vital sobre los 

cambios en un complejo comunitario ocasionados por estrés ambiental, si se adopta un 

esquema de identificación taxonómico de niveles superiores al de especie. 

Con relación a los métodos de muestreo de los organismos bentónicos infaunales de 

sedimentos no-consolidados, éstos generalmente siguen los procedimientos propuestos 

por Holme y McIntyre (1984). Los autores Rumohor (1990) y Rees et al., (1991) han 

compilado la mayor parte de las distintas estrategias de colección y procesado de 

organismos infaunales.  Una valiosa contribución en la evaluación ambiental de caso de 

contaminación marina es la aportada por Gray et al.,  (1992). Estos autores ofrecen 

ejemplos específicos analizados mediante un procedimiento de análisis multivariado 

incorporado en el programa PRIMER Plymouth Routines in Multivariate Ecological 

Research). 

Justificación 

Las comunidades bentónicas representan complejos bióticos cuyos cambios 

estructurales son indicadores confiables de la calidad ambiental del ecosistema marino. 

Su estudio sistemático revela diferentes respuestas a factores ambientales estresantes 
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que varían a través del tiempo, y debido a su escasa movilidad, permanecen expuestos a 

contaminantes y a niveles críticos de oxigenación. Su grado de variabilidad se considera 

predecible con relación a las condiciones físicas del hábitat y a factores de tipo 

antropogénico.   Los organismos infaunales  son particularmente útiles como 

indicadores de impacto ambiental aun en niveles  de altos de organización biológica 

(Comunitario).  

Revisión de la Literatura 

La información sobre comunidades bentónicas en la porción NW del Golfo de México 

es escaza y la mayor riqueza de datos corresponde a las costas de Texas y Louisiana 

(Galtsoff, 1954; Defenbaugh, 1976; Holland, et al., 1973; Pequegnat et al., 1983). La 

mayor parte de estas contribuciones conceden mayor importancia a la macrofauna 

epibéntica, con excepción de los dos últimos autores. 

Gracias a la investigación realizada por el ICMyL como parte del programa de 

exploración de la ZEE del Golfo de México, se dispone de la siguiente información 

sobre la comunidad bentónica en la región aquí estudiada. (ver Escobar y Soto, 1997). 

La macrofauna epibéntica comprende un complejo ensamble faunístico de organismos 

invertebrados establecidos en substratos arenosos-arcillosos próximos a la costa y 

lodosos hacia mayor profundidad; dicho ensamble comprende entre los principales 

taxones a los crustáceos decápodos (cangrejos braquiuros y camarones peneidos), 

estomatópodos, moluscos (bivalvos, gasterópodos), equinodermos (equinoideos y 

asteroideos). Se estima que 47 % de la biomasa (g C/m-2) de la macrofauna  analizada 

en el ambiente de plataforma del noroeste del Golfo de México,  se halla concentrada en 

áreas de menos de 50 m, particularmente en sitios expuestos a la influencia estuarina de 

la Laguna Madre y el efecto fluvial de los  ríos Grande y Pánuco.  Los valores de 
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biomasa total en este sector del Golfo de México experimentan fluctuaciones 

estacionales significativas como consecuencia de las condiciones hidrográficas de 

estratificación vs homogenizado (2.01 g C. m2- 0.33 g C. m2). 

Objetivo General 

• Reconocer los patrones de variabilidad espacial y temporal de la estructura 

comunitaria de los organismos infaunales (macro y meiofauna) distribuidos en 

sedimentos no-consolidados en la plataforma y el talud continental de la ZEE 

del NW del Golfo de México y su posible correlación con el derrame de petróleo 

de la plataforma Deepwater Horizon, Louisiana, E.E.U.U. (Abril, 26 2010). 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la abundancia, densidad, diversidad y biomasa de la comunidad 

infaunal en el gradiente de plataforma interna, media, externa, y talud 

continental. 

• Establecer mediante métodos analíticos uni y multivariados los grados de 

correlación faunística entre sitios y  de las variables comunitarias con respecto a 

parámetros hidrográficos y biogeoquímicos. 

• Distinguir los patrones de cambio en las propiedades comunitarias de la infauna 

atribuibles a ciclos estacionales ó a fenómenos de perturbación ocasionados por 

la concentración de hidrocarburos o productos derivados del derrame en 

Louisiana. 
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Diseño e Hipótesis 

Se ha diseñado un programa observacional enfocado a detectar cambios en la estructura 

de la comunidad infaunal distribuida en sedimentos no-consolidados pertenecientes a la 

plataforma y el talud continental del sector NW del Golfo de México, que comprende 

desde la costa norte de Veracruz hasta los límites del río Bravo, en Tamaulipas (Fig. 1).  

El programa es de largo plazo y contempla dos muestreos estacionales: el primero en el 

verano de 2010 y el segundo en la fase invernal  en 2011; posteriormente se realizará 

una campaña anual en el periodo 2012-2013.  

El factor de temporalidad en el programa observacional está determinado por las 

condiciones hidrográficas de estratificación y homogenización de la columna de agua 

durante el período primavera-verano y otoño-invierno, respectivamente; tales periodos 

coinciden con el cambio de dirección de las corrientes en el sector NW del Golfo de 

México. La circulación superficial es cálida y se dirige predominantemente hacia el NW 

durante el primer periodo, en tanto que hacia final del año, el mayor flujo es frío y 

circula hacia el sur.  

El área de estudio comprende aproximadamente una superficie de 10,000 km2 la cual 

incluye rasgos topográficos tales como dos extensas lagunas Litorales (Tamiahua y 

Madre), ríos de amplio caudal (Pánuco, Soto la Marina, Grande). Con base en estas 

características fisiográficas y las condiciones hidrográficas prevalecientes en el área, se 

trazaron siete transectos perpendiculares a la costa en los cuales se incluyó  cinco sitios 

de muestreo en los puntos de  intersección con las isobatas de 50, 100, 200, 500 y 1200 

m (Fig. 1), lo cual suma un total de 35 sitios o estaciones oceanográficas. 

La red de muestreo cumple el supuesto de un muestreo estratificado de la comunidad 

bentónica infaunal distribuida en la modalidad de parche, cuya distribución espacial y 
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temporal, responden a las condiciones hidrográficas, al gradiente de profundidad y a las 

propiedades biogeoquímicas de los sedimentos, entre las que figuran: Textura, 

concentración de MO, C:N:P, δ13C y δ15N; de particular relevancia para este estudio es 

la concentración de PAH. 

Se presume aprioris que la variabilidad espacial y temporal que se pueda distinguir en 

la estructura comunitaria bentónica (macroinfauna/meiofauna), resulta de la influencia 

regional de descargas fluviales, la disminución exponencial de la abundancia y la 

biomasa con respecto a la profundidad y, que el efecto de contaminación por 

hidrocarburos y metales pesados es causada por fuentes locales. 

Hipótesis  

• La variabilidad espacial y temporal de los parámetros comunitarios de la 

macroinfauna y meiofauna (abundancia, densidad, biomasa y diversidad) a nivel 

de grandes taxa, es causada por procesos naturales en los sistemas de plataforma 

y talud continental. 

• Las curvas de abundancia/biomasa permiten reconocer áreas con diferentes 

grados de alteración de la comunidad bentónica. 

• La aplicación de un meta-análisis a nivel de taxones revela el grado de alteración 

de la estructura comunitaria de la macroinfauna y meiofauna originado por 

causas antropogénicas. 
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Fig. 1. Localización de las estaciones de muestreo sedimentario (Bentos) efectuado 
durante la campaña oceanográfica MARZEE-I.  
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                                               Marco Conceptual de Análisis 

 

 

Métodos 

Dispositivos de muestreo sedimentario: En los sitios incluidos en el sistema de 

plataforma continental (< 200 m) se empleó una draga Smith McIntyre de 35 x 35 cm  

(área = 0.13 m2)  con aproximadamente 17 cm de penetración. Los sedimentos profundo 

(< 200 m) se muestrearon utilizando un nucleador de caja Reineck de 0.24 m2 y 80 cm 

de penetración.  Se asume que no existen diferencias estadísticas significativas en la 

composición faunística generada a partir de muestras obtenidas por estos dos 

muestreadores (ver Heip, et al., 1985). 

En el caso de la macroinfauna se obtuvieron dos réplicas mediante subnúcleos de 60 ml 

con diámetro interno  de 3.0 cm (área = 7.06 cm 2) y 10.4 cm de longitud. Estos 

subnúcleos fueron divididos de acuerdo a los siguientes intervalos de profundidad 

sedimentaria en cm: 0-2, 2-5, y  5- 10. El material fue fijado abordo con alcohol al 70 

%, anestesiado previamente con Cl2 Mg y teñido con Rosa de Bengala. 
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El muestreo de la meiofauna se hizo mediante tres réplicas obtenidas con subnúcleos de 

12 ml, 1.5 de diámetro interior (área = 1.8 cm 2) y 7.3 cm de longitud.   El mismo 

procedimiento de preservación descrito anteriormente se aplicó para las muestras de 

meiofauna. El total de muestras obtenidas para cada componente infaunal se aprecia en 

la Tabla 1.: 210 corresponden a macroinfauna y 105 a meiofauna.  

 

Tabla 1. Total de materiales correspondientes a los componentes de macroinfauna y 
meiofauna obtenidos durante la campaña oceanográfica MARZEE-I 
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En el laboratorio, cada una de las réplicas obtenidas fueron lavadas a través de mallas 

de250 µm, para el caso de la macroinfauna, y de 63 µm para la meiofauna. Los 

materiales recuperados fueron preservados en alcohol 70 % para proceder a su conteo e 

identificación inicial a nivel de taxa con la ayuda de microscopios estereoscópicos y 

ópticos. 

Para la determinación de las proporciones de C:N:P en sedimentos de la plataforma y 

talud continental se empleó un núcleo de 30 cm de largo por 5 cm de diámetro interior. 

Estos núcleos fueron seccionados en intervalos de 0-2, 2-5 y 5-10 cm.  Los 18 núcleos 

de profundidad (Tabla 2)  fueron congelados abordo para su posterior análisis. 

 

Tabla 2. Valores porcentuales de la concentración de carbono orgánico total (COT) 
contenidos en sedimentos profundos (200 – 500 - > 1500 m) obtenidos durante la 
campaña oceanográfica MARZEE-I. 
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Procedimiento Analítico 

Macroinfauna.-  Los valores generados por el conteo directo por estrato y total de las 

dos réplicas fueron comparados mediante pruebas de T Student (0.05 α) para establecer 

la existencia de diferencias significativas; dicha prueba permitió obtener valores 

promedio estadísticamente robustos de ambas réplicas. Estos valores fueron 

posteriormente expresados en unidades de densidad convencionales (ind/10 cm2) y 

graficados en dos modalidades: a) por transecto (Figs. 2 y 3), y b) por gradiente de 

profundidad (Figs. 5 y 6). Se aplicaron pruebas de ANDEVA de un vía, de tres vías 

anidada y Tukey con el propósito de establecer diferencias entre los valores de densidad 

transformados (logn + 1) y las variables profundidad, transectos y sitios de muestreo. El 

análisis estadístico se practicó empleando R: A language and environment for statistical 

computer (2009) y el procedimiento de cálculo de coeficiente de disimilaridad de Bray-

Curtis. Está pendiente aplicar el mismo procedimiento analítico al componente de la 

Meiofauna. 

Análisis de porcentaje de Carbono Orgánico Total (TOC) 

Se empleó la técnica de Gaudette y Flght (1974). La concentración de TOC se expresa 

en µmol/g y se representa por profundidad sedimentaria de 0 a 30 cm a partir de la 

plataforma continental externa y la porción superior del talud (Tabla 2). Queda 

pendiente la determinación de Nitrógeno y Fósforo totales, así como el cálculo de las 

proporciones C:N:P. 

Interpretación preliminar 

Macroinfauna.- El examen de un total de 210 alícuotas sedimentarias obtenidas a partir 

de 35 sitios de muestreo distribuidos en cuatro estratos de profundidad del margen 

continental del NW del Golfo de México (plataforma continental interna, media, externa 
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y porción superior del talud continental) corresponden a sedimentos hemipelágicos en 

los cuales predomina la tanatocenosis sobre la biocenosis.  

Entre los elementos biogénicos inertes figuran los foraminíferos (Globigerina sp), 

pteropodos (Cavolinia sp., Clio sp.), cocolitoforidos, ostrácodos y micromoluscos. Los 

componentes de la biocenosis incluyen 8 taxa: poliquetos, nemátodos, ostrácodos, 

copépodos harpaticoides,larvas de decápodos,  priapúlidos, moluscos gasterópodos y 

bivalvos, así como un número significativo de foraminíferos. Este último grupo 

representó 98 % de la abundancia total estimada, seguido por los micromoluscos, 

copépodos y ostrácodos, los anélidos, y nemátodos. 

Análisis Exploratorio  de Datos de Abundancia y Densidad de la Macroinfauna 

En virtud al gran sesgo que introducen en el análisis la predominancia de los 

foraminíferos, resulta prudente analizar los valores de densidad de macroinfauna 

considerando únicamente el grupo de metazoarios y posteriormente practicar el mismo 

ejercicio, incorporando ambos conjuntos (metazoarios + foraminíferos). La densidad 

total promedio exclusiva de metazoarios fue de 5.8 ind/10 cm2, con un intervalo de 1.4 a 

123 ind/10 cm2. La incorporación de los foraminíferos incrementa considerablemente el 

promedio hasta 427 ind/10 cm2, con un intervalo entre 8.5 a 10, 246 ind/10 cm2.  

Los valores de densidad correspondiente a metazoarios, experimentan una amplia 

variación entre transectos (Fig.2) y a lo largo del gradiente batimétrico (50-1500 m; Fig. 

5). El modelo teórico consistente en el decremento de la densidad con relación al 

aumento de la profundidad se cumple únicamente en los transectos III y IV, ubicados 

frente  la Laguna Madre y al norte del río Pánuco (Figs. 2 y 3); en estaciones situadas 

sobre el borde externo de la plataforma continental (3, 8 13 y 23), se identificaron 

valores significativos de densidad, posiblemente originados por procesos locales de  



14 
 

enriquecimiento de materiales orgánicos procedentes de las descargas del río Grande  y 

del sistema Lagunar Madre.  

En cuanto a los valores de densidad de macroinfauna estimados a lo largo de la franja 

correspondiente a la porción superior del talud continental, éstos  indican el decremento 

esperado, con la excepción del sitio 25, en donde la ocurrencia significativa de 

copépodos harpaticoideos, ostrácodos y micromoluscos, supera los 250 ind/10 cm2  (Fig. 

3). 

En el análisis exploratorio de los datos de densidad de macroinfauna por transectos, en 

el  cual se añaden los conteos totales de foraminíferos, se produce un sesgo inapropiado 

para la interpretación, debido a su alta dominancia en las muestras (> 90 %); esto  

contradice  el supuesto del decremento de la densidad con respecto al gradiente de 

profundidad. En caso de esta naturaleza, es necesario aplicar un análisis independiente 

para sitios pertenecientes a la plataforma continental y otro para los del talud. Se generó 

así, valores de densidad promedio para metazoarios y para foraminíferos + metazoarios 

en cinco estratos de profundidad (Tabla 3). La representación gráfica de este 

planteamiento aparece ilustrado en las Fig. 6 A y B. 

Descripción de Patrones de Distribución de la Densidad de la Macroinfauna 

En la secuencia de gráficos incluidos en las figuras de la 2 a 5, se representan los 

valores transformados (l n + 1) y no-transformados de la densidad total de metazoarios 

y la conjunta de metazoarios y foraminíferos. Asimismo, se representa la regresión 

lineal de los valores transformados. Las barras verticales sobre el eje de la abscisa, 

corresponden a los valores de densidad transformados para cada intervalo en 

centímetros de las réplicas A + B de macroinfauna. 
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La tendencia de la regresión lineal observada en los transectos 1, 3, 4, 6 y 7 resultan 

consistentes con el decremento paulatino de la densidad   con respecto al gradiente 

batimétrico (Fig. 2). Solo los transectos 2 y 5 se apartan de este patrón. Este efecto se 

atribuye a la abundancia aportada por los ostrácodos y micromoluscos registrada en las 

estaciones 8, situada en el borde de la plataforma continental y la 6, localizada en la 

base del talud; ambas estaciones se ubican frente al complejo de la Laguna Madre. El 

mismo patrón se reconoce en las estaciones 23 y 25 pertenecientes al transecto 5. 

La adición de los valores transformados de densidad pertenecientes al los foraminíferos 

ocasiona en todas las estaciones, el incremento exponencial de esta variable, con 

relación a la profundidad (Fig. 3); esta condición requiere ser revisada con mayor 

detenimiento en esta investigación a través de la evaluación de las propiedades edáficas. 

Resulta interesante señalar, que cuando este ejercicio exploratorio de datos de la 

macroinfauna se aplica en los cinco estratos de profundidad (50 – 100 – 500 - >1, 000) 

empleados en la campaña MARZEE-I, el sesgo causado por la adición de la densidad 

correspondiente a los foraminíferos se atenúa significativamente (Fig. 4). Los valores 

registrados en la franja de la plataforma continental interna (< 50 m) se mantienen  

regulares sin diferencias significativas entre sitios. En contraste, los valores de densidad 

obtenidos en la plataforma media (~ 100 m) y externa (200 m) indican mayor 

heterogeneidad entre sitios; estos valores son ligeramente mayores,  aunque sin 

diferencias significativas, según lo demostró la prueba anidada ANDEVA de tres vías 

aplicada en este reporte (ver  tabla 4). 

Con relación a los estratos de profundidad del borde superior (500 m) y base del talud 

continental (> 1,000 m),  destacan las estaciones 24 y 25 incluidas en el transecto 5 
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situado frente al río Soto la Marina, debido a los altos valores de densidad de 

foraminíferos (Fig. 4). 

