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Resumen Técnico 
 
 
La campaña oceanográfica MARZEE II se llevó a cabo en febrero de 2011 bajo 
condiciones de invierno en el noroeste del Golfo de México, en la Zona 
Económica Exclusiva de México situada frente al Estado de Tamaulipas. Los 
pormenores de muestreo e incidencias registradas durante esta campaña 
aparecen contenidos en el Informe de actividades, anexado al presente 
Reporte. 
 
A continuación se presenta una breve reseña de los aspectos de mayor 
relevancia en cada uno de los diferentes subtemas de investigación abordados 
en MARZEE II. 
 
Condiciones Hidrográficas   
 
En la época de invierno en la zona estudiada, las masas de agua que circulan 
sobre la plataforma continental conservan sus propiedades diferentes a las que 
circulan sobre la región oceánica, a profundidades en exceso de los 1000 m. 
Esta zona está fuertemente influida por los giros o remolinos ciclónicos y /o 
anticiclónicos que se desprenden de la corriente de Lazo. Cuando esos 
procesos no se presentan en el NW del Golfo, la circulación oceánica es 
predominantemente hacia el norte. Los giros referidos se caracterizan por su 
alta variabilidad tanto estacional como espacial. En MARZEE II se reconocieron 
perfiles de salinidad y densidad, que indicaron la intrusión de masas de agua 
de menor temperatura y salinidad provenientes de la plataforma de Luisiana y 
Texas.  
 
Los resultados obtenidos incluyen los siguientes variables y procesos analíticos 
preliminares: 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).  
 
Biogeoquímica Acuática 
 
Se registraron valores normales de oxígeno (2.4 – 5.4 mg/L), en tanto que las 
concentraciones de Chl-a mostraron condiciones de empobrecimiento 
equivalentes a ambientes oligotróficos (< 0.5 μg/L). Comparativamente, con la 
Campaña MARZEE I, en la campaña de invierno, la proporción estimada de 
Chl-a fue seis veces menor. No se registraron florecimientos significativos que 
pudiesen ser atribuibles a aportaciones de terrígenos, o a fenómenos de 
surgencia. Los valores de nutrientes obtenidos inciden sobre el  intervalo de 
concentraciones normales registradas para el Golfo de México; sin embargo, 
los nutrientes determinados en la capa de mezcla reflejan condiciones de 
empobrecimiento. 
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Contaminación 
 
Materia orgánica y granulometría 
 
Al igual que en la primera campaña oceanográfica, en MARZEE II se pudo 
inferir que en la materia orgánica de los sedimentos superficiales del Golfo de 
México, existen dos fuentes principales: carbono orgánico de aporte terrígeno y 
carbono orgánico de contribución marina. Asimismo, se pudo explicar que la 
fuente predominante es la marina, ya que contribuye con más del 85 % del 
carbono orgánico. 
 
Por otro lado, al comparar los valores obtenidos en la presente campaña 
oceanográfica con los de MARZEE I y con los de otros estudios que se han 
realizado al N del Golfo de México, se observó que todos están en el mismo 
intervalo de concentración de carbono orgánico, por lo que se puede inferir que 
estos resultados se encuentran en los niveles característicos de la materia 
orgánica para esta zona del golfo. 
 
Metales 
 
El estudio de las concentraciones de los metales en los sedimentos 
superficiales del noroeste del Golfo de México correspondiente a la temporada 
de nortes, mostró el siguiente orden creciente: Al > Fe > Mg > V > Cr > Ni > Co.  
 
Tanto en la campaña del MARZEE I como en la MARZEE II, las 
concentraciones de los metales mostraron ser de origen litológico, 
principalmente por la carga en suspensión de los sedimentos terrígenos 
transportados por los ríos, sobre todo de la desembocadura de la laguna 
Madre, el río Bravo y el río Soto La Marina, no presentándose aportes 
antropogénicos provenientes de algunas actividades petroleras según los 
valores de FE; asimismo, los mayores enriquecimientos de Ni y V se 
observaron hacia los sedimentos de aguas profundas, no encontrando 
diferencia entre la granulometría de la zona somera y profunda, ya que los 
sedimentos fueron homogéneos y de grano fino (limo arcilloso) a excepción del 
punto 21. 
 
Las concentraciones de Ni se presentaron por arriba del ERL donde rara vez se 
observan condiciones adversas a los organismos del bentos y ligeramente por 
debajo del ERM en los puntos 15 y 16, donde ocasionalmente pueden 
producirse efectos dañinos bentónicos. 
 