En el caso de la distribución de la densidad total de metazoarios en los cuatro estratos de 

profundidad señalados anteriormente, se distingue una cierta heterogeneidad entre sitios 

(Fig. 5). Las tendencias de la regresión lineal que indican  relación exponenciales 

positivas, particularmente en la plataforma media (~ 100 m), admiten un análisis más 

integrado con otras variables edáficas (C:N:P, textura, COT, etc), para una mejor 

interpretación. Aún cuando no se reconocen anomalías en los datos de densidad de 

metazoarios en los dos estratos del talud continental (500 - > 1,000 m), es pertinente 

atender la recomendación anterior, particularmente en los casos de las estaciones 17, 6, 

y 25. 

La aplicación del coeficiente de disimilaridad de Bray-Curtis a los valores de densidad 

de los metazoarios calculada en cada transecto, permitió generar un dendrograma que 

agrupa las estaciones en dos conjuntos, representativos de las condiciones ambientales 

prevalecientes en el sector norte y sur del área de estudio (Fig. 7 A). Las estaciones 

incluidas en el transecto 1 y 3 resultan agrupadas en un nivel significativo de disimilitud 

(0.48); a este conjunto se añade el transecto 2 (nivel 0.56) cuya tendencia exponencial 

es positiva debido a la alta densidad  registrada en las estaciones 8 y 6, situadas a 200 y 

> 1,000 m frente a la Laguna Madre. El siguiente agrupamiento se integra a un  nivel de 

disimilitud mayor (0.6) uniendo los transectos 4 y 6.  Las estaciones incluidas en este 

subgrupo exhiben tendencias de regresión lineal negativas con respecto a la 

profundidad, con una pendiente más pronunciada en el transecto 6 (Fig. 2). 

El dendrograma generado muestra a los transectos 5 y 7 como unidades disociadas de 

los subgrupos descritos anteriormente. El primero contiene una inusistada tendencia 
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exponencial positiva con relación a la profundidad  (Fig. 2) presumiblemente originada 

por la abundancia de ostrácodos y micromoluscos en las estaciones 23 (200 m) y 25 (> 

1,000 m).  El transecto 7, mantiene una tendencia exponencial negativa en los valores 

de densidad,  aun cuando se registrar un valor inusitado de alta densidad en la estación 

32 a los 100 m. 

La aplicación del mismo procedimiento de Bray-Curtis  empleando los valores 

conjuntos de metazoarios y foraminíferos (Fig. 7 B), genera un dendrograma en cual  se 

agrupan los transectos 1-3 y 4-6; en este caso, también se separa el transecto 5 situado 

frente al río Soto la Marina.  Por razones atribuibles al sesgo causado por la 

predominancia de foraminíferos, es que se explica la asociación del transecto 2 con el 

conjunto 4-6 y, el del transecto 7 con conjunto 1-3 situado en el extremo norte del área 

de estudio.  
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Fig. 2. Distribución de los valores de densidad (ind/10 cm2) correspondientes a 

metazoarios por cada  uno de los transectos realizados durante la campaña 

oceanográfica MARZEE.
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Fig. 3. Distribución de los valores de densidad (ind/10 cm2) correspondientes a 

metazoarios y foraminíferos por cada  uno de los transectos realizados durante la 

campaña oceanográfica MARZEE. 
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Fig. 4. Distribución de los valores de densidad (ind/10 cm2) correspondientes a 

metazoarios y foraminíferos por cada estrato de profundidad. 50 -– 100 -– 200 -– 500 -- 

> 1,000. 
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Fig. 5. Distribución de los valores de densidad (ind/10 cm2) correspondientes a 

metazoarios por cada estrato de profundidad. 50 -– 100 -– 200 -– 500 -- > 1,000. 

 



22 
 

 

Tabla. 3. Valores promedio de densidad (ind/10 cm2) de macroinfauna obtenidos 

durante la campaña oceanográfica MARZEE-I. 

Profundidad (m) 

 

Metazoarios + Foraminíferos 

 (ind/10cm2) 

Metazoarios 

(ind/10cm2) 

50 29.8 3.3 

100 102.6 5.8 

200 176.1 7.8 

500 333.7 0.8 

1500 1487.6 12.3 

 

 

Los valores promedio de densidad de macroinfauna correspondiente a metazoarios 

distribuidos sobre la plataforma continental (Fig. 6 A) son contrastantes entre sí; aun 

cuando se aprecian diferencias entre los diferentes estratos analizados, particularmente 

en cuanto a la magnitud de la desviación estándar de los valores pertenecientes a la 

plataforma media y externa  (Tabla 3), la prueba de ANDEVA de una vía revela la 

inexistencia de diferencias significativas (> p 0.67).  

En el caso del complejo compuesto por metazoarios y foraminíferos, la prueba 

ANDEVA de una vía reveló que las diferencias registradas entre los tres valores 
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promedio pertenecientes a la plataforma continental no son significativos (p > 0.108). 

De igual forma, la prueba Tukey de correlación múltiple demostró homogeneidad en los 

tres estratos comparados (50-100-200 m). Al aplicar el mismo procedimiento estadístico 

a los promedios de densidad estimados para el talud continental, las diferencias 

registradas resultaron no significativas (ANDEVA, p > 0.268).  La prueba de Tukey 

comprobó la homogeneidad en los dos estratos analizados (500 y > 1, 500 m). 

 

Fig. 6.  Valores promedio de densidad (ind/ 10 cm2) de macroinfauna  en plataforma y 

talud continental. A. Densidad promedio para metazoarios. B. Densidad de metazoarios 

y foraminíferos. 
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Con el propósito de confirmar el análisis exploratorio de los datos de la densidad de 

macroinfauna a través del gradiente de profundidad y entre transectos, se diseñó un 

modelo de ANDEVA anidado de tres vías. Este modelo considera como factor principal 

(fijo) a los cinco estratos de profundidad del área de estudio (50 – 100 – 200 – 500 - > 1, 

500 m); anidado dentro de este factor, se reconoce como factor aleatorio a las estaciones 

muestreadas (1 – 35); de igual forma, dentro de este factor, se incorpora como anidado 

otro factor aleatorio representado por las réplicas de macroinfauna (A y B) que a su vez, 

incluyen los tres niveles de estratificación sedimentaria (0 -2, 2 – 5 y 5 – 10 cm), los 

cuales corresponden en el modelo a los residuos. El modelo citado inicialmente se 
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aplicó en forma exclusiva para los metazoarios (Tabla 4) y posteriormente para el efecto 

combinado de metazoarios – foraminíferos (Tabla 5). 

Tabla 4. Modelo anidado de tres vías para el análisis de los valores de densidad de 

macroinfauna (exclusivo para metazoarios). 

Efectos azarosos: 

 Groups   Name        Variance Std.Dev. 

 Rep:Est  (Intercept) 0.018204 0.13492  

 Est      (Intercept) 0.921833 0.96012  

 Residual             0.469343 0.68509  

Number of obs: 206, groups: Rep:Est, 69; Est, 35 

 

Efectos fijos: 

         Estimate Std. Error t value 

Prof 50     1.1438     0.3801   3.009 

Prof 100    0.9139     0.3797   2.407 

Prof 200    1.4854     0.3797   3.912 

Prof 500    0.3627     0.3819   0.950 

Prof 1500   0.9162     0.3797   2.413 

 

En ambas pruebas se comprueba la heterogeneidad de los valores de densidad entre 

estaciones. En los efectos azarosos se identifica  como una fuente de variación adicional 

la aportada por los tres niveles sedimentarios de cada muestra, en tanto que la menor 

variabilidad está representada por las réplicas A y B. Los valores ‘t’ obtenidos 

superiores a 2 indican diferencias significativas entre los estratos de profundidad (p < 

0.05), particularmente entre los 50, 100, 200 y > 1,500 m; la profundidad de 500 m no 

presentó diferencias significativas. 
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Tabla 5. Modelo anidado de tres vías para el análisis de los valores de densidad de 

macroinfauna (para metazoarios - foraminíferos). 

Efectos Azarosos: 

 Groups   Name        Variance   Std.Dev.   

 Rep:Est  (Intercept) 2.9999e-17 5.4771e-09 

 Est      (Intercept) 8.8360e-01 9.4000e-01 

 Residual             4.1669e-01 6.4552e-01 

Number of obs: 206, groups: Rep:Est, 69; Est, 35 

 

Efectos fijos: 

         Estimate Std. Error t value 

Prof 50     3.2213     0.3694   8.722 

Prof 100    3.7566     0.3690  10.181 

Prof 200    4.6539     0.3690  12.613 

Prof 500    4.4907     0.3708  12.112 

Prof 1500   6.5463     0.3690  17.742 

 

El segundo tratamiento estadístico de los valores de densidad, añadiendo a los 

foraminíferos confirma la variabilidad entre estaciones, seguida por la causada por los 

tres estratos sedimentarios y por último en menor proporción la correspondiente a las 

réplicas A y B en cada sitio muestreado. Sin embargo, en este tratamiento los valores ‘t’ 

indican diferencias significativas en todos los estratos de profundidad en plataforma y 

talud (p < 0.05). 
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Evaluación de la Biomasa  

 

Con el propósito de iniciar el análisis de la distribución de la biomasa representada por 

la macroinfauna, se realizaron los cálculos de pesos húmedos para  cada  taxa; 

posteriormente se efectuaron las conversiones de estos valores a pesos secos de acurdo a 

la factores de conversión que aparecen en la tabla 6. Los gráficos y distribución de esta 

importante variable están siendo procesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Valores de conversión de pesos húmedos y secos  expresados en μg de los 
componentes de la macroinfauna obtenidos durante la campaña oceanográfica MARZEE-I. 
Fuentes de referencia: Gerlach, 1971; Ricciardi y Bourget, 1998. 

 

Contenido de Carbono Orgánico Total (COT) en sedimentos Profundos (> 200 m) 

Se analizaron 18 núcleos a lo largo del borde la plataforma continental y de la porción 

superior del talud. Los núcleos fueron seccionados en seis intervalos de profundidad 

sedimentaria (Tabla 2). Los valores mostraron un amplio intervalo en el porcentaje de 

COT de 0.43 hasta 1.66 correspondientes a niveles subsuperficiales. Los valores 

Organismo Peso Húmedo (μg) 
1 Ind. 

Peso Seco (μg) 1 
Ind. 

Foraminíferos 9.8 0.49 

Copépodos 3.5 0.12 

Nemátodos 6.9 0.22 

Priapúlidos 2.45 0.83 

Moluscos 0.77 0.45 

Ostrácodos 5 2 

Decápodos 0.59 0.5 

Poliquetos 0.45 0.37 
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muestran una alta heterogeneidad a lo largo del gradiente batimétrico (170 – 1604 m). 

En algunos transectos se observa un enriquecimiento del COT superficial con relación a 

la profundidad, en tanto que en otros, se nota un empobrecimiento. El primer caso se 

presenta en los transectos I (estaciones 3 – 4 - 7), III (estaciones 13 – 14 –  15) y V 

(estaciones 23 – 24 – 25) situados frente al río Bravo, Laguna Madre, y río Soto la 

Marina, respectivamente. Los casos de empobrecimiento en el porcentaje de COT 

corresponde a los transectos II (estaciones 8 – 7- 6), IV (estaciones 18- 17 – 16) y VII 

(estaciones 33- 34 – 35), localizados en el sector norte y central de la Laguna Madre, y 

hacia el norte del río Pánuco, respectivamente (Fig.7). 
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Metazoarios + Foraminíferos. B 
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Fig. 7. Dendrogramas correspondientes a los valores de densidad (ind/ 10 cm2) de 
metazoario (A) y del conjunto metazoarios-foraminíferos generados mediante la 
aplicación del coeficiente de disimilaridad de Bray-Curtis. 

 

Los contenidos de carbono orgánico frente al litoral de Tamaulipas mostraron una 

heterogeneidad aunque dentro de un intervalo bajo entre los diferentes estratos de 

profundidad sedimentaria. Sin embargo, en algunos núcleos se puede observar la 

disminución hacia estratos inferiores como fue en las estaciones 3, 18 y 33 situadas a 

180 y 442 m. Los contenidos de COT más altos correspondieron a las estaciones 13, 14, 

17 y 24 que se ubican frente a la laguna Madre, incluso frente a la descarga del río Soto 

la Marina. Cabe señalar que la estación 23 también fue de las más altas pero a partir del 



30 
 

estrato de 1 a 2 cm ubicándose incluso frente al río Soto la Marina. Las estaciones 34 y 

35 fueron de las más bajas y se sitúan frente a una costa donde no existen  rasgos 

costeros como descargas fluviales importantes o sistemas lagunares. 

Consideraciones generales 

La información contenida en este primer informe nos aporta importantes datos sobre la 

dispersión espacial  de la macroinfauna a lo largo de dos subsistemas marinos 

bentónicos -  la plataforma y el talud continental –  en el sector NW del Golfo de 

México. Aun cuando el análisis practicado, debe considerarse como exploratorio pues 

éste aun no incorpora información de variables hidrográficas o biogeoquímicas,  resulta 

útil para reconocer algunas condiciones de cambio estacional, en contraste con las que 

puedan detectarse en el futuro, como resultado de perturbaciones antropogénicas.  

En primer término, se reconoce una cierta pobreza en la composición taxonómica de los 

grupos de metazoarios identificados. Los valores de densidad calculados para el 

conjunto de metazoarios se mantuvieron dentro de los intervalos registrados 

previamente en el sector NW del área de estudio.  Sin embargo, en sitios del talud 

continental se obtuvieron valores muy superiores que contradicen el patrón normal de 

decremento exponencial de la densidad y la biomasa, con respecto al incremento de la 

profundidad. Estas anomalías pueden ser artificios u originadas por un insólito 

enriquecimiento orgánico en ambientes profundos; sitios con estas características serán 

objeto de un análisis más interdisciplinario para su adecuada explicación. 

En segundo término, el ejercicio practicado de intentar agrupar a los diferentes sitios 

muestreados a través del gradiente latitudinal (transectos) resultó revelador de las 

posibles diferencias a nivel comunitario, del sector norte ubicado frente a los litorales de 
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Tamaulipas  versus el sector sur, expuesto a una mayor influencia de las descargas del 

río Pánuco.  

Las etapas inmediatas de análisis en este subprograma incluyen  las siguientes 

actividades: 

Análisis de la Biomasa; Cuantificación de meiofauna y estimación de densidades y 

biomasa; Interpretación conjunta de ambos componentes infaunales; Análisis 

interdisciplinario incorporando variables hidrográficas y biogeoquímicas. 

 

(Los siguientes son los perfiles de distribución vertical del contenido de carbono 

orgánico total (COT) en sedimentos profundos del MARZEE-I). 
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Fig. 8. Perfiles de distribución vertical del contenido de carbono orgánico total (COT) 
en sedimentos profundos (200 – 500 - > 1500 m) obtenidos durante la campaña 
oceanográfica MARZEE-I. 
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RESUMEN 

Las concentraciones de metales detectadas en la biota de la zona marina entre los 50 y 
100 metros de profundidad, frente a las costas del Estado de Tamaulipas en septiembre 
del 2010, revelan una variada distribución y presencia en función de la especie o grupo 
taxonómico. De los cuatro elementos estudiados (V, Ni, Cd y Pb), el níquel mostró ser 
el más abundante alcanzando concentraciones de hasta casi 4 µg g-1 en músculo de 
peces. En el caso de los crustáceos y moluscos, la presencia principal fue de vanadio, 
siendo los dos únicos ejemplares de almejas quienes mostrarán concentración más 
altas, por encima de 4.6 µg g-1. Algunos elementos metálicos se observaron con mayor 
concentración en especies de menor profundidad o más cercanas a la costa (ejemplo: 
crustáceos), sugiriendo un gradiente de la parte continental hacia el océano. No se 
detectaron valores que sobre pasen los criterios de seguridad disponibles para la 
ingesta de productos alimenticios de origen acuático en las especies de importancia 
comercial,  sin embargo, algunos organismos si llegaron a mostrar concentraciones 
corporales por encima de los criterios ambientales de efecto adverso en fauna 
bentónica o acuática, como es el caso del cadmio en el estomatópodo mantis o el pez 
Synodus foetens. En general, se consideran estos valores como base para caracterizar 
la plataforma continental en Tamaulipas, para posteriores estudios de monitoreo del 
derrame de la Deepwater Horizon, en lo que a peces, crustáceos y moluscos se refiere. 

ABSTRACT 

Metal concentrations detected in marine animal species between 50 and 100 meters 
depth, in the marine front line of Tamaulipas State in September, 2010, revealed a wide 
distribution and presence according to the species and taxonomical group involved. 
From all elements analyzed (V, Ni, Cd, Pb), nickel showed to be the most abundant 
metal concentrations reaching up to 4 µg g-1 in muscle samples from fishes. In mollusks 
and crustaceans, the main metal presence was vanadium, being the only two 
specimens of clams collected who showed higher concentrations above 4.6 µg g-1. 
Some metals were found in higher concentrations in organisms from minor depth or 
near the coast line (e.g.: crustaceans), suggesting a metal gradient from the continental 
part towards the ocean. No metals were found to reach any critical value available for 
maximum allowance for human consumption in commercial species. However, some 
animals showed metal concentrations above the concentration considered as a 
threshold level to cause adverse effect in benthic or aquatic fauna, as was the case of  
cadmium, in mantis shrimp or Synodus foetens. In general, these metal values are 
considered as a baseline for this marine region in front of Tamaulipas coast line, for 
further monitoring studies related to the Deepwater Horizon oil spill, at least for fishes, 
crustaceans and mollusks species analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

El pasado 21 de abril del 2010, se inició uno de los derrames de petróleo crudo más 
importantes por su volumen y duración en el Golfo de México. La plataforma petrolera 
de la Empresa British Petroleum o BP, conocida como Deepwater Horizon colapsó y se 
incendió, dando lugar a una de las fugas de crudo más grandes de la historia petrolera. 
Cerca de 200 millones de galones de petróleo fueron derramados en las aguas del 
norte del Golfo frente a las costas de Louisiana, Estados Unidos, en un lapso de 3 
meses (Tunnell, 2011). Esto originó una preocupación mediática y global sobre los 
alcances e impactos que en salud pública y ambiental representa este grave accidente. 
Particularmente para el caso de México, la afectación inmediata de sus aguas y 
recursos, no parece alarmante, sin embargo, la necesidad de realizar un monitoreo del 
suceso y de los alcances que la marea negra del crudo de Macondo, conocido como 
MC252, podría tener en un futuro mediano y a largo plazo para la zona exclusiva 
Mexicana y el patrimonio marino-costero y de sus recursos, dio pauta al establecimiento 
del presente estudio, cuya finalidad principal es el seguimiento de la posible llegada del 
crudo, producto del derrame en Luisiana, que permita el monitoreo del mismo y el 
establecimiento de medidas precautorias y de atención, en caso de su llegada a costas 
y aguas mexicanas. 

ANTECEDENTES 

A través de la historia han ocurrido graves accidentes de derrame de petróleo en 
ambientes marino-costeros, entre estos podemos encontrar los relacionados con 
choques de cargueros o buques tanque, o fugas en plataformas, entre ellos, se 
destacan el ocurrido cuando el gran petrolero Atlantic Empress, totalmente cargado, 
chocó con el Aegan Capitan frente a la costa de Venezuela, cerca de la isla de Tobago, 
liberando con ello 2.2 millones de litros de petróleo (287,000 toneladas, 
aproximadamente) el 19 de julio de 1979 (Suárez, 2010).  Adicionalmente una de las 
mayores catástrofes que debemos recordar es el Exxon Valdez, encallado por error 
humano en la costa de Alaska ocurrido el 24 de Marzo de 1989 donde se vertieron 
aproximadamente  258,000 barriles (37,000 toneladas métricas) (Neff et al., 2006). No 
podemos dejar a un lado los derrames de crudo ocasionados por fallas en plataforma, 
como el que ocurrió en México, cuando una falla en el pozo de exploración Ixtoc-I el 3 
de junio de 1979 generó la fuga de petróleo, su incendio y la caída de la plataforma 
completa a 96 kilómetros de la costa de Campeche. Se estima que el vertido de 
aproximadamente 30,000 barriles diarios de petróleo durante 10 meses dio un aporte 
global de 3´100,000 barriles de crudo o aproximadamente 475,000 toneladas métricas 
del mismo en el Golfo de México (Jernelov y Linden, 1981; Botello y Castro, 1980), 
convirtiéndolo en el mayor derrame en la historia de plataformas marinas. La evaluación 
de las concentraciones del crudo en la parte sedimentaria realizada durante el evento 
del Ixtoc-I, manifestó que los niveles de hidrocarburos alifáticos o parafinas estuvieron 
dentro del intervalo establecido para zonas costeras no contaminadas por petróleo; la 
mayor concentración se presentó solamente en los sitios cercanos influenciados 
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directamente por el derrame decreciendo significativamente conforme se incrementaba 
la distancia del derrame (Botello et al., 1996).  

La reciente tragedia ocurrida en aguas del norte del Golfo de México, donde cerca de 
4.9 millones de barriles de petróleo fueron derramados frente a las costas de Luisiana 
por el incendio e hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en abril del 2010 
(Bourne, 2010), ocasionó que se disparará la alarma por riesgos contra la biodiversidad 
de las propias costas del Norte del Golfo de México, así como de la explotación de los 
recursos pesqueros que en dichas aguas se presentan. El riesgo potencial de que los 
procesos meteorológicos, hidrodinámicos y flujos de corrientes se direccionaran la 
“marea negra” hacia aguas y costas de México, principalmente en la zona ubicada 
desde Tamaulipas hasta Veracruz,  da origen a la urgente necesidad de monitorear la 
presencia y condición del ambiente marino frente a esas costas y en aguas nacionales, 
con el objetivo de poder establecer medidas de contingencia (de ser necesarias), 
preventivas o simplemente de seguimiento, ante uno de los desastres más grandes de 
la industria petrolera en ambientes marinos. 

El carbono (80-87%) y el hidrógeno (10-15%) son los principales y más abundantes 
elementos en el petróleo, aunque otros como el azufre (0-10%), nitrógeno (0-1%) y el 
oxígeno (0-5%) están presentes en cantidades menores. También se reportan algunos 
metales traza como vanadio, níquel, hierro, aluminio y cobre, entre otros, cuya 
concentración va dependiendo del tipo de petróleo crudo y la región en donde se formó 
(Botello, 2005). La concentración de metales traza en un derrame de crudo y su 
remediación por la quema in situ son de gran interés debido a la potencial 
contaminación sobre el ambiente. Los metales pueden entrar al suelo y el agua y ser 
perjudiciales para los animales y plantas, alterando el equilibrio ecológico y entrar a la 
cadena alimenticia (Sneddon et al., 2006), o bien, generar un efecto tóxico para los 
organismos expuestos. 

Es así, que en este reporte se presentan los resultados preliminares de un primer 
acercamiento sobre el derrame de crudo ocurrido en abril en la plataforma petrolera 
Deepwater Horizon y propiedad de la empresa inglesa British Petroleum. La evaluación 
se enfoca en la determinación de algunos metales asociados al crudo y su posible 
acumulación en la biota marina de la región norte de la costa mexicana del Golfo de 
México. El estudio estuvo limitado al análisis de cuatro metales (níquel, vanadio, plomo 
y cadmio). Estos metales fueron seleccionados con base en su importancia desde el 
punto de vista tóxico y debido a que estos se encuentren comúnmente formando parte 
de la mezcla de crudos, principalmente en cierta proporción como son níquel y vanadio. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 
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Determinar los niveles basales de metales y cambios en el tiempo en sus 
concentraciones, y su posible relación con el crudo de Luisiana, particularmente se 
busca Ni, V, Pb y Cd en la biota marina de la región norte de las costas mexicanas del 
Golfo de México (Tamaulipas y Norte de Veracruz), y determinar una posible 
acumulación respecto a su nivel basal, asociada al derrame de Macondo. 

Objetivos particulares 

Colectar macroinvertebrados y peces demersales frente a las costas de Tamaulipas y 
Norte de Veracruz. 

Determinar la concentración de Cd, Ni, Pb y V en organismos pelágicos y bentónicos de 
la plataforma continental del Norte de Veracruz y Tamaulipas en el rango de 50 a 100m 
de profundidad. 

Determinar la relación de las concentraciones de metal con los parámetros 
morfométricos. 

Determinar las especies de organismos con mayor presencia de metales y su potencial 
toxicidad por ingesta como alimento. 

METODOLOGÍA 

Estrategia de muestreo 

El área de estudio comprende aproximadamente una superficie de 10, 000 km2 la cual 
incluye rasgos topográficos pertenecientes a la plataforma y el talud continental del 
sector NW del Golfo de México, que comprende desde la costa norte de Veracruz hasta 
los límites del río Bravo, en Tamaulipas (Fig.1).  

Los sitios de colecta forman parte de una red de muestreo distribuidos en siete 
transectos perpendiculares a la costa en los cuales se consideraron dos sitios de 
muestreo en los puntos de intersección con las isobatas de 50 y 100 metros. 

Colecta de organismos: En los sitios de muestreo se empleó una red de arrastre tipo 
camaronera de 12 m de largo para la colecta de los organismos. En cada muestreo se 
seleccionaron aquellos organismos de importancia ecológica y pesquera agrupándose 
en grandes grupos taxonómicos. Los ejemplares se depositaron en bolsas de polietileno 
previamente etiquetadas y se mantuvieron en congelación (-4oC) hasta su recepción en 
el bioterio de peces y crustáceos, ICMyL en la Cd. de México.  En el anexo 1 se 
presenta el informe de arrastre de la red que se realizó en cada estación de muestreo. 
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Métodos de laboratorio 

En el laboratorio los organismos se contabilizaron y seleccionaron ejemplares para su 
identificación taxonómica, con el apoyo del personal del laboratorio de ictiología, de 
bentos y malacología, respectivamente. Una segunda etapa consistió en realizar 
disecciones con el fin de obtener tejido muscular e hígado en los peces; en los 
crustáceos el abdomen y cefalotórax; el manto en los cefalópodos y en los bivalvos el 
contenido. Previo a ello se registraron las medidas morfométricas en cada uno de los 
ejemplares Para el caso de los peces se consideró la longitud total, longitud patrón, y 
altura máxima; en los crustáceos se tomo la longitud total y la longitud del cefalotórax; 
en los cefalópodos se midió la longitud del manto, ancho de la aleta y longitud de la 
cabeza; y en los bivalvos se consideró la longitud total. 

Muestras frescas de aproximadamente 3 g fueron colocadas en una caja de Petri 
(PYREX®) previamente etiquetada y desecadas en una estufa (Felisa®) a 60°C durante 
72 h. Las muestras secas fueron pesadas en una balanza (Scientech SA-80), molidas 
homogéneamente utilizando un mortero. Las muestras pulverizadas se depositaron en 
bolsas de polietileno previamente etiquetadas y se almacenaron en un desecador. 
Submuestras secas de 1 g fueron sometidas a una digestión húmeda con ácido nítrico 
ultrapuro (J.T. Baker ULTREX, Núm. Reg. 6901-05) y peróxido de hidrógeno 
(TraceSELECT, Fluka 95321) en un horno de microondas (MARSxpress®). Las 
muestras digeridas fueron filtradas y aforadas en matraz de 10 mL con agua 
desionizada y almacenas a una temperatura de 4°C.  

La cuantificación de metales se realizó por ICP-MS en el Laboratorio de Fisicoquímica 
Marina del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. La validación del método 
consistió en el uso de material de referencia certificado de DORM-2 (homogeneizado de 
músculo de tiburón) y TORT-2 (hepatopáncreas de langosta), ambos del National 
Research Council of Canada, para el estudio de metales traza.  

Métodos de análisis estadísticos 

Todos los datos relacionados con las concentraciones de metales y valores 
morfométricos fueron analizados estadísticamente de la forma siguiente. Inicialmente 
todos los datos fueron evaluados para determinar su normalidad y distribución 
estadística. Considerando que el muestreo contiene un número limitado de datos 
debido al bajo número de especímenes colectados de cada especie (<22 según la 
especie), se empleo el criterio para definir normalidad en muestras pequeñas de 
acuerdo a Fowler et al., (1998). Una vez identificado que los datos cumplen con el 
criterio de normalidad, mediante procedimientos paramétricos, que incluyo análisis de 
homocedasticidad, univariados (pruebas de t) y análisis de varianza (ANDEVA), así 
como la determinación de regresiones lineales y de los coeficientes de correlación 
(Williams, 200), se determinó el nivel de diferencia significativo entre las variables. El 
nivel de significancia en todas las pruebas incluyendo los análisis de regresión se 
establecieron para un valor de “p” probabilístico igual o menor a 0.05 (p≤0.05). 
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Figura 1. Localización de los sitios de muestreo biológico (ticks). Los sitios están 
indicados en estaciones donde se realizó arrastre. 
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RESULTADOS 

Abundancia y diversidad de organismos 

En la figura 2 se muestra la abundancia de organismos por grupo taxonómico 
contabilizados en el muestreo biológico de la campaña oceanográfica MARZEE-1. 
Durante el muestreo de arrastre realizado entre el 28 de junio y el 9 de julio del 2010, se 
logró colectar organismos de tres grupos taxonómicos: peces, crustáceos y moluscos. 

Las especies y los parámetros biométricos de cada ejemplar se muestran en el anexo 
2. En el Anexo 3 se presenta un catalogo ilustrado de las especies consideradas en el 
análisis de metales para el estudio. 

Además, en cada uno de los ejemplares se tomaron en cuenta ciertos tejidos “blanco” 
(sitios de mayor acumulación) de metales, en donde se espera una mayor presencia de 
los metales, o bien, sitios de interés toxicológico por su uso como alimento. En los 
peces se consideran el músculo e hígado, en los crustáceos y estomatópodos se 
seleccionaron el abdomen y el cefalotórax (demás órganos internos), en los 
cefalópodos se disectó el manto y en los bivalvos se recolecto el contenido interno total 
(se desconcharon). 

Vertebrados (Peces) 

Los peces fueron los organismos mejor representados en el muestreo ya que su 
presencia fue notable en la mayoría de las estaciones de muestreo, además de 
presentar la mayor diversidad al alcanzar siete especies distintas. Sin embargo, a pesar 
de la presencia de estos organismos a lo largo de las estaciones muestreadas, la 
abundancia de las mismas durante los arrastres fue baja, llegando a darse registros de 
solo un espécimen de cada especie en la mayoría de los casos, excepto en Stenotomus 
caprinus que alcanzó ocho individuos en la estación 2. 

Con esta distribución y abundancia de especies de peces se puede observar que en lo 
referente a los metales, la presencia de metales es también variada, pero con una clara 
dominancia del níquel respecto de los demás elementos analizados, debido a su mayor 
concentración en músculo y detección o presencia en todas las muestras de todas las 
estaciones trabajadas. 

Invertebrados (Crustáceos y Moluscos) 

Los crustáceos fueron el grupo con la mayor abundancia en la mayoría de las 
estaciones cercanas a la costa (profundidad  ≤50 m) sin considerar la estación 31, 
mientras que en las estaciones mar adentro (profundidad de entre 100 a 200 m) la 
mayor representatividad la tuvieron los cefalópodos, con excepción de la estación 32.  
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Figura 2. Abundancia de organismos recolectados en la Campaña MARZEE-1
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El menor porcentaje de abundancia fue para los estomatópodos y bivalvos en todas las 
estaciones. 

El grupo de los crustáceos presentó una mayor diversidad de especies destacando las 
estaciones 11 y 21 mismas que presentaron un mayor número de ejemplares junto con 
la estación 01. El grupo de los cefalópodos y bivalvos  presentó menor diversidad o 
variedad de especies, destacando solo una especie de calamar y 2 de almejas en todo 
el muestreo.   

Concentración de metales en vertebrados (Peces) 

La confiabilidad en la determinación de metales, se evaluó mediante el empleo de 
materiales de referencia certificados para peces y crustáceos, empleándose materiales 
de músculo de tiburón DORM-2 y hepatopáncreas de langosta TORT-2 del National 
Research Council of Canada para metales traza. Los resultados obtenidos (Tabla 1), 
muestran porcentajes de recuperación aceptables entre el rango de 84 al 109% 
dependiendo del metal y del material de referencia empleado.  

Vanadio-Peces 

Con lo que respecta al vanadio, este elemento muestra una presencia ligeramente 
menor al resto de metales analizados, ya que en el caso de dos estaciones (2 y 31), no 
fue detectada su presencia en músculo de C. chittendeni y S. caprinus. Los valores de 
concentración fueron desde lo no detectado hasta 0.45 g g-1, esté último valor en el 
caso de la estación 2 para S. foetens (Tabla 2). En el caso de los especímenes que si 
mostraron presencia de vanadio en músculo, se pudo observar que las estaciones 
iniciales 1 y 2 tuvieron mayor acumulación del metal, aunque éste no rebasó los 2.3 µg 
g-1 (Fig. 3a, b). Se puede pensar que el vanadio, siendo un elemento esencial para el 
metabolismo o fisiología de organismos marinos (como las ascidias), la capacidad de 
regularlo y excretarlo es elevada, permitiendo que sus niveles corporales y su 
capacidad de acumulación sean bajos, al menos para este tipo de animales. Esto viene 
a corroborarse al observar que el vanadio se encuentra con las menores 
concentraciones en el tejido hepático de algunos peces evaluados de esta zona (Tabla 
7).  

Desde una perspectiva ambiental, la presencia de vanadio en zonas marino-costeros 
del Golfo de México, al igual que el níquel, ha sido poco evaluado (Tabla 3 y 4). En 
organismos, al menos de las especies representadas en el actual muestreo,  no existen 
reportes para vanadio, es decir, en músculo de peces, crustáceos y moluscos. Algunas 
publicaciones recientes, si han evaluado la presencia del metal en agua y sedimento. 
Rosales-Hoz et al. (2009) reportan valores entre 0.21 y 0.80 µg L-1 en agua de fondo de 
las zona de Veracruz, mientras que para sedimentos marinos se llegan a reportar 
valores de entre 9.9 y 257 µg g-1 para la zona de Isla Sacrificios (Rosales-Hoz et al., 
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2007) y de 47.8 µg g-1 para el Noroeste de Florida (Macias et al., 1999). Algunos 
valores reportados en sedimentos de lagunas costeras van de 35.2 a 97 µg g-1, como 
es el caso de la Laguna Yucateco en Tabasco (Villanueva y Botello, 2005), en un 
campo relacionado con actividad petrolero hasta principio de los 90´s. 

Las características propias alimenticias de los peces capturados, los ubican dentro de 
los carnívoros, zoo planctónicos, bentónicos-demersales, por lo que la influencia de los 
sedimentos y de agua de fondo se vuelve relevante para el aporte de metales a estas 
especies. Dentro de los criterios de calidad del agua recientemente establecidos por la 
EPA (Enero del 2011) para protección a la vida acuática, considera un valor para 
toxicidad crónica de 50 µg L-1, lo que ya puede despertar cierta atención de las 
condiciones ambientales que puedan estar imperando en las costa mexicanas, al ver 
que los valores reportados para ciertas épocas del año, rebasan este valor crítico, como 
se ha observado en aguas más al sur de nuestro sitio de colecta, particularmente en la 
zona del arrecife veracruzano (Rosales-Hoz et al., 2009), y por consiguiente se podría 
estar presentando algún efecto adverso en la biota que habita dichas zonas.  