Tanto el Al como el Mg mostraron una disminución considerable en las 
concentraciones en esta época, así como en las distribuciones espaciales en 
dirección hacia aguas someras acumulándose frente a la laguna Madre. Los 
mayores aportes del continente se presentaron en la época de secas. También 
la distribución de Co presentó un desplazamiento de las mayores 
concentraciones hacia aguas someras probablemente por la remoción de los 
sedimentos profundos debido a la masa de agua profunda noratlántica 
proveniente del Atlántico norte. Las masas de agua que entran al Golfo de 
México en esta temporada, así como la corriente de Lazo, no se observó que 
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influyeran en la distribución y comportamiento para los demás metales 
analizados, ya que cada uno de éstos varió según la naturaleza y geoquímica 
del propio metal. 
El patrón de circulación de los vientos del norte sólo influyó en la distribución 
espacial de Al, Mg y Co. 
 
Entre las dos campañas no hubo diferencias significativas en las 
concentraciones de los metales. Se encontró que las variaciones entre ciertos 
metales se deben a los pequeños aportes del continente hacia el mar (como se 
observó con la cantidad de limos o arcillas) y no a derrames de petróleo, que 
posiblemente por la velocidad que presentan las corrientes no ha afectado aún; 
sin embargo, no quiere decir que en un determinado tiempo dichos 
contaminantes no se presenten por dicha causa, habría que realizar estudios 
posteriores para descartar la presencia de los metales en los suelos marinos 
del área de estudio por el derrame ocurrido. 
 
Hidrocarburos 
 
Los HAPs en la columna de agua tuvieron un registro bajo, 28% de las 
muestras analizadas presentó valores de 0.01µgL-1, siendo el benzo (b) 
fluoranteno el único compuesto detectado.  
 
En los sedimentos superficiales, los niveles mayores de aromáticos se 
presentaron de forma heterogénea en el área de estudio, desde la 
desembocadura de la laguna Madre hasta el río Bravo. El fluoreno registró el 
valor promedio más alto además de benzo (g, h, i) perileno, benzo (k) 
fluoranteno e indeno (1, 2,3-cd) pireno. El acenaftileno tuvo la mayoría de sus 
concentraciones en el mismo nivel que el valor umbral TEL, mientras que el 
fluoreno registró la mayoría de sus valores equiparables al criterio ERL donde 
la ocurrencia de efectos adversos al bentos es poco probable. Los niveles de 
benzo(a) pireno fueron menores al criterio de calidad sedimentaria, por lo que 
no existe riesgo de provocar alteración al bentos derivado de este compuesto 
cancerígeno. Derivado del patrón de las concentraciones individuales de los 
HAPs vs criterios de calidad sedimentaria, se recomienda continuar con la 
vigilancia de los sedimentos marinos de esta región del Golfo de México. 
 
El origen dominante de los HAPs en los sedimentos analizados fue pirolítico 
proveniente principalmente de la combustión de combustibles fósiles (petróleo, 
diesel) y en menor grado de la quema incompleta de carbón vegetal, pastos, 
madera y otros componentes vegetales. Existió un componente petrogénico de 
menor magnitud, presente en una zona puntual en el área de influencia del río 
Bravo (E2), de menor importancia que en la campaña MARZEE I. En este 
estudio se observó que los aportes, el sedimento limoso y la materia orgánica, 
son condiciones importantes para la acumulación de HAPs en el fondo marino 
de esta región mexicana. 
 
El patrón mostrado por los hidrocarburos alifáticos en los sedimentos marinos 
del noroeste del Golfo de México señala la presencia de petróleo antiguo, 
intemperizado y con degradación microbiana importante, y una mezcla en sus 
orígenes con las fuentes biológicas. Los sistemas costeros de la región tuvieron 
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gran influencia en los niveles de este tipo de compuestos orgánicos ya que las 
concentraciones mayores se registraron en la zona de influencia de estos 
ecosistemas. 
 
Comunidad de Fitoplancton  
 
Se analizaron 188 muestras de fitoplancton obtenidas en 9 estratos de 
profundidad (5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 y 200 m).  La composición 
taxonómica y abundancia del fitoplancton se ubican en los límites registrados 
previamente en la región estudiada. La abundancia de dinoflagelados, 
fitoflageladas, cianofitas, cocolitofóridas, clorofitas, Myrionecta rubra, la 
significativa presencia de diatomeas en MARZEE I, y su  menor abundancia en 
MARZEE II, confirman la condición oligotrófica del área de estudio. Se analizó 
la distribución vertical y horizontal de la abundancia (céls/L) del fitoplancton por 
transecto. Para fines de identificar parches, los organismos se agruparon en: 
diatomeas centrales; diatomeas pennales; dinoflagelados, fitoflageladas, 
coccolitofóridas, silicoflagelados, cianofitas, clorofitas y la especie Myrionecta  
rubra. La mayor abundancia de fitoplancton se localizó en la zona oceánica 
sobre el borde del talud continental, como consecuencia del sistema de 
corrientes. 