En lo que respecta a antecedentes en el caso de sedimentos, no se tiene una 
referencia que permita establecer el comparativo de valor crítico para efecto tóxico, sin 
embargo, en lo que respecta al consumo humano vía alimento, la ASTRD de Estados 
Unidos (2009) considera que el vanadio en concentraciones de 0.01 µg por cada gramo 
de peso corporal por día, producto de la ingesta de pescado contaminado con vanadio, 
podría representar una importante vía de exposición humana, bajo el criterio de limite 
tóxico mínimo de exposición media. Este criterio implicaría que se deben de atender 
monitoreos más detallados y amplios para corroborar por cada especie, si las 
concentraciones promedio en poblaciones de peces de interés comercial presentes en 
las zonas costeras mexicanas, si están rebasando el valor crítico de ingesta de su 
carne y puedan representar algún riesgo en el consumo de pescado por parte de las 
poblaciones costeras. 

La presencia de vanadio en peces, sugiere un nivel basal o de referencia en esta 
campaña, producto muy probablemente del lavado de las rocas, aportes por 
escorrentías, y en menor medida por las actividades humanas que durante décadas se 
han desarrollado a lo largo de las zonas costeras del Golfo de México.    

Níquel-Peces 

Los valores de concentración observadas para níquel fueron desde 0.75 hasta 8.77 µg 
g-1, correspondientes a la menor (S. foetens ) y mayor (P. longispinosus) concentración 
en músculo (Tabla 2), respectivamente. La distribución del metal a lo largo de las 
estaciones revela una mayor presencia en los peces de zonas costeras (isobata de 50 
metros de profundidad) con alguna presencia en los organismos capturados en las 
estaciones 2, 22, 32, cuyos valores oscilaron entre 0.82 a 3.27 µg g-1,  dependiendo de 
la especie (Tabla 2; Fig. 4a,b). 



10 

 

 

Tabla 1. Concentración de metales traza (µg g-1) de materiales de referencia Tort-2 (Hepatopáncreas de 
langosta) y DORM-2 (músculo de tiburón), del National Research Council of Canada, determinada por ICP-
masas o Horno de Grafito (GF). 
Material de referencia  V Ni Cd Pb 

TORT-2 

Determinado 
(ICP-MS o GF) 

1.50 – 1.72 
  (n= 8) 

2.25 – 2.61 
 (n= 8) 

25.00 – 28.99 
 (n= 8) 

0.32 – 0.37 
 (n= 8) 

Valor certificado 1.64 ± 0.19 2.50 ± 0.19 26.70 ± 0.60 0.35 0.13 

Recuperación (intervalo en %) 91.61 - 104.98 89.94 – 104.49 93.64 – 108-57 91.92 – 106.51 

DORM-2 

Determinado 
(ICP-MS o GF) 0.19 – 0.25 16.95 – 21.88 

(n= 5) 
0.36 – 0.046  

(n= 5) 
0.059 – 0.071  

(n= 3) 

Valor certificado - 19.4 ± 3.1 0.043 ± 0.008 0.065 ± 0.007 

Recuperación (intervalo en %) - 87.35 – 112.79 84.73 – 105.82 90.62 – 109.34 

n= núm. de muestras analizadas. 
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Tabla 2. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en músculo de peces de la 
Campaña Oceanográfica MARZEE-1 (Septiembre, 2010). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

Prionotus longispinosus 

1 (n= 1) 0.066 2.94 0.017 0.050 

11 (n= 1) 0.098 8.775 0.067 0.191 

22 (n=1) 0.056 1.509 0.003 0.052 

Cyclopsetta chittendeni 

1 (n= 3) 0.028 ± 0.015  1.96 ± 1.223 0.005 ± 0.005 N.D. 

31 (n= 4) N.D. 2.710 ± 2.416 0.068 ± 0.043 0.461 ± 0.457 

32 (n= 1) 0.018 1.226 0.057 0.068 

Herengula pensacolae 
1 (n= 1) 0.223 1.506 0.044 0.095 

22 (n= 1) 0.047 1.533 0.001 0.046 

Trachurus lathami 2 (n= 1) 0.096 2.346 0.116 0.061 

Pristipomoides aquilonaris 22 (n= 3) 0.079 ± 0.008  0.816 ± 0.320 N.D. 0.045 ± 0.020 

Stenotomus caprinus 
2 (n= 8) N.D. 3.750 ± 3.308 0.055 ± 0.050 0.088 ± 0.021 

11 (n= 1) 0.046 1.833 0.031 0.122 

Synodus foetens 

1 (n= 1) 0.15 0.751 0.001 0.030 

2 (n= 1) 0.45 1.810 5.321 0.087 

32 (n= 1) 0.20 0.929 0.066 0.075 
N.D.= No detectado (< 1.09 ng g-1 de Vanadio; < 1.15 ng g-1 de Cadmio, < 0.98 ng g-1 de Plomo) 
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Tabla 3. Valores de referencia de metales para organismos acuáticos (µg g-1, peso seco * y húmedo**). 
Grupo Especie Lugar / Sitio Tejido V Cd Pb Referencia 

Crustáceos 

Farfantepenaeus 
aztecus Tamiahua, Veracruz Músculo 

 0.032 * 0.119 * Palomarez-García et 
al., 2009  0.010 ** 0.038 ** 

Farfantepenaeus 
aztecus 

Tampamachoco, 
Veracruz Músculo  1.17 - 1.55 < 0.25 Mendoza-Díaz, 2010 

Squilla mantis Golfo de Cádiz 
Músculo  1.66 

 (0.91 - 2.13) 
0.19 

 (<0.05 - 0.84) 
Blasco et al., 2002 

Cutícula  0.49 
 (0.31 - 0.67) 

0.33  
(<0.05 - 2.65) 

Cefalópodos 
 

Loligo forbesi 
 Europa Manto 

 0.093 ±  0.146 *  Pierce et al., 2008 
  0.021 ±  0.033 **  

Octopus vulgaris Portugal Manto 
 1.8  

(0.47 - 3.3)  

Raimundo et al., 
2005 

 0.47  
(0.27 - 0.81) *  

Sepia afficinalis Portugal Manto 
 0.16  

(0.027 - 0.81)  

 0.025 
 (0.010-0.065) *  

Peces 
cartilaginosos
(Tiburones) 

Carcharinus 
limbatus 

Golfo de México 
Músculo  0.35 ± 0.10  Núñez-Nogueira, 

2005 
Rhizopreonodon 

terraenovae Músculo  0.34 ± 0.17  

Peces óseos 
 

Harengula zunasi Bahia de Xiamen 
China Músculo  0.03 ± 0.02 

 (0.01~0.04) * 
0.02 ± 0.00  

(0.02 ~ 0.03) * Wang et al., 2011 

Lenguado New Jersey; EUA Músculo  0.01 * 0.06 * Burger et al., 2005 

Pescados  Músculo < 2 (µg /100 g)   ASTDR, 2009 
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Tabla 4. Valores de metales para sedimentos (µg g-1, peso seco), reportados en ambientes del Golfo de México. 
Sitio / Lugar Cd Pb Ni V Referencia 

Isla Sacrificios Mex.  5.30 - 42.40 21.00 - 54.90 9.90 - 257.00 Rosales-Hoz et al., 
2007 

Noreste de Florida Golfo de México 0.09 4.30 23.00 47.78 Macias et al., 1999 

Sureste del Golfo de México  18.00   Rosales-Hoz et al., 
1994 

Laguna Alvarado Ver.  27.49 ± 1 3.65 71.80 ± 7.19  
Guzmán-Amaya et al., 

2005 Laguna Mandinga Ver. 0.89 ± 0.46 29.56 ± 5.40 72.26 ± 4.09  

Laguna Tamiahua Ver. 6.21 ± 1.86 17.35 ±15.85 59.18 ± 20.37  

Estación 1 (Laguna el Yucateco, Tab.)  38.91 33.14 35.16 

Villanueva y Botello, 
2005 

Estación 2 (Laguna el Yucateco, Tab.)  68.97 28.76 46.30 

Estación 3 (Laguna el Yucateco, Tab.)  14.27 73.50 59.90 

Estación 4 (Laguna el Yucateco, Tab.)  15.19 77.80 58.50 

Estación 5 (Laguna el Yucateco, Tab.)  40.87 76.49 69.93 

Estación 6 (Laguna el Yucateco, Tab.)  29.48 49.36 54.48 

Estación 7 (Laguna el Yucateco, Tab.)  17.41 69.59 97.08 
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Figura 3a. Distribución por estación a 50 metros de las concentraciones de vanadio en 
músculo (µg g-1, peso seco) en las especies colectadas durante la Campaña 
Oceanográfica MARZEE-1. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para 
mayor detalle de escalas y especies, ver figuras en anexos. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Figura 3b. Distribución por estaciones a 100 metros de profundidad de las concentraciones de 
vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies colectadas durante la Campaña 
Oceanográfica MARZEE-1. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor 
detalle de escalas y especies, ver figuras en anexos. 
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Vanadio 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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A pesar de ser un elemento que es considerado por algunos como metal esencial, pero 
tóxico a elevadas concentraciones, su estudio en organismos acuáticos es escaso, 
sobre todo para los escenarios marino-costeros de aguas mexicanas del Golfo de 
México. Estudios realizados entre el 2002 y 2011 sobre metales en especies de peces, 
crustáceos y moluscos, llegan a cubrir principalmente elementos como cadmio y plomo, 
a diferencia de níquel y vanadio que no se encuentran comúnmente presente en los 
estudios que sobre metales se determinan en estos ambientes (Ver tabla 3). Otros 
estudios enfocados a evaluar la presencia de metales en sedimento y columna de agua 
(Tablas 4 y 5) si incluyen y revelan la presencia de níquel en ambientes sedimentarios 
de islas (Rosales-Hoz et al., 2007), marinos (Rosalez-Hoz et al., 1994; Macias et al., 
1999) y de lagunas (Guzmán-Amaya et al., 2005; Villanueva y Botello, 2005) de las 
costas nacionales del Golfo de México, principalmente entre Veracruz y la costa sur del 
Golfo de México en Tabasco y Campeche. Dichos estudios revelan valores que van 
desde 21 hasta aproximadamente 55 µg g-1 para sedimentos de ambientes marinos, 
mientras que en el caso de lagunas costeras va de 28 a 78 µg g-1, respectivamente. 
Desde el punto de vista de un posible impacto adverso del metal sobre la biota 
acuática, los criterios más generales de afectación consideran una presencia de 20.9 µg 
g-1(Long et al., 1995), para que se pueden presentar algunos efectos adversos en rango 
bajo a partir de esta concentración, en organismos que entren en contacto con 
sedimentos contaminados, por lo que la presencia aquí detectada en peces del fondo 
de la línea costera de Tamaulipas, podrían estar reflejando para el caso del níquel, una 
posible fuente por ingesta de organismos bentónicos, principalmente invertebrados y 
otros peces,  y/o la ingesta accidental de sedimento asociados con el mismo proceso 
alimenticio en el fondo, ya que las especies con mayor presencia del metal en músculo, 
poseen hábitos depredadores de organismos que yacen físicamente dentro o sobre los 
fondos arenosos marinos, como lo son diversos crustáceos y otros peces, que sirven de 
alimento a consumidores de segundo o tercer nivel trófico. Como se podrá observar 
más adelante, la presencia de Ni entre las especies de crustáceos recolectadas en los 
mismos puntos de muestreo, revelan una presencia constante y bastante homogéneo 
del metal en músculo de crustáceos, lo que soporta la idea de un aporte hacia los 
peces, principalmente por vía alimenticia, ocasionando la biomagnificación a través de 
la cadena trófica, al menos entre estos dos grupos de consumidores.     

Alternativamente, aunque en menor proporción, otra vía puede ser el aporte de níquel 
mediante la ingesta o filtración de agua durante el proceso respiratorio y filtración por 
branquias o agallas. En este rubro, la normatividad nacional establece que el valor 
máximo de Ni disuelto debe ser de 2 mg L-1, para aguas salobres, de pesca y costeras, 
aunque cabe resaltar que la EPA de Estados Unidos en respuesta a la emergencia 
ocasionada por el derrame de BP, estableció un criterio emergente de calidad del agua 
a principios del 2011, donde se resalta un valor de 8.2 µg L-1 para una toxicidad crónica 
del níquel sobre diversos organismos acuáticos en general, el cual abarca o llega a 
incluir tanto invertebrados, como peces (http://www.epa.gov/bpspill/water-
benchmarks.html). 
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Figura 4a. Distribución por estaciones de níquel a 50 metros de profundidad. Valores de 
concentraciones en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies colectadas durante la 
Campaña Oceanográfica MARZEE-1. Se resaltan las zonas con mayor presencia de 
metal. Para mayor detalle de escalas y especies, ver figuras en anexos. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Figura 4b. Concentraciones de níquel en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies 
colectadas por estación durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1, a 100 metros de 
profundidad. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor detalle de 
escalas y especies, ver figuras en anexos. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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La presencia de níquel en intervalos que no son mayores a los 9 µg g-1 en tejido 
muscular,  sugiere un bajo factor de bioconcentración respecto del ambiente (entre 0.13 
y 0.30 en relación a las concentraciones observadas en sedimentos en el actual 
muestreo), sobre todo considerando los criterios de calidad sedimentaria tanto para 
efecto mediano y bajo (cuadro 6), al menos en lo que respecta a la presencia de este 
metal en el tejido muscular.  

Desde el punto de vista toxicológico, el níquel es considerado como un elemento, que el 
ser humano y muchos otros organismos son capaces de regular y excretar, por lo que 
su importancia como agente tóxico o de riesgo es baja, desde el punto de vista de 
ingesta o incorporación vía oral. A diferencia de lo que ocurre con otros metales como 
el mercurio o el plomo, el níquel no cuenta con un valor máximo permisible establecido 
por la Secretaria de Salud en productos alimenticios y procesados de origen marino o 
acuático (caso contrario a otros elementos como el plomo o mercurio), lo que sugiere 
que la presencia del metal observada en los peces de importancia comercial aquí 
analizados, no representa un riesgo inmediato de afectación por su consumo como 
alimento, ya que se requeriría alcanzar concentraciones en carne de pescado, mucho 
más elevadas a las aquí observadas para comprometer la capacidad metabólica o 
fisiológica de regularlo o neutralizarlo. 

En el caso de las muestras de hígado, especies como C. chinttendeni y P. aquilonaris, 
muestran una acumulación mayor de níquel, o bien, ubican al metal como uno de los de 
mayor presencia en este órgano, comparado con los otros metales aquí analizados 
(Tabla 7), sugiriendo un papel activo del metabolismo hepático en el control, regulación 
y acumulación del metal. 

Se considera que los valores de Ni en  los peces analizados, representan los aportes 
naturales en sedimentos o producto de los aportes continentales, sirviendo como base 
para monitoreos posteriores. Las estaciones 1, 2, 11 y 32, sugieren un aporte por 
escorrentía desde la zona de la Laguna Madre y del río Bravo hacia la zona costera, 
mientras que la homogeneidad de las muestras restantes sugiere un origen 
sedimentario o geológico natural. La presencia de Ni en sedimentos de fondos marinos, 
puede  considerarse natural dentro de los intervalos inferiores a 60 mg kg-1, respecto de 
zonas con actividad petrolera en el Golfo de México, donde por lo general se reportan 
valores de 65 a cerca de 75 µg g-1 (Alcazar et al., 1989) por lo que se concluye que 
estos no están rebasando los niveles propios de la zona, al menos con relación al 
derrame de BP frente a las costas de Luisiana para septiembre del 2010.  

El análisis de correlación de Ni con los parámetros morfométricos no mostró ninguna 
correlación considerando tanto al conjunto de peces en total como en grupos, como 
viene siendo el caso de especies abundantes (solo las especies con mayor 
representación en el muestreo, es decir, mayor a dos organismos capturados, fueron 
propicias para evaluar posibles correlaciones). En este respecto, se logra observar una 
ligera tendencia, aunque no significativa (Regresión lineal profundidad vs Concentración 
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de Ni; p>0.05), del metal a disminuir con respecto a la profundidad, es decir, conforme 
se aleja uno de la costa, la presencia de níquel en músculo de los peces disminuye muy 
ligeramente (Fig. 4a,b), esto concuerda con la evaluación en sedimentos donde se 
detecta este mismo patrón (Ver sección de metales en sedimento).   

Al ser los peces el grupo con mayor presencia de Ni y comparando con los niveles 
reportados en sedimento, se presume que a través de la ingesta de presas bentónicas y 
digestión de sedimentos por algunas especies, se logra la incorporación  del metal 
mediante el proceso de biomagnificación.  

Cadmio-Peces  

En lo referente a cadmio, este es un elemento que por su naturaleza no esencial en 
animales (Núñez-Nogueira y Fernández-Bringas, 2011), se espera refleje un proceso de 
acumulación en los organismos colectados, principalmente en tejidos u órganos cuya 
capacidad para desintoxicar o retener metales sea alta, como lo es el hígado. En este 
caso, se pudo corroborar en el tejido hepático la mayor presencia del metal, alcanzando 
un valor de hasta 15.2 µg g-1 en S. foetens de la estación 2 (Tabla 7). La presencia de 
cadmio en el hígado de las otras especies de peces muestreadas, lo ubican también 
como uno de los principales elementos que son retenidos en este órgano, para reducir 
su posible distribución corporal (Tabla 7) y toxicidad. Al comparar los valores de las 
concentraciones de cadmio en músculo con las del hígado, se puede apreciar 
claramente que en la mayoría de los casos, el cadmio se encuentra mucho menos 
presente en el tejido muscular (Tabla 2), lo que implica una “pre-filtración” o retención 
efectiva del hígado, lo que implicaría a su vez, una posible ventaja desde el punto de 
vista gastronómico y de salud pública.  

Los valores de concentración observadas para músculo fueron desde no detectada 
hasta 5.32 µg g-1, correspondientes a la menor y mayor concentración en músculo de 
P.aquilonaris  y  S. foetens, respectivamente (Fig. 5a,b). Por otra parte, la distribución 
del metal a lo largo de las estaciones revela una presencia en peces de todas las 
zonas, de manera más homogénea (isobata de 50 y 100 metros de profundidad) 
comparando con Ni o V, a lo largo de las costas Tamaulipecas, aunque ligeramente los 
valores fueron más altos en las estaciones costeras (Estaciones 1, 2, 11 y 31; tabla 2), 
lo que mostró depender también de la especie.   

A diferencia de lo que ocurre con níquel o vanadio, el cadmio es un metal altamente 
tóxico, con importantes efectos adversos y letales para la biota marina. Peces, 
crustáceos y moluscos han sido evaluados alrededor del mundo y algunas de las 
concentraciones reportadas se muestran en la tabla 3. En especies de tiburones por 
ejemplo, se han reportado concentraciones de cerca de 0.35 µg g-1 provenientes de 
costas mexicanas como Veracruz, Tamaulipas y Tabasco (Núñez-Nogueira, 2005). 
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Un estudio previo en sedimentos (Tabla 4) muestran la presencia de cadmio en lagunas 
costeras veracruzanas (Guzmán-Amaya et al., 2005), alcanzando valores de 6.21 µg g-1 

promedio, para la laguna de Tamiahua, concentración que ya se considera elevada y 
potencialmente tóxico para la fauna acuática. Revisando los criterios más generales de 
afectación, se considera que por encima de 1.2 µg g-1 (Long et al., 1995) ya se podría 
presentar algún efecto adverso en cierto tipo de fauna bentónica.  

La secretaria de salud, en los años de 1993 y 1995, estableció criterios de valores 
máximos permisibles de 0.5 µg g-1 para productos alimenticios de la pesca, como son 
moluscos, pescados, crustáceos, tanto frescos como congelados (Tabla 6).  

Desde el punto de vista de riesgo en salud por consumo, los resultados aquí 
observados no parecen representar riesgo inmediato, ya que prácticamente todas las 
especies colectadas mostraron presencia de cadmio en músculo muy por debajo del 
criterio que establece la NOM-027-SSA1-1993, aunque cabe resaltar que el individuo 
de Synodus foetens de la estación 2, alcanzó los 5.32 µg g-1 , sugiriendo la importancia 
de establecer un monitoreo detallado de esta especie, para verificar los niveles del 
metal en las poblaciones o cardúmenes que habitan la zona costera en cuestión.  

Se considera que los valores de Cd, representan los aportes producto del lavado de los 
suelos continentales, sirviendo como base para monitoreos posteriores. La falta de una 
clara tendencia o correlación con respecto a la profundidad, también sugiere una 
distribución homogénea. El análisis de correlación con los parámetros morfométricos 
(peso, tallas) no mostró ninguna correlación significativa (Regresión lineal datos 
morfométricos vs concentración de Cd; p>0.05). 

Plomo-Peces 

El plomo al igual que el cadmio, no tiene una función biológica conocida, lo que le 
confiere la característica de metal no esencial. Al no encontrarse de manera natural en 
las células y no tener una función en algún proceso bioquímico, se convierte en un 
elemento de alto riesgo al sustituir o competir por otros metales que si son esenciales, 
ocasionando así un efecto tóxico, cuya magnitud dependerá de diversos factores 
biológicos, físicos y químicos, asociados con el organismos o célula expuesta. La 
distribución del plomo a lo largo de la campaña oceanográfica, muestra que en peces 
su presencia es heterogénea, llegando a ser en varias muestras, el segundo metal en 
concentración, después del níquel (Tabla 2). Los valores detectados durante 
septiembre del 2010 fueron de 0.030 µg g-1 (S. foetens, Estación 1), hasta 0.46 µg g-1 
(C. chittendeni, Estación 31).  

Su distribución respecto de la cercanía a la costa, revela una ligera tendencia a 
aumentar conforme aumenta la profundidad, al menos en hígado, ya que en músculo 
esto no se observa (Tabla 2), por el contrario, disminuye la concentración a mayor 
profundidad. Este fenómeno quizás se relacione más con un origen antropogénico, 
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donde los aportes costeros continentales y la depositación atmosférica de las zonas 
urbanas estén aportando al metal y éste por el mismo proceso se ubica en el fondo a 
menor profundidad y distancia de la línea de costa, dando lugar a una rápida captación 
por los peces, distribuyendo al metal en sangre circulante del tejido muscular, que 
posteriormente es extraído en hígado, y al alejarse hacia aguas más profundas, se 
refleja su presencia mayor en el tejido hepático.  Concentraciones del orden de los casi 
69 µg g-1 y más comúnmente de entre los 14 y 40 µg g-1 en ambientes marino costeros, 
son los que se reportan en sedimentos del Golfo de México (Tabla 4) y su presencia en 
aguas de la zona del Parque Marino Arrecifal de Veracruz, van desde los 0.19 hasta 1.0 
µg L-1 dependiendo de la época del año (Rosales-Hoz et al., 2009). Es lógico pensar 
que la presencia de plomo en el fondo marino sea más marcada a menores distancias y 
profundidades respecto de la costa, y que los organismos que habitan estas zonas 
puedan presentar una capacidad de regulación parcial o nula de este metal.  

Los límites máximos permisibles (Tabla 6), resaltan que para sedimentos los criterios 
son más estrictos, e inician desde 0.015 µg g-1 por la NOAA (Buchman, 1999). Long et 
al. (1995) consideran que el rango de posibles efectos de bajo a medio sobre la biota 
por parte de plomo en sedimentos, se encuentran entre los 46.7 y 218 µg g-1. En lo que 
respecta a un posible riesgo por consumo a través de alimentos de origen acuático, la 
Secretaria de Salud establece un máximo de 1 µg g-1 en productos ya sea frescos o 
refrigerados, mientras que la Comunidad Europea a través de su Comisión Reguladora 
establece solamente 0.5 µg g-1 en partes comestibles (ECCR, 2002). Considerando 
ambos criterios, las especies de peces aquí muestreadas no rebasan los valores 
críticos de ingesta, por lo que no representan un riesgo en su consumo como alimento. 

 

Tabla 5. Valores reportados de metales en agua (µg L-1) del Golfo 
de México (Tomado de Rosales-Hoz et al., 2009). 

Sitio / Lugar Profundidad Periodo Pb Ni V 

Isla Sacrificios, Méx. 

Superficie 

Junio 0.41 0.76 0.46 

Octubre 0.85 1.44 1.10 

Febrero 0.21 1.81 0.13 

Fondo 

Junio 0.44 0.70 0.40 

Octubre 1.00 1.13 0.80 

Febrero 0.19 1.20 0.21 
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Tabla 6. Normatividad Nacional e Internacional para metales en productos del mar (µg g-1, peso seco), sedimentos 
(µg g-1, peso seco) y agua (mg L-1). 

Matriz  Cd Pb Ni V Fuente Referencia 

Productos 

Pescado fresco-
refrigerado 0.5 1   NOM-027-SSA1-1993 Secretaria de salud, 1993 

Crustáceos fresco-
refrigerado 0.5 1   NOM-029-SSA1-1993 Secretaria de salud, 1993 

Moluscos bivalvos 
frescos-refrigerados 0.5 1   NOM-031-SSA1-1993 Secretaria de salud, 1993 

Moluscos y 
gasterópodo frescos-

refrigerados 
0.5 1   NOM-129-SSA1-1995 Secretaria de salud, 1995 

Alimentos 
 

   0.01 
 (diarios, e.m.)  

ASTDR, 2009 
   7.5  

(diarios, e.a.)   

Parte comestible 0.5 0.5   EC (Comunidad Europea), 
2002 EC, 2002 

Sedimento 

 
0.005 0.015   NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) Buchman, 1999 

ERL 1.2 46.7 20.9  SQGs (Sediment Quality 
Guidelines) Long et al., 1995 

ERM 9.6 218 51.6  

Agua 

 
0.1  0.2 2.0  NOM-001-SEMARNAT-1996 SEMARNAT, 1996 

   74 (t.a.)  Parámetros de calidad de 
agua para la vida acuática 

(en µg L-1) 
EPA, 2011    8.2 (t.c) 50 (t.c.) 

ERL (Effects Range-Low)= Efectos Rango-Bajo; ERM (Effects Range-Median)= Efectos Rango-Medio; t.a.= toxicidad aguda; t.c.= 
toxicidad crónica; e.m.= exposición media; e.a.= exposición aguda. 
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Tabla 7. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en hígado de peces de la 
Campaña Oceanográfica MARZEE-1 (Septiembre, 2010). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

Cyclopsetta chinttendeni 
31 (n= 1) 0.007 3.775 0.041 0.038 

32 (n= 1) 0.047 N.D. 2.844 2.445 

Pristipomoides aquilonaris 22 (n= 3) 1.718 ± 1.024  4.346 ± 2.615 1.546 ± 0.757 0.368 ± 0.069 

Synodus foetens 
2 (n= 1) 0.035 5.264 15.204 0.189 

32 (n= 1) 0.037 2.028 2.262 0.228 
N.D.= No detectado, < 1.02 ng g-1. 
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Concentración de metales en Macroinvertebrados (Crustáceos y Moluscos) 

Los invertebrados durante el presente estudio estuvieron representados principalmente 
por crustáceos y moluscos. Particularmente los crustáceos mostraron una menor 
diversidad comparada con peces, obteniéndose tres especies durante la campaña de 
septiembre 2010 (Farfantepenaeus aztecus, Sicyonia sp. y Squilla sp.). Ahora bien, si 
bien es cierto, esta diversidad fue menor, en lo que respecta a la representatividad de 
las mismas o abundancia, este grupo mostró mayor número de especímenes por 
estación. En lo que respecta a la concentración de metales, los crustáceos mostraron 
concentraciones muy similares al comparar los promedios en general para todas las 
estaciones, con excepción del cadmio, el cual fue mayor en Squilla sp. (Fig. 5a,b). 

Comparando metales en cada especie, podemos observar que en general, la 
distribución de los elementos también observa un patrón común intraespecífico, siendo 
el vanadio el de mayor concentración, seguido por el níquel, esto en F. aztecus y 
Sicyonia sp., ya que en el caso del estomatópodo mantis Squilla sp., el cadmio fue 
quien presentara la mayor concentración en el caso de la estación 1 y 21. En general, 
es el vanadio el elemento que predomina de los metales analizados, en el caso de los 
invertebrados colectados (Tabla 8, 9 y 10). 

Vanadio-Invertebrados 

A diferencia de lo observado en peces, los camarones muestran al vanadio como el 
principal elemento acumulado, con base en la concentración detectada en músculo. 
Valores promedio entre 0.11 y 1.48 µg g-1 se observaron en F. aztecus, alcanzando un 
promedio general de 0.36 ± 0.28 µg g-1 (Tabla 8). En el caso de Sicyonia sp., los valores 
fueron entre 0.24 y 2.10 µg g-1, respectivamente, pero con un promedio no 
significativamente diferente del de F. aztecas (t = -0.015; g.l.= 16, p=0.99), para todos 
los sitios de colecta, promediando 0.36 ± 0.12 µg g-1.  

Únicamente las muestras pertenecientes a Squilla sp., fueron las que en comparación 
con lo observado en F. aztecus y Sicyonia sp., tuvieron mayor concentración de 
vanadio. Desde 0.24 hasta 0.58 µg g-1, para las estación 1, 11 y 21, respectivamente, y 
alcanzando un valor promedio de 0.40 ± 0.23 µg g-1, aunque este ligero incremento en 
la concentración en Squilla sp., no es estadísticamente significativo en comparación con 
los otros crustáceos (F. aztecus: t = 0.29; g.l.= 18, p=0.77; Sicyonia sp.: t = 0.30; g.l.= 
10, p=0.77). 

En el caso del análisis de los órganos internos-cefalotórax de crustáceos (es decir, todo 
el material corporal excepto tejido muscular), se observa que el vanadio se acumula en 
mayor cantidad, seguramente como producto de la actividad hepatopancreática, sitio 
que ha demostrado su importante papel en la captación, desintoxicación y acumulación 
de metales en crustáceos (Nunez-Nogueira y Rainbow, 2005; Nunez-Nogueira et al., 
2006a,b). La mayor presencia de metales en el cefalotórax de los crustáceos (Tabla 9), 
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revela el importante papel que los órganos internos están jugando en la captación de 
los metales, dejando un menor paso o distribución hacia el tejido muscular abdominal.   

Desde la perspectiva de salud, los crustáceos muestreados no parecen representar un 
riesgo inmediato por ingesta de su carne o tejidos comestibles, además de que si 
observamos los factores de bioconcentración, es decir, el valor de metal detectado en el 
tejido del cefalotórax, respecto del valor detectado en los sedimentos, vemos que los 
factores van desde 0.011 (Estación 21, Squilla sp.) hasta 0.19 (Estación 31, F. aztecus), 
es decir, muestran un bajo factor de incorporación respecto del ambiente. En el caso de 
músculo, estos se ven aun más reducidos, por lo que los niveles de vanadio 
observados,  vuelven a sugerir un origen o aporte natural hacia el ambiente, donde se 
han desarrollado estos organismos. 

En el caso de los moluscos, el vanadio también mostró ser el elemento más abundante 
en el tejido del manto de calamares (Tabla 10). Los valores de vanadio por estación 
promediaron entre 0.102 y hasta 0.297 µg g-1, alcanzando un promedio general para 
todo el muestreo de 0.147 ± 0.050 µg g-1 (promedio y desviación estándar).  Para el 
caso de los bivalvos, los dos especímenes mostraron una concentración de 4.65 y 7.77 
µg g-1, para A. papyraceum y M. campechiensis, respectivamente, sugiriendo entonces 
una posible bioacumulación de mayor grado en bivalvos, quizás por su inminente 
contacto con sedimentos de la zona, los cuales a su vez son filtrados por los bivalvos 
durante su proceso alimenticio; estos sedimentos presentan un contenido promedio de 
vanadio de 121.74 ± 14.44 µg g-1 (promedio y error estándar;  ver sección de metales 
en sedimento), el cual podría estarse magnificando en este tipo de biota, aunque se 
requiere ampliar la colecta de este tipo de organismos para tener más elementos de 
interpretación. 

Desde el punto de vista geográfico, la estación 11 es la que mayor presencia de 
vanadio mostró en las tres especies de crustáceos,  y en el caso e F. aztecus, también 
fue la estación 31 (Fig. 3a), por lo que la presencia en estas zonas pareciera estar más 
relacionado con procesos de biomagnificación en crustáceos por lo menos, ya que las 
concentraciones de vanadio en sedimento, muestran que la presencia del metal es 
mayor a 100 metros aproximadamente de profundidad, es decir, en la franja más 
profunda en lugar de la más costera de 50 metros.  En el caso del calamar, su amplia 
distribución geográfica, producto de su mayor capacidad de desplazamiento, muestra al 
vanadio más homogéneamente distribuido entre las estaciones, aunque con una ligera 
tendencia a ser mayor en aquellos organismos colectados más alejados de la costa 
(Tabla 10; Fig. 3b). 

Níquel-Invertebrados 

El níquel es el elemento que se encontró en segundo lugar, después del vanadio. Se le 
observó en mayor concentración en músculo de crustáceos, mientras que en moluscos 
fue el tercero, después de cadmio (Tabla 10), en el tejido del manto.   
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En el caso de los crustáceos, las concentraciones en músculo fueron de 0.008 a 0.193 
µg g-1, en F. aztecus, mientras que en Sicyonia sp. fue de 0.016 a 0.054 µg g-1 y 
finalmente en Squilla sp. fue de 0.040 a 0.177 µg g-1 (Tabla 8). Las comparaciones entre 
especie indican que no existe diferencias importantes entre ellas, aunque se detecta 
una tendencia a aumentar en Squilla sp. Si comparamos en el caso de las 
concentraciones observadas en las muestras del cefalotórax, vemos gran variabilidad 
(Tabla 9) y con una mayor concentración del metal que en el tejido muscular. 
Geográficamente, la estación uno parece ser la que posee más presencia de níquel  
comparado con los niveles vistos en las demás estaciones, esto tanto para los 
crustáceos en general, como por especie individual, lo que sugiere que la zona norte de 
Tamaulipas, posee mayores concentración de níquel quizás por descargas de los ríos y 
lagunas ubicadas frente a la costa, y que este aporte se da en los invertebrados, 
principalmente por ingesta de alimento y no del material sedimentario, ya que las 
concentraciones en sedimento de níquel, no muestran una elevada presencia del metal 
para esas estaciones (ver metales en sedimentos).  

En lo referente a salud ambiental, no se cuenta con una referencia para níquel directa 
en biota, pero los resultados en sedimento, sugieren que a partir de 21 µg g-1, se puede 
observar algún efecto adverso sobre organismos bentónicos si consideramos que el 
valor de 20.9 µg g-1, establecido por Long et al. (1995), fue rebasado en todos los 
sedimentos de todas estaciones analizadas, en lo que respecta al criterio para el rango 
de efectos bajo (ERL). Durante el proceso de disección de organismos, no se detectó 
evidencia alguna que pudiera asociarse a lesiones, daños o necrosis de tejidos, ya que 
a simple vista los especímenes se apreciaron saludables y enteros. Sin embargo, las 
concentraciones detectadas en sedimentos, sugiere la necesidad de establecer un 
monitoreo más detallado en especies de fondo, que permita elucidar la posible 
existencia o no, de un escenario de impacto por níquel en la comunidad de 
invertebrados bentónicos de la zona. 