Comunidad de Zooplancton 
 
Los valores de biomasa zooplanctónica fluctuaron entre 2.9 y 19 g/100 m3, los 
cuales reflejan condiciones de pobreza, al compararse con sitios de sector SW 
del Golfo de México, en donde pueden alcanzar de 40 a 100 g/100 m3. La 
distribución espacial de la biomasa en el área de estudia exhibe 
concentraciones significativas, en sitios influidos por los aportes de materiales 
exportados por el río Bravo y la Laguna Madre. Los valores más empobrecidos 
de biomasa (< 8 g/100 m3), corresponden al ambiente oceánico. 
 
Comunidades Béntica Infaunal (Macrofauna y Meiofauna) 
 
Los sedimentos estudiados son de tipo hemipelágico, de texturas arenosas en 
las zonas someras de la plataforma continental y limo arcillosas en las partes 
más profundas. Los componentes infaunales  obtenidos durante la campaña 
oceanográfica MARZEE II, muestran una marcada predominancia de la 
tanatocenosis sobre la biocenosis. Se reconocieron cinco taxones de 
metazoarios entre  los cuales destacaron los poliquetos y los nematodos con 
un 78 %.  

Los valores de densidad de la macroinfauna alcanzaron valores significativos 
sobre la franja interna de la plataforma continental, decreciendo 
progresivamente con la profundidad. Se reconoce un gradiente de incremento 
latitudinal de norte a sur, el cual se interrumpe en la zona expuesta a la 
influencia de la descarga del río Soto La Marina. En ciertos sitios profundos, 
caracterizados posiblemente por su alta depositación de materiales orgánicos 
(fitodetritus), se registraron pulsos significativos de densidad de macroinfauna. 

La biomasa de la macroinfauna se reduce exponencialmente con respecto a la 
profundidad: sin embargo, en áreas de ecotono entre la plataforma y el talud 
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continental, pudieron registrarse valores de biomasa significativos. La mayor 
biomasa fue registrada frente al río Soto La Marina. 

El análisis exploratorio de los datos  de las variables fisicoquímicas mediante 
técnicas multivariadas, facilitó el dimensionamiento de más de 23 variables 
aleatorias registradas en 25 sitios de muestreo. El análisis de componentes 
principales aplicado reveló dos componentes que explicaron cerca de 60 % de 
la varianza proporcional. Los 25 sitios examinados resultaron agrupados en 
cinco subconjuntos que respondieron a las cargas positivas de las variables 
arenas, longitud para el componente I, y el carbono orgánico, la profundidad, y 
la concentración de magnesio en el caso del componente II. Este análisis 
confirmó la existencia de una mayor variabilidad entre sitios, que entre 
transectos. Los valores de abundancia de la macroinfauna se comportan en 
forma similar de acuerdo a los modelos estadísticos de tipo lineal mixtos. Estos 
valores se ven favorecidos por la presencia de los limos y la concentración alta 
de nitrógeno total; el efecto opuesto lo ocasionan la profundidad, el porcentaje 
de carbono orgánico, la concentración de hierro, los HAPs, y los alifáticos. 

La meiofauna resultó ligeramente más diversa que la registrada en MARZEE I. 
Los nematodos resultaron los componentes de mayor predominio (78%). Los 
valores de densidad mantuvieron un mejor ajuste exponencial negativo con 
relación a la profundidad; de igual forma, se comprobó un decremento en el 
gradiente de densidad de norte a sur. Predeciblemente, la mayor riqueza de 
meiofauna se concentró sobre la plataforma continental interna, en sitios 
próximos a la desembocadura de ríos. También hubo sitios en la zona profunda 
caracterizados por su enriquecimiento en materiales orgánicos, en los cuales 
se obtuvo densidades de meiofauna significativos. 