En el caso de los moluscos, los dos especímenes de bivalvos colectados mostraron 
niveles de níquel bajos (Tabla 11), no rebasando los 0.02 µg g-1, lo que a diferencia de 
lo observado en crustáceos, indicaría un bajo nivel de exposición al metal, quizás como 
resultado de poseer mecanismos regulatorios más eficientes, que les permitan 
excretarlo con mayor facilidad. Se requiere ampliar el muestreo en este grupo para 
definir la factibilidad de este escenario. 

El níquel en calamares también mostró su presencia en el tejido del manto (Tabla 10), 
por debajo del vanadio y del cadmio. Los valores por estación promediaron entre 0.004 
hasta 0.021 µg g-1, alcanzando un promedio general para todo el muestreo de 0.008 ± 
0.005 µg g-1. Geográficamente, la distribución a lo largo de las estaciones es muy 
homogénea, con un ligero incremento en las concentraciones detectadas en los dos 
especímenes de las estaciones 21 y 31, que alcanzaron los 0.02 µg g-1, 
respectivamente.  
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Figura 5a. Concentraciones de cadmio en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies 
colectadas por estación durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1, a 50 metros de 
profundidad. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor detalle de 
escalas y especies, ver figuras en anexos. 
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1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5b. Concentraciones de cadmio en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies 
colectadas por estación durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1, a 100 metros de 
profundidad. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor detalle de 
escalas y especies, ver figuras en anexos. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Tabla 8. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en músculo de 
crustáceos de la Campaña Oceanográfica MARZEE-1 (Septiembre, 2010). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

Farfantepenaeus 
aztecus 

1 (n= 5) 0.219 ± 0.101 0.193 ± 0.146 0.012 ± 0.001 0.102 ± 0.052 

11 (n= 3) 0.646 ± 0.420 0.043 ± 0.012 0.002 ± 0.004 0.005 ± 0.001 

12 (n= 3) 0.458 ± 0.213 0.025 ± 0.008 0.006 ± 0.004 0.004 ± 0.001 

21 (n= 4) 0.114 ± 0.028 0.052 ± 0.025 0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.0005 

31 (n= 3) 1.478 ± 0.797 0.014 ± 0.005 0.010 ± 0.010 0.001 ± 0.001 

32 (n= 3) 0.449 ± 0.302 0.008 ± 0.001 0.001 ± 0.0002 0.002 ± 0.0004 

Promedio por especie 0.360 ± 0.276 
(n= 16) 

0.030 ± 0.022 
(n=16) 

0.004 ± 0.004 
(n=16) 

0.003 ± 0.002 
(n=16) 

Sicyonia sp. 

1 (n= 2) 0.241 ± 0.019 0.054 ± 0.039 0.003 ± 0.001 0.008 ± 0.001 

11 (n= 3) 2.099 ± 1.315 0.016 ± 0.003 0.001 ± 0.0003 0.008 ± 0.006 

21 (n= 2) 0.469 ± 0.079 0.022 ± 0.022 0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.0003 

31 (n= 1) 0.390 0.018 0.001 0.002 

Promedio por especie 0.362 ± 0.122 
(n= 8) 

0.029 ± 0.025 
(n= 8) 

0.001 ± 0.001  
(n= 8) 

0.006 ± 0.005 
(n= 8) 

Squilla sp. 

1 (n= 1) 0.243 0.177 1.402 0.009 

11 (n= 2) 0.584 ± 0.441 0.056 ± 0.010 0.531 ± 0.019 0.014 ± 0.009 

21 (n= 4) 0.341 ± 0.093 0.040 ± 0.008 0.420 ± 0.222 0.002 ± 0.0001 

Promedio por especie 0.396  ± 0.233 
(n= 7) 

0.064 ± 0.051 
(n= 7) 

0.592 ± 0.394  
(n= 7) 

0.004 ± 0.003 
(n= 7) 

 
 



31 

 

Tabla 9. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en órganos-
cefalotórax (excepto músculo) de los crustáceos de la Campaña Oceanográfica MARZEE-1 
(Septiembre, 2010). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

Farfantepenaeus 
aztecus 

1 (n= 5) 0.546 ± 0.206 0.971 ± 0.461 0.507 ± 0.446 0.034 ± 0.044 

11 (n= 4) 1.552 ± 1.472 0.388 ± 0.184 0.181 ± 0.160 0.005 ± 
0.00002 

12 (n= 3) 0.872 ± 0.356 0.284 ± 0.075 0.279 ± 0.176 0.004 ± 0.001 

21 (n= 4) 0.308 ± 0.052 0.493 ± 0.339 0.075 ± 0.041 0.003 ± 0.001 

31 (n= 3) 4.218 ± 2.336 0.075 ± 0.030 0.114 ± 0.013 0.003 ± 0.003 

32 (n= 3)  1.628 ± 1.383 0.094 ± 0.006 0.119 ± 0.0014 0.004 ± 0.002 

Sicyonia sp. 

1 (n= 2) 0.320 ± 0.037 0.518 ± 0.130 0.018 ± 0.014 0.010 ± 0.004 

11 (n= 3) 2.750 ± 0.080 0.159 ± 0.070 0.008 ± 0.003 0.009 ± 0.001 

21 (n= 2) 0.523 ± 0.082 0.063 ± 0.013 0.050 ± 0.001 0.001 ± 0.0001 

31 (n= 1) 0.826 0.122 0.006 0.003 

Squilla sp. 

1 (n= 1) 0.269 0.534 0.612 0.007 

11 (n= 2) 0.792 ± 0.357 0.259 ± 0.024 0.212 ± 0.043 0.012 ± 0.004 

21 (n= 4) 0.353 ± 0.117 0.120 ± 0.022 0.303 ± 0.034 0.002 ± 0.0003 
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Tabla 10. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en 
manto de calamar (Loligo sp.) de la Campaña Oceanográfica MARZEE-1 
(Septiembre, 2010). 

Estación V Ni Cd Pb 

1 0.120 ± 0.037 
(n= 4) 

0.010 ± 0.003 
(n= 4) 

0.016 ± 0.002 
(n= 4) 

0.004 ± 0.003 
 (n= 4) 

2 0.163 ± 0.047 
(n= 4) 

0.007 ± 0.005 
(n= 4) 

0.043 ± 0.027 
(n= 4) 

0.003 ± 0.001 
 (n= 4) 

11 0.102   
(n=1) 

0.005  
 (n=1) 

0.021  
 (n=1) 

0.002  
 (n=1) 

12 0.137 ± 0.027 
(n= 4) 

0.006 ± 0.002  
(n= 4) 

0.056 ± .029 
 (n= 4) 

0.002 ± 0.001 
 (n= 4) 

21 0.211   
(n= 1) 

0.021   
(n= 1) 

0.022   
(n= 1) 

0.002  
(n= 1) 

22 0.156 ± 0.021  
(n= 4) 

0.004 ± 0.001 
(n= 4) 

0.015 ± 0.005 
(n= 4) 

0.002 ± 0.0005 
 (n= 4) 

31 0.297   
(n= 1) 

0.020  
(n= 1) 

0.075  
 (n= 1) 

0.002 
 (n= 1) 

32 0.110 ± 0.029  
(n= 3) 

0.004 ± 0.0003  
(n= 3) 

0.047 ± 0.028  
(n= 3) 

0.001 ± 0.0004  
(n= 3) 

Promedio Gral. 0.147 ± 0.050  0.008 ± 0.005 0.039 ± 0.028 0.003 ± 0.002 
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Cadmio-Invertebrados  

En el caso del cadmio, considerado uno de los metales más tóxicos para la vida, se 
observo que su presencia fue generalizada, tanto en los crustáceos como en los 
moluscos. A pesar de que este metal mostró ser el menos acumulado respecto del 
vanadio, níquel y plomo en F. aztecus y Sicyonia sp. (Tabla 8), en el caso de la Squilla 
sp. se observo lo contrario. En el estomatópodo mantis el cadmio mostró la mayor 
concentración en músculo promediando para todo el muestro 0.59 ± 0.39 µg g-1, es 
decir, más de 100 veces lo detectado en las otras dos especies de crustáceos 
colectadas. Este patrón se repitió en las muestras de cefalotórax, rebasando en todas 
las estaciones los 0.20 µg g-1 (Tabla 9) y alcanzando hasta 0.61 µg g-1, en el espécimen 
de la estación uno. Esta elevada presencia en crustáceos, no es de sorprender, ya que 
diversos estudios han demostrado que el cadmio al no ser un elemento esencial, carece 
de mecanismos de regulación eficientes, por lo que diversos crustáceos como los 
camarones por ejemplo, tienden a “neutralizarlo” a nivel hepático (hepatopáncreas en 
crustáceos), siendo este el órgano blanco o principal en la acumulación del mismo 
(Nunez-Nogueira y Rainbow, 2005; Núñez-Nogueira y Fernández-Bringas, 2011). 
Algunos estudios previos, han reportado concentraciones ligeramente más altas para F. 
aztecus en la laguna de Tamiahua, Ver. con reportes de hasta 0.03 µg g-1 en base seca 
(Tabla 3), mientras que en Tampamachoco, Ver., se reportan valores de hasta 1.1 µg g-
1 (Mendoza-Díaz, 2010). En el caso de Squilla mantis, se han reportado en aguas del 
Golfo de Cádiz concentraciones en manto en los intervalos de 0.91 hasta 2.13 µg g-1 

(Blasco et al. 2002). Estos valores, indican que las concentraciones observadas en los 
crustáceos de la zona costera frente a Tamaulipas, no son tan elevadas respecto a 
otras zonas geográficas. Incluso, al compararlas con los resultados obtenidos por la 
FDA de Estados Unidos, durante la fase III del monitoreo del derrame de la DWH en 
costas del Norte del Golfo de México, se observa que los niveles de cadmio en los 
camarones del presente muestreo, no son diferentes a los observados por la FDA en 
camarones de las costas de Texas y Luisiana (FDA Deepwater Horizon surveillance 
phase III, Assignment issued 10/1/10. Reporte disponible en el portal de la EPA). En 
este caso, las concentraciones reportadas van desde lo detectado por debajo de los 
límites de cuantificación hasta 0.213 µg g-1 para una muestra proveniente de Los 
Ángeles, Calif. y otra de 0.537 µg g-1, de Florida. La mayoría de las muestras 
reportadas por la FDA, no rebasan los 0.10 µg g-1. 

Desde el punto de vista del riesgo por ingesta de alimentos contaminados con cadmio, 
las normas oficiales mexicanas emitidas en 1993 y 1995 por la Secretaria de Salud, 
establecen un criterio de 0.5 µg g-1, en productos frescos y refrigerados, el cual no se 
rebasa en las muestras de músculo del camarón F. aztecus y de Sicyonia sp. (Tabla 6). 
Solamente el estomatópodo mantis se encuentra ligeramente por encima del criterio, 
alcanzando una concentración promedio de 0.592 ± 0.394 µg g-1, por lo que se 
recomienda un monitoreo de la especie y evaluación del uso comercial de la misma. 

En el caso de los moluscos, los calamares mostraron una concentración de cadmio en 
manto, ligeramente mayor a la reportada en músculo de los crustáceos F. aztecus y 



34 

 

Sicyonia sp., con un promedio general de 0.039 ± 0.028 µg g-1. Algunos estudios 
muestran que las concentraciones de cadmio en el manto de cefalópodos varía entre 
los 0.027 y 0.81 µg g-1en Sepia afficinalis, 0.47 a 3.3 µg g-1 en Octopus vulgaris 
(Raimundo et al. 2005), 0.74 µg g-1 en Illex argentinus (Gerpe et al., 2000) y Loligo 
forgesi promediando 0.093 ± 0.146 µg g-1 (Pierce et al., 2008). De lo anterior, las 
concentraciones observadas en MARZEE I, ubican al cadmio dentro de los intervalos 
reportados para otras especies y sin un riesgo inmediato por su consumo como 
alimento, al no rebasar los criterios de la Secretaría de Salud Pública (Tabla 6).  

Para las almejas, las concentraciones de cadmio fueron muy diferentes como ocurre 
con los otros metales estudiados.  A. papyraceum mostró una concentración de 0.013 
µg g-1, mientras que M. campechiensis de 0.001 µg g-1. Esta baja presencia del metal 
en los bivalvos sugiere una baja presencia del metal en sedimento. Algunos estudios 
han mostrado valores entre los 0.89 ± 0.46 µg g-1 en Alvarado, Ver. y hasta 6.21 ± 1.86  
µg g-1, en Tamiahua, Ver.  Los bivalvos en general se caracterizan por tener una alta 
capacidad de acumulación de metales, confiriéndoles el potencial de ser utilizados 
como especies centinelas para diversos tipos de contaminación, tanto química como 
biológica. La baja presencia de este tipo de organismos durante las colectas realizadas, 
dificulta el poder establecer un patrón más general de su asociación con los metales 
aquí estudiados, sin embargo, si comparamos con los valores reportados recientemente 
en el monitoreo realizado por la FDA en costas Norteamericanas y posterior al derrame 
de Luisiana, podremos ver que las concentraciones de cadmio reportadas en ostras 
alcanzaron valores de hasta 0.581 µg g-1,  en las costas de Texas y 0.371 µg g-1 en las 
de Luisiana, valores que resultan por encima de los observados por nosotros, frente a 
las costas de Tamaulipas. 

Plomo-Invertebrados 

El plomo en general, fue el elemento metálico que menor presencia tuvo en los 
invertebrados analizados (Fig. 6a,b). Las concentraciones detectadas en crustáceos 
vario desde 0.001 hasta 0.102  µg g-1, en músculo y de 0.001 a 0.012 µg g-1, en el 
cefalotórax de crustáceos. La especie con mayor contenido fue F. aztecus de la 
estación uno con un promedio de 0.102 ± 0.052 µg g-1, aunque predominaron las 
concentraciones menores a 0.01 µg g-1, en las demás especies y estaciones de colecta 
(Tabla 9). Reportes previos en F. aztecus colectada en las lagunas de Tamiahua y 
Tampamachoco en Veracruz, mostraron una presencia de plomo desde menos de 0.25 
hasta 0.118 µg g-1, base seca (Palomarez-García et al., 2009; Mendoza-Díaz, 2010), 
mientras que en el caso de S. mantis, se reportan valores entre <0.05 hasta 0.84 µg g-1 

en tejido (Blasco et al., 2002). Por otro lado, durante el monitoreo de fase tres 
desarrollado por la FDA, el promedio de las concentraciones basales de plomo en las 
costas de Norteamericanas, fue de 0.023 ± 0.020 µg g-1,  para plomo, lo que concuerda 
con los resultados observados durante el presente estudio.  
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La presencia de plomo, elemento no esencial y con altas tasas de acumulación en 
organismos, parece encontrarse en niveles mucho más bajos en los fondos de entre los 
50 y 100 metros de profundidad, lo que sugiere que la distancia a la costa y una baja 
precipitación atmosférica, ha permitido que estas zonas se encuentre relativamente 
libres de la presencia del metal, a diferencia de lo que pueda estar ocurriendo en zonas 
más cercanas a las costas (Tabla 8).  

De manera general, se considera que concentraciones de plomo por encima de 1  
µg g-1, puede poner en riesgo la salud por la ingesta de alimento (Tabla 6), aunque en 
Europa los criterios son más estrictos y lo establecen en la mitad (EC, 2002). Dado que 
en el actual muestreo no se observaron valores por encima del microgramo sobre 
gramo de plomo en tejido o carne de camarón, no se considera la existencia de riesgos 
en salud por su uso como alimentos.  

En el caso de los moluscos, la presencia de plomo también se hizo evidente, pero esta 
fue en menor concentración, variando entre los <0.001 y llegando hasta un máximo de 
0.004 µg g-1,  tanto en manto como en contenido de bivalvos (Tablas 10 y 11). Estos 
valores en general, al compararlos con los datos reportados por la FDA durante el 
monitoreo de octubre del 2010, en organismos de costas de Estados Unidos, vemos 
que las concentraciones fueron ligeramente más altas, pero no mayores a 0.094 µg g-1 
reportadas en las costas de Texas. 

 

Tabla 11. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en 
bivalvos de la Campaña Oceanográfica MARZEE-1 (Septiembre 2010). 

Especie Estación (No. de muestras) V Ni Cd Pb 

Amusium papyraceum 21 (n=1) 4.646 0.003 0.013 <0.001 

Mercenaria campechiensis 32 (n=1) 7.768 0.020 <0.001 0.003 
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Figura 6a. Concentraciones de plomo en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies 
colectadas por estación durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1, a 50 metros 
de profundidad. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor 
detalle de escalas y especies, ver figuras en anexos. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Figura 6b. Concentraciones de plomo en músculo (µg g-1, peso seco) en las especies 
colectadas por estación durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1, a 100 metros 
de profundidad. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. Para mayor 
detalle de escalas y especies, ver figuras en anexos. 
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1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 
  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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CONCLUSIONES 

De manera general, no se observa una presencia de marea negra proveniente del 
crudo derramado por la Deepwater Horizon. Los valores detectados en Septiembre de 
2010, reflejan una condición base, producto de los aportes continentales, o bien,  muy 
probablemente de las actividades humanas cercanas a la zona. La presencia de 
metales en mayor proporción en la isobata de 50 metros, sugiere un origen natural o 
humano, dependiendo del metal, siendo las zonas costeras las que reciben dichos 
elementos, y las zonas más profundas, las que demuestra menor acumulación y 
presencia de metales. El níquel es el elemento más representativo, con mayores 
concentraciones en peces, mientras que el vanadio lo fue en crustáceos y cefalópodos. 
Ningún elemento rebasa los criterios de salud establecidos, por lo que no se les 
considera de riesgo para la salud humana por ingesta como alimento, con excepción 
del estomatópodo mantis que muestra una concentración promedio que casi iguala el 
criterio establecido para consumo como alimento, pero al no ser una especie reportada 
con importancia comercial en nuestro país, solo se considera de riesgo mediante el 
proceso de biomagnificación para la transferencia del metal en la cadena trófica. En 
este sentido, algunos valores si parecen estar rebasando los criterios de afectación 
para organismos, por lo que es importante ampliar y mantener monitoreos que permitan 
definir con mayor claridad, la condición de salud que guardan estos ambientes marinos 
nacionales y sus recursos. 

RECOMENDACIONES 

Los resultados observados en el presente estudio evidencian la necesidad de 
establecer muestreos a largo plazo, o bien, por un mediano plazo por lo menos, así 
como ampliar los estudios en algunas especies colectadas, para poder definir con 
mayor claridad las condiciones de salud ambiental que en materia de metales, se están 
dando en la región de estudio. Si bien es cierto, no existe evidencia hasta el momento 
que sugiera un posible riesgo en el consumo como alimento de los recursos aquí 
analizados, si se observa en algunos casos que podría estar dándose alguna tipo de 
afectación a las poblaciones de estas especies, al observarse que algunos criterios 
ambientales toxicológicos, están viéndose alcanzados y detectados en especimenes de 
la zona, como son el caso de vanadio para fauna bentónica, o bien, de cadmio en 
especies de crustáceos, que a su vez tienen relevancia alimenticia para peces 
aprovechadas por la industria pesquera, es decir, que si bien es cierto no los 
consumimos de forma directa, indirectamente lo hacemos a través de las especies de 
peces que llegan a nuestra mesa, y los consumieron previamente.  

Los recientes criterios establecidos por organismos como la FDA/EPA para Ni y V, al 
compararlos con reportes de años anteriores en aguas mexicanas de la zona de 
Veracruz, sugiere la necesidad de poner atención a lo que la presencia actual de estos 
metales en nuestras costas, pueden estar ocasionando a los recursos naturales y a la 
biodiversidad de especies que habitan nuestras agua, aún incluso sin la llegada de la 
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marea negra ocasionada por la Deepwater Horizon de Louisana. De comprobarse con 
monitoreos más extensos la existencia actual de concentraciones de metales que estén 
comprometiendo otras especies bentónicas, incluso carentes de importancia comercial, 
se podría tener una idea más clara de las implicaciones que representaría vivir un 
accidente petrolero en nuestras aguas, si ya se llegasen a encontrar nuestras costas 
bajo un nivel de estrés ambiental considerable. 
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ANEXOS  
Anexo 1. Informe de arrastre de la red que se realizó en la campaña MARZEE-1 

ESTACIÓN: 31* 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 02/07/2010 02/07/10 
Hora: Aproximada 04:00 horas ------- 
Profundidad: 50 m ------- 
Velocidad: --------- ------- 
Latitud: Del sitio 22 30.446 ------- 
Longitud: Del sitio 97 33.132 ------- 
 
ESTACIÓN: 32* 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 02/07/2010 02/07/10 
Hora: Aproximada 08:00 horas ------- 
Profundidad: 95 m ------- 
Velocidad: --------- ------- 
Latitud: Del sitio 22 30.434 ------- 
Longitud: Del sitio 97 27.784 ------- 
 
ESTACIÓN: 21 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 03/07/2010 03/07/2010 
Hora: 16:54 horas 17:09 horas 
Profundidad: 50 m 50 m 
Velocidad: 3 nudos ------- 
Latitud: 23 46.74 N 23 46.10 N 
Longitud: 97 32.74 W 97 32.735 W 
 
ESTACIÓN: 22 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 03/07/2010 03/07/20110 
Hora: 20:04 horas 20:18 horas 
Profundidad: 105 m 107 m 
Velocidad: 2 nudos 2.5 nudos 
Latitud: 23 44.650 N 23 45.251 N 
Longitud: 97 21.223 W 97 20.951 W 
* Estaciones donde no se tienen los datos exactos de inicio y término de los arrastres. 
Los datos que aparecen son de la estación. 
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ESTACIÓN: 11 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 05/07/2010 05/07/2010 
Hora: 05:26 horas 05:43 horas 
Profundidad: 52 m ------- 
Velocidad: ------- ------- 
Latitud: 24 57.947 N 24 57.262 N 
Longitud: 97 09.689 W 97 09.735 W 
 
ESTACIÓN: 12 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 05/07/2010 05/07/2010 
Hora: 09:03 horas 09:20 horas 
Profundidad: 105 m 105 m 
Velocidad: ------- ------- 
Latitud: 24 58.559 N 24 57.822 N 
Longitud: 96 50.441 W 96 50.720 W 
 
ESTACIÓN: 01 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 06/07/2010 06/07/2010 
Hora: 16:58 horas 17:14 horas 
Profundidad: 48.9 m 48.9 m 
Velocidad: ------ ------- 
Latitud: 25 51.840 N 25 51.326 N 
Longitud: 96 43.525 W 96 44.069 W 
 
ESTACIÓN: 02 
 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 
Fecha: 06/07/2010 06/07/2010 
Hora: 20:08 horas 20:23 horas 
Profundidad: 81.49 m 83.04 m 
Velocidad: 2.8 nudos 2.9 nudos 
Latitud: 25 51.046 N 25 50.229 N 
Longitud: 96 28.829 W 96 28.835 W 
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Anexo 2.  Especies y parámetros biométricos de ejemplares seleccionados para el 
análisis de metales de la campaña MARZEE-1. 
Folio Estación Especie Organismo Lt (cm) Lp/Lc/Lm (cm) Am (cm) Aa (cm) Lc (cm) Pesototal (g) Pesoeviscerado (g) 

Pr-01 1 Prionotus longispinosus Pez 19,200 16,200 2,850   160,000 65,970 

Hg-01 1 Harengula pensacole Pez 16,300 13,400 4,710   49,070 40,890 

Mo-01 1 Stenotomus caprinus Pez 11,560 9,300 5,300   31,929 29,555 

Mo-02 1 Stenotomus caprinus Pez 12,700 9,900 5,600   36,162 33,522 

Le-01 1 Cyclopsetta chittendeni Pez 28,200 24,500 12,000   280,000 240,000 

Le-02 1 Cyclopsetta chittendeni Pez 22,800 20,100 9,430   120,000 110,000 

Le-03 1 Cyclopsetta chittendeni Pez 11,500 9,700 4,990   13,809 13,575 

Sy-01 1 Synodus foetens Pez 33,100 29,000 3,500   240,000 200,000 

Fa-01 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 12,900 4,800    10,800  

Fa-02 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 12,300 4,400    8,985  

Fa-03 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 16,600 5,900    29,201  

Fa-04 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 15,650 5,700    21,537  

Fa-05 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 18,400 6,550    35,448  

Fa-06 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 12,950 4,500    13,069  

Fa-07 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 13,300 4,800    12,747  

Fa-08 1 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 13,000 4,900    11,914  

Si-01 1 Sicyonia sp. Crustáceo 8,900 3,950    8,861  

Si-02 1 Sicyonia sp. Crustáceo 8,200 2,750    7,368  

Si-03 1 Sicyonia sp. Crustáceo 6,000 2,000    2,473  

Sq-01 1 Squilla sp. Estomatópodo 12,400 2,950    22,731  

Lo-01 1 Loligo sp. Molusco  14,200  7,950 2,500 58,779  

Lo-02 1 Loligo sp. Molusco  14,000  7,450 2,850 47,610  

Lo-03 1 Loligo sp. Molusco  12,850  7,900 3,000 47,778  

Lo-04 1 Loligo sp. Molusco  7,100  4,150 1,850 9,912  

Lo-05 1 Loligo sp. Molusco  2,650  4,200 1,700 7,813  

IIMo-01 2 Mojarra sp. Pez 11,800 9,400 5,200   26,659  

IIMo-02 2 Mojarra sp. Pez 14,750 12,400 6,200   55,343 52,411 

IISy-01 2 Synodus sp. Pez 32,200 27,000 3,950   190,000  

IISa-01 2 Trachurus lathami Pez 12,850 10,100 2,590   16,959 15,981 

IILo-01 2 Loligo sp. Molusco  17,800  9,500 3,500 75,211  

IILo-02 2 Loligo sp. Molusco  7,900  2,050 4,900 7,578  

IILo-03 2 Loligo sp. Molusco  7,200  3,000 1,950 7,845  

IILo-04 2 Loligo sp. Molusco  6,600  3,800 5,650 7,258  

IILo-05 2 Loligo sp. Molusco  11,700  5,800 3,000 41,654  

XIPr-01 11 Prionotus longispinosus Pez 9,400 7,700 1,100   6,149 5,498 

XIMo-01| 11 Stenotomus caprinus Pez 12,000 9,300 5,100   33,692 30,433 

XIFa-01 11 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 18,700 6,600    36,311  

XiFa-02 11 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 16,950 5,950    27,044  

XIFa-03 11 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 10,350 4,200    6,267  
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XIFa-04 11 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 8,850 3,050    4,761  

XISy-01 11 Sicyonia sp. Crustáceo 7,450 2,350    4,569  

XISy-02 11 Sicyonia sp. Crustáceo 6,050 2,050    2,009  

XISy-03 11 Sicyonia sp. Crustáceo 6,450 1,950    2,865  

XISI-04 11 Sicyonia sp. Crustáceo 6,150 2,000    2,862  

XISq-01 11 Squilla sp. Estomatópodo 11,700 2,750    18,194  

XISq-02 11 Squilla sp. Estomatópodo 11,350 2,750    16,970  

XiSq-03 11 Squilla sp. Estomatópodo 12,000 3,000    19,733  

XILo-01 11 Loligo sp. Molusco  13,100  6,550 2,800 44,412  

XIIMo-01 12 Stenotomus caprinus Pez 12,750 10,400 5,150   38,218 35,566 

XIIMo-02 12 Stenotomus caprinus Pez 14,400 11,700 6,100   58,160 53,979 

XIIFa-01 12 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 15,700 4,400    31,162  

XIIFa-02 12 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 17,800 5,950    35,563  

XIIFa-03 12 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 16,850 5,750    31,039  

XIILo-01 12 Loligo sp. Molusco  8,900  4,900 2,200 22,781  

XIILo-02 12 Loligo sp. Molusco  9,800  2,150 4,500 23,742  

XIILo-03 12 Loligo sp. Molusco  8,150  4,400 1,800 13,088  

XIILo-04 12 Loligo sp. Molusco  13,400  8,750 2,900 59,282  

XXIFa-01 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 10,900 3,600    8,688  

XXIFa-02 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 15,200 4,350    29,093  

XXIFa-03 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 15,900 5,650    24,114  

XXIFa-04 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 14,400 5,050    16,957  

XXIFa-05 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 12,300 4,150    8,728  

XXIFa-06 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 16,050 5,600    21,731  

XXIFa-07 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 14,400 4,950    15,340  

XXIFa-08 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 11,500 4,400    10,054  

XXIFa-09 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 16,850 5,900    32,205  

XXIFa-10 21 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 13,000 4,400    13,242  

XXISi-01 21 Sicyonia sp. Crustáceo 7,200 2,200    5,461  

XXISi-02 21 Sicyonia sp. Crustáceo 6,200 1,950    3,706  

XXISi-03 21 Sicyonia sp. Crustáceo 9,600 2,950    13,136  

XXISq-01 21 Squilla sp. Estomhatópodo 12,500 3,200    20,958  

XXISq-02 21 Squilla sp. Estomatópodo 10,550 3,000    13,813  

XXISq-03 21 Squilla sp. Estomatópodo 11,650 2,900    13,196  

XXISq-04 21 Squilla sp. Estomatópodo 11,800 3,000    18,012  

XXILo-01 21 Loligo sp. Molusco  15,150  8,650 2,400 74,245 40,132 

XXIAl-01 21 Amusium papyraceum Molusco 6,190     8,586  

XXIIPr-01 22 Prionotus longispinosus Pez 20,100 16,500 3,100   69,653 64,670 

XXIIHa-01 22 Harengula pensacole Pez 22,700 18,900 5,400   140,000 120,150 

XXIIHu-01 22 Pristipomoides aquilonaris Pez 23,200 17,400 6,400   155,000 130,000 

XXIIHu-02 22 Pristipomoides aquilonaris Pez 25,320 19,050 7,290   230,000 210,000 

XXIIHu-03 22 Pristipomoides aquilonaris Pez 25,400 20,100 7,010   239,000 190,000 
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XXIILo-01 22 Loligo sp. Molusco  23,000  11,500 3,350 120,000  

XXIILo-02 22 Loligo sp. Molusco  11,200  6,850 2,350 35,778  

XXIILo-03 22 Loligo sp. Molusco  15,100  9,200 2,850 78,893  

XXIILo-04 22 Loligo sp. Molusco  15,650  9,050 3,450 84,483  

XXIILo-05 22 Loligo sp. Molusco  14,500  9,000 2,650 65,248  

XXXIMo-01 31 Stenotomus caprinus Pez 14,400 11,600 6,400   58,463 47,863 

XXXIMo-02 31 Stenotomus caprinus Pez 13,700 11,200 5,300   47,794 39,849 

XXXIMo-03 31 Stenotomus caprinus Pez 13,300 10,400 5,400   38,996 33,927 

XXXILe-01 31 Cyclopsetta chittendeni Pez 28,500 24,900 11,600   105,000 90,000 

XXXILe-02 31 Cyclopsetta chittendeni Pez 25,000 23,200 10,100   78,000 70,000 

XXXILe-03 31 Cyclopsetta chittendeni Pez 13,000 11,200 4,100   13,202 10,329 

XXXILe-04 31 Cyclopsetta chittendeni Pez 9,100 7,400 2,600   5,060 4,020 

XXXILe-05 31 Cyclopsetta chittendeni Pez        

XXXIFa.01 31 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 10,730 2,790    6,613  

XXXIFa-02 31 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 15,100 4,920    19,988  

XXXIFa-03 31 Farfantepenaeus aztecus Crustáceo 19,110 6,380    44,809  

XXXISi-01 31 Sicyonia sp. Crustáceo 7,900 2,550    7,659  

XXXILo-01 31 Loligo sp. Molusco  7,800  4,330 2,100 12,527  

XXXIILe-01 32 Cyclopsetta chittendeni Pez 26,300 23,400 9,600   180,000 170,000 

XXXIISy-01 32 Synodus foetens Pez 32,400 27,700 3,200   200,000 160,000 

XXXIIFa-01 32 Farfantepenaeus a. Crustáceo 16,600 5,650    25,856  

XXXIIFa-02 32 Farfantepenaeus a. Crustáceo 17,500 5,650    40,911  

XXXIIFa-03 32 Farfantepenaeus a. Crustáceo 18,500 5,300    43,859  

XXXIIFa-04 32 Farfantepenaeus a. Crustáceo 17,150 5,800    30,589  

XXXIILo-01 32 Loligo sp. Molusco  2,200  7,900 2,150 45,517  

XXXIILo-02 32 Loligo sp. Molusco  11,100  6,000 1,950 37,778  

XXXIILo-03 32 Loligo sp. Molusco  15,300  10,000 2,650 100,000  

XXXIIAl-01 32 Mercenaria campechiensis Molusco 3,300     11,193  
 
Lt=Longitud total; Lp=Longitud patrón; Am=Altura máxima; Lc=Longitud de cefalotórax; Lm=Longitud del manto; Aa=Ancho de la 
aleta (cefalópodos); Lc=longitud de la cabeza (cefalópodos). 
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Anexo 3. Catalogo ilustrado de las especies consideradas en el análisis de 
metales. 

 

 

Prionotus longispinosus (Teague, 1951). 

 

 

 

Harengula pensacolae (Goode y Bean, 
1879). 

 

Trachurus lathami (Nichols, 1920). 

 

Stenotomus caprinus (Gordan y Gilbert, 
1882). 
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Cyclopsetta chittendeni (Bean, 1895). 

 

 

Synodus foetens (Linnaeus, 1766). 

 

 

Pristipomoides aquilonaris (Goode y 
Bean, 1896). 

 

 

Farfantepenaeus aztecas (Ives, 1891). 
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Sicyonia sp. (H. Milne Edwards, 1830). 

 

 

Squilla sp. (Fabricius, 1787). 

 

 

Loligo sp. (Lamarck, 1798). 

 

 

Amusium papyraceum (Gabb, 1863). 
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Mercenaria campechiensis (Gmelin, 1791). 
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Anexo 4. Gráficos de barras de concentraciones de metales por grupo 
taxonómico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráficos de figura 3a. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (50 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 3b. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (100 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= 
T. lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 4a. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (50 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 4b. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (100 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 5a. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (50 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 5b. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (100 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 6a. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (50 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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Gráficos de figura 6b. Concentraciones de vanadio en músculo (µg g-1, peso seco) en las 
especies colectadas (100 m) durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-1. 

1= Loligo sp; 2= C. chinttendeni; 3= H. pensacolae; 4= P. longispinosus; 5= P. aquilonaris; 6= S. caprinus; 7= S. foetens; 8= T. 
lathami; 9= F. aztecas; 10= Sicyonia sp; 11= Squilla sp; 12= A. papyraceum; 13= M. campechiensis 

  Cefalópodo;  Peces;     Crustáceos;    Bivalvos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se cumplió exitosamente la primera etapa de establecer  la línea base de condiciones 

oceanográficas prevalecientes en el sector NW del  Golfo de México, correspondiente a los 

subsistemas de plataforma y talud continental frente a las costas de Tamaulipas y norte de 

Veracruz. 

La información y materiales obtenidos constituyen  valiosos acervos de datos hidrográficos y 

ecológicos esenciales en el proceso de evaluación interdisciplinario sobre el grado de impacto 

que pueda ocurrir como consecuencia del derrame de petróleo  del pozo Macondo, ubicado 

frente al Delta del río Mississippi. Con base en el nivel de análisis e interpretación hasta ahora 

logrado en este primer esfuerzo multidisciplinario, aún no se detectan indicios de perturbación 

atribuibles al derrame  mencionado. 

El área de estudio, influida durante el verano por un sistema de surgencia semipermanente,  

acusó en sus aguas superficiales, los efectos del paso del Huracán Alex, hacia finales de junio.  

La inestabilidad causada por este fenómeno meteorológico, ocasionó en la columna de agua, 

zonas de mezcla más cercanas a la superficie y a la costa. Asimismo, debido a la inusual 

descarga del río Bravo, los valores de salinidad aparecen diluidos en aguas neríticas, la 

concentración de  nutrientes resultó alta y la biomasa zooplanctónica sufrió un desplazamiento 

hacia el norte. Se registraron valores anómalos de oxígeno y Chl-a, los cuales podrían estar 

correlacionados con la presencia de hidrocarburos disueltos en aguas oceánicas. Sin embargo, 

esta aseveración requiere un análisis interdisciplinario más detallado. 

La interpretación conjunta de las condiciones hidrográficas y los valores calculados de 

nutrientes, parecen indicar condiciones de ascenso de agua subsuperficial en el sector norte del 
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área de estudio, y un proceso de hundimiento de la masa de agua en el sector sur. El ascenso de 

agua subsuperficial tiene lugar principalmente sobre el borde de la plataforma continental, 

ocasionando procesos de fertilización en la capa eufótica. 

Las concentraciones  de HAPs  en 35 muestras de agua subsuperficial, se mantuvieron por 

debajo de los límites de detección analítica de los 16 hidrocarburos poliaromáticos prioritarios. 

La ∑ HAPs fluctuó entre 0.1 y 0.02 µg L-1 en cuatro sitios de características oceánicas 

pertenecientes al sector norte y solo uno al norte del río Pánuco. Los compuestos individuales 

registrados y cuantificados confiablemente en estos sitios, fueron: benzo(a)antraceno, criseno, 

benzo(b)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno, constituidos por 4 y 5 anillos bencénicos. El 

análisis cromatográfico cualitativo permitió identificar 15 de 16 HAPs en las muestras de agua, 

con excepción del naftaleno. 

Se reconoce a la franja interna de la plataforma continental comprendida entre el río Soto La 

Marina y la Laguna Madre, como un área importante de depositación de materia orgánica 

sedimentaria. 

Los valores de biomasa zooplanctónica fluctuaron entre 1.52 y 19.38 g/100m3  y son 

considerados pobres con relación a los registrados en SW del Golfo de México, los cuales 

superan los 40 y 100 g/100 m3 . La comunidad béntica infaunal resultó igualmente pobre, aun 

cuando se mantiene dentro del intervalo de valores obtenidos previamente en el sector NW del 

Golfo de México.   

De acuerdo a la composición taxonómica y abundancia de las microalgas del fitoplancton se 

puede observar que los valores obtenidos se ubican en los límites correspondientes a lo reportado 

para esta región en previas investigaciones. Así se puede afirmar que esta región conserva su 
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carácter oligotrófico. La abundancia de dinoflagelados, fitoflageladas, cianofitas y 

cocolitofóridas con escasas diatomeas centrales en la mayoría de las muestras analizadas permite 

ratificar  la oligotrofía de esta región en la época de muestreo.   

 

Los sedimentos hemipelágicos contienen un grupo reducido de metazoarios y una alta 

dominancia de foraminíferos.  El análisis exploratorio de los datos revela diferencias 

significativas en los valores de densidad entre los sitios agrupados en el sector y norte y los 

situados hacia el sur y entre los dos subsistemas estudiados: plataforma y talud continental; de 

igual forma, se cumple el supuesto teórico de la disminución exponencial de la densidad y la 

biomasa de la infauna, con respecto al gradiente batimétrico. Sitios en los cuales este supuesto no 

se cumplió, aguardan un análisis más interdisciplinario para su debida interpretación. 

 

Los porcentajes de concentración de carbono orgánico total contenidos en sedimentos 

subsuperficiales profundos (200-1600 m) resultaron heterogéneos tanto a lo largo de gradiente 

batimétrico, como en la profundidad sedimentaria (0-60 cm) de los 18 núcleos analizados. Se 

distinguieron sitios con un marcado enriquecimiento frente al complejo lagunar de Laguna 

Madre, en la porción superior del talud continental que reflejan la posible existencia de procesos 

de depositación,  cuyas fuentes oceánicas o terrigéneas requieren ser precisadas posteriormente, 

mediante los análisis de nitrógeno y fosforo orgánico.  

Los primeros  bioensayos de corta duración empleados para evaluar el grado de toxicidad de los 

sedimentos superficiales, empleando a los rotíferos Brachionusplicatiliscomo organismos 

prueba, revelaron mortalidades por debajo de los 50%.  
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Recomendaciones 

En virtud al comportamiento de la mancha de petróleo derramado en el norte del Golfo de 

México, cuyo desplazamiento se anticipa  tanto hacia las aguas superficiales como profundas del 

noroeste del golfo, es fundamental reconsiderar para una segunda campaña,  la red de estaciones 

oceanográficas del proyecto MARZEE. En primer término se debe realizar el transecto al sur del 

río Pánuco, omitido en julio de 2010, por razones logísticas. De igual forma, es prudente evaluar 

el número de sitios en la zona oceánica. Los valores de oxígeno y registros de fluorescencia 

obtenidos en la campaña MARZEE-1, servirán de base para dicha evaluación; esta información 

deberá ser discutida a la luz de los registros obtenidos por la NOAA, en la misma época 

(verano), a través de los cuales, se han detectado la existencia de plumas de hidrocarburos entre 

los 50 y 500 m y otra 1,100 m. 

Se requiere también incorporar a la brevedad los cálculos de velocidad y dirección de las masas 

de agua identificadas en el área de estudio. El progreso de los análisis químicos y ecológicos 

depende en gran medida de la inyección oportuna en esta iniciativa de investigación, de insumos 

y apoyos originalmente solicitados. 

 



1 

 

Solicitud para el Uso del buque oceanográfico “Justo Sierra” UNAM 
 

 

 

 

 

Campaña Oceanográfica  

 

Marco Ambiental de las Condiciones Oceanográficas en el Sector NW 
de la ZEE de México en el Golfo de México 

     (MARZEE) 
 

 

 

 

Institución Solicitante: ICMyL-UNAM 
 

Responsables Académicos:  Dr. Luis A. Soto, Unidad Académica de Geología Marina y 
Ambiental. 

Dr. Alfonso Vázquez Botello, Unidad Académica de Geología 
Marina y Ambiental. 

Fecha Solicitada: Junio 29 a Julio 9 
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Plan de Campaña para uso del Buque Oceanográfica “Justo Sierra” 
 

 

1. Institución (es): INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA 

 

2. Campaña: MARZEE-1 NW DEL GOLFO DE MÉXICO 

3. Registro de la campaña: JS 

4. Buque: “JUSTO SIERRA” 

 

5. Capitán: Cap. Alt. Leobardo Ríos Mora 

6. Investigador responsable: Dr. Luis A. Soto González 

7. Participantes: (véase Apéndice 1) 

 

8. Número total de participantes: 21 

 

9. Propósitos principales:  

Introducción 
En abril 20 del presente año ocurrió un grave accidente en la plataforma petrolera Deepwater 
Horizon a 50 millas náuticas al sureste del Delta del río Mississippi, en el norte del Golfo de 
México. En este lamentable evento se han perdido 11 vidas humanas y se ha causado un derrame 
de petróleo a 1650 m de profundidad, calificado ya por los expertos, como el mayor desastre de 
la industria petrolera en EE.UU. 

La plataforma operada por la firma inglesa British Petroleum (BP) implementó una serie de 
acciones de remediación inmediatas para atenuar el daño al ecosistema marino, originado por el 
escape de entre 12, 000 y 19, 000 barriles de petróleo por día. Entre tales acciones figuran la 
recuperación directa del petróleo, la quema selectiva de manchas y  el empleo de dispersantes 
químicos tanto en superficie, como en el fondo marino. Aun cuando la mancha de petróleo está 
contenida en las inmediaciones del cañón del Mississippi, los pronósticos más recientes de la 
Agencia Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA), indican trayectorias en esta época del año 
(abril-junio), dirigidas hacia el sector noreste del Golfo de México (Fig. 1). Esto afectará, sin duda, 
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el delicado equilibrio ecológico y la salud ambiental de las costas de la Unión Americana 
reconocidas como zonas de criaderos de especies marinas, y de refugio y reproducción de aves 
marinas y tortugas. 

 Independientemente de la severidad del problema ambiental que representa el cuantioso 
derrame de hidrocarburos en el norte del Golfo de México, es importante para México, mantener 
un estrecho seguimiento de dicho evento, particularmente sobre la dispersión de petróleo crudo 
en sus costas y la Zona Económica Exclusiva (ZEE), originada por los patrones de circulación 
oceánica y costera en el Golfo. 

El sistema de circulación de las corrientes superficiales en el Golfo de México, presenta 
trayectorias hacia el noroccidente y el sur cuando predominan los frentes fríos en otoño e 
invierno.  De igual forma, este sistema de circulación puede verse afectado por la condiciones 
meteorológicas prevalecientes en el océano Atlántico y el propio Golfo de México. A partir del 
mes de junio se da inicio a la temporada de huracanes, cuyo pronóstico para 2010, es de alta 
frecuencia, debido al también vaticinio de condiciones de alta temperatura en el Atlántico 
ecuatorial (Fenómeno de la Niña). 

Tareas específicas. 

• Caracterización hidrográfica de la columna de agua:  
• Obtención del perfil termohalino, densidad, concentración de oxígeno de la columna de 

agua (CTD). 
• Determinación de la dirección y velocidad de corrientes (ADCP). 
• Detección de manchas de petróleo en masas de aguas superficiales (Fluorometría). 
• Determinación de los valores de compuestos de hidrocarburos aromáticos contenidos en 

agua, sedimentos superficiales y especies bioindicadoras (pelágicas y bentónicas). 
• Obtención de valores de biomasa, abundancia y densidad  planctónica (capa eufótica) y 

bentónica (macro-epifauna). 
• Determinación de valores de isotopía estable de carbono y nitrógeno en tejidos de 

especies indicadoras y en sedimentos superficiales. 
• Obtención de imágenes satelitales con perfiles de isotermas y concentración de clorofila 

en aguas superficiales del noroeste del Golfo de México. 

10. Área y derrotero: (véase el Apéndice 2 y Tabla 1). 

 

11. Puerto y fecha de embarque: Junio 28 2010, 15:00h, Puerto de Tuxpan, Ver. 

 

12. Puerto y fecha de desembarque: Puerto de Tuxpan, Ver. Julio 9 de 2010 a 
las 12:00 h. 
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13. Puertos intermedios: No procede 

14. Duración total: 8.21 días. 

 

15. Distancia a navegar: 997 millas náuticas (aprox.) 

 

16. Calendario de la campaña: (véase Apéndice 3). 

 

17. Operaciones a efectuarse: (véase Apéndice 4). 

 

18. Posición de las estaciones oceanográficas: (véase Apéndice Tabla 1). 

 

19. Instalaciones fijas en el mar: No procede (véase Apéndice 4). 

 

20. Equipos a embarcarse: (véase Apéndice 4). 

 

21. Uso de los equipos e instalaciones del buque (véase Apéndice 4). 
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APÉNDICE 1 
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APÉNDICE 2 
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TABLA 1 
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APÉNDICE  3 

25210  25211
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 APÉNDICE 4 

 

BUQUES OCEANOGRÁFICOS DE LA UNAM 

 

Campaña:  MARZEE-1    No. de Registro: 

 

PARA: Capitán del B/O JUSTO SIERRA, Leobardo Ríos Mora 

 

1. Equipos a embarcarse:  

1. EQUIPO DE FILTRACION (2) MILLIPORE 

2. EQUIPO DE ALCALINIDAD: MEDIOR DE pH, ADICIONADOR 665, 
AGITADOR, COMPUTADORA ACER 486 

ACER / METROHM 

3. DISCO DE SECHI S/M 

4. BURETA AUTOMÁTICA. EQUIPO PARA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA METROHM-DOSIMAT 625 

5. Correntimetro GENERAL OCEANIC 

6. Flurómetro Turner 

7. Micro-Winkler  

8. Bomba de Vacio 
 

 

9. Equipo de Filtración para productividad Primaria  

  

  

  

  

 

1.1 Equipos electrónicos 

1. COMPUTADORAS (2) ARMADAS 

2. IMPRESORA (1) HP 

3. CÁMARA DE VÍDEO (1) SONY 

4. LAP-TOP TOSHIBA 
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12. CÁMARA DIGITAL (1) SONY O CANON 

 
 

1.2 Equipos , instrumentos e instalaciones del buque que se necesitan usar 
 

EQUIPO CANT.   

 

WINCHE DE USO MÚLTIPLE CON CABLE 
PARA 4000 m 

1 

  

 

WINCHE DEL CTD (CAPACIDAD 4,000m) 
1 

  

WINCHE HIDROGRÁFICO (CAPACIDAD 
DE 4000 m) 1   

 

WINCHE DE ARRASTRE PESADO  

(CAPACIDAD DE 4000 m) 

1 

  

 

CARRUSEL 
1 

  

 

BOTELLAS NISKIN DE 10 L 
14 

  

 

EQUIPO CTD CON SENSOR PARA 
OXÍGENO DISUELTO, FLUORESCENCIA 

2 

  

 

PC, PARA EL CTD 
2 

  

 

BURETA AUTOMÁTICA METROHM 
1 

  

    

 

ECOSONDA EA 600 
1 

  

    

 

SONAR SIMRAD SL 35 
1 
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EQUIPO CANT.   

 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
(TEMPERATURA AMBIENTAL. VELOCIDAD 
Y DIRECCIÓN DEL VIENTO HUMEDAD 
RELATIVA PRESIÓN ATMOSFÉRICA  

 

RADIACIÓN 

1 

  

 

ADCP RDI 150 kHz 
1 

  

 

NUCLEADOR DE CAJA (2) 
2 

  

 

DRAGA SMITH MCINTYRE (2) 
2 

  

 

CONGELADOR CIENTÍFICO 
1 

  

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN GMDSS A3 
2 

  

 

ANTENA SATELITAL 
1 

  

 

REFRIGERADORES 
2 

  

 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA, PARA LA 
RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE 
MUESTRAS, CUARTO HÚMEDO, DE USO 
GENERAL, CENTRAL DE REGISTROS Y 
COMPUTACIÓN, LABORATORIO DE 
QUÍMICA, BIBLIOTECA 

TODOS 

  

 

CORTADORA PARA LOS NÚCLEOS 
1 

  

 

BOMBAS DE VACÍO  
2 
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EQUIPO CANT.   

 

RED BONGO (ESTRUCTURA BONGO, 1 
RED BONGO MALLA 333 MICRAS, 1 RED 
BONGO 505 MICRAS, 4 ABRASADERAS 
PARA EL COPO, GRILLETES PARA RED 
BONGO, DESTORCEDOR PARA BONGO, 2 
FLUJOMETROS GENERAL OCEANIC, 1 
CLINOMETRO) 

INDICADO 

  

 

RED DE ARRASTRE CAMARONERA    
TABLAS 

2 

  

    

 

2. Operaciones a efectuarse 

2. 1. Registros continuos 

Se requiere el registro continuo de la temperatura y la salinidad superficiales 
entre las estaciones oceanográficas. 

 

2.2. Operaciones en estaciones oceanográficas 

La red de estaciones oceanográficas incluye 8 transectos perpendiculares distribuidos a lo 
largo de los litorales de Tamaulipas y sector norte de Veracruz. Cada transecto a su vez, 
comprende cinco sitios de observación de la columna de agua y del subsuelo marino en las 
áreas correspondientes a la plataforma media (50 y 100 m), externa (200 m) y talud 
continental (500 y 1500 m).  Esta red ha sido diseñada con base en sitios previamente 
documentados en cuanto a las características físico-químicas y biológicas obtenidas en los 
cruceros OGMEX realizados por personal de investigación de este Instituto, tanto en el 
ambiente nerítico como oceánico. 

Descripción de Actividades Abordo: 

• Obtención de Perfil termohalino. 

• Registro de concentración de oxígeno. 

• Muestreo de nutrientes y concentración de clorofila a en profundidades convencionales 
de superficie a 500 m con botellas de Niskin de 5 L acopladas a la estructura Rosset.  

• Determinación de velocidad y dirección de las masas de agua mediante el empleo del 
ADCP. 
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• Determinación de biomasa de fitoplancton mediante un arrastre vertical. 

• Determinación de la biomasa zooplanctónica mediante el empleo de la red tipo Bongo. 

• Obtención de biomasa infaunal mediante el empleo de dragas tipo Smith Mc Intyre y 
Reineck. 

• Obtención de sedimentos superficiales para la determinación de los siguientes 
parámetros: concentración de metales pesados, hidrocarburos, y señal isotópica de C13  

• Obtención de macrofauna bentónica para determinación en tejido de los siguientes 
parámetros: concentración de metales pesados, hidrocarburos, y señal isotópica de C13. 

3. La organización de la fuerza de trabajo 

El grupo científico estará organizado en 3 guardias de 4 horas cada una y requiere el 
apoyo de la tripulación de cubierta para la operación de winches, gruas y lanzamientos de 
nucleadores, dragas y redes. 

4. Actividades en laboratorios 

Durante la campaña se hará uso de las facilidades de los siguientes laboratorios abordo: 

Laboratorio Central, de Química, Biológico, Húmedo, área de cubierta de popa para 
procesado de sedimentos y material biológico. 

5. Actividades rutinarias abordo 

Favor de ver punto 2.2 

6. Cambios al Plan de Campaña 

Por la naturaleza de la campaña programada, se podrán ajustar algunos sitios de 
observación en función a la profundidad, particularmente en aguas oceánicas a más de 
1500 m.  
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