La disparidad de valores de densidad de la meiofauna en el área de estudio 
ocasiona una heterogeneidad de ocho conjuntos espaciales agrupados por su 
similitud en el área de estudio. Los dos modelos lineales mixtos generalizados 
aplicados para establecer el grado de correlación de la densidad de la 
meiofauna con las variables aleatorias previamente seleccionadas, indicaron el 
efecto positivo de los limos, el valor del δ15, en tanto que el efecto negativo se 
atribuye al porcentaje de carbono orgánico y el nitrógeno tota y la 
concentración de hierro.  

Un hallazgo significativo en las muestras sedimentarias analizadas, fue la 
presencia de partículas minerales de filosilicatos con residuos de hidrocarburos 
fósiles. Estas partículas no habían sido detectadas en el área de estudio del 
proyecto MARZEE en el Golfo de México. Par evitar innecesarias 
especulaciones sobre la fuente de origen de tales materiales, es pertinente 
realizar pruebas adicionales establecer las correlaciones adecuadas con los 
niveles registrados de HAPs en sitios específicos. 

Toxicidad en Sedimentos 

Se reconoció un incremento en el grado de toxicidad de los sedimentos 
obtenidos en el extremo norte del área de estudio, particularmente sobre la 
franja extendida entre los 200 y 1500 m de profundidad. Las concentraciones 
promedio de los metales pesados Co, Cr, V, y Al, resultaron más altas que los 
niveles umbrales de efectos aparentes conocidos como AET, propuestos por la 
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NOAA; esto significa, que frecuentemente podrían esperarse impactos 
biológicos adversos. 

La toxicidad y genotoxicidad detectadas en los sedimentos obtenidos durante la 
campaña MARZEE II, se atribuyen a los contaminantes acumulados en la zona 
costera, procedentes de las descargas de ríos y los aportes del complejo 
lagunar de Laguna Madre en el  Estado de Tamaulipas. 

Concentración de Metales Pesados en Biota 

La mayor concentración de metales pesados fue registrada en hígado de peces 
demersales y en el exoesqueleto de crustáceos decápodos capturados sobre el 
margen interno de la plataforma continental, de sector norte del área de 
estudio. El vanadio presentó bioconcentraciones significativas en el tejido 
muscular de crustáceos, moluscos y peces; en tanto que, el cromo y el plomo, 
mantuvieron concentraciones bajas. 
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SUMMARY REPORT 
 
 
 
The oceanographic campaign MARZEE II was conducted in February of 2011, in 
the northwestern Gulf of Mexico under winter conditions in the Exclusive Economic 
Zone of Mexico, located off the waters of the State of Tamaulipas. All the 
operations and incidences recorded during this campaign are contained in the 
Technical Report included herein in the Appendix Section. 
 
A brief review of the most relevant aspects accomplished in each of the 
subprograms integrated into the project MARCO AMBIENTAL DE LAS 
CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS EN EL SECTOR NW DE LA ZEE DE 
MÉXICO EN EL GOLFO DE MÉXICO (MARZEE) are here presented. 
 
Hydrographic Conditions 
 
During the winter season, the water masses circulating on the continental shelf of 
the area studied, preserved their general properties, which were different to those 
recognized in oceanic waters at depths exceeding 1000 m. This sector of the Gulf 
of Mexico is strongly influenced by the cyclone and/or anticyclone gyres derived 
from the Loop Current. When these processes are absent in the NW Gulf, the 
surface oceanic circulation is predominantly towards the north. Gyres in the NW 
Gulf are known for their significant time/space variability. The salinity and density 
vertical profiles obtained during MARZEE II indicated the intrusion of cold and 
more diluted water originated from the Louisiana-Texas continental shelf.  
 
The results herein presented included the following variables and their preliminary 
analysis: hydrographic profiles of temperature, salinity, dissolved oxygen 
concentration, and Chl-a (fluorescence). A series of zonal sections (perpendicular 
to the coast) were generated for temperature, salinity, density, and flotation 
frequency. Similarly, quasi-meridional sections were also elaborated for 
temperature, salinity, density, and flotation frequency (Brunt-Väisälä). T/S 
diagrams (temperature vs salinity), and the vertical profiles of the above 
parameters contributed in the identification of the different water masses in the 
area of study. 
 
Aquatic Biogeochemistry 
 
The dissolved oxygen concentration values fluctuated from 2.4 to 5.4 mg/L a 
normal range for the Gulf waters. However, the Chl-a concentrations recorded in 
MARZEE II, revealed impoverished conditions that correspond to oligotrophic 
systems (< 0.5 μg/L). This represents a significant decrease almost six fold in 
comparison with the enriched Chl- a recorded during the summer cruise of 
MARZEE I in 2010.  
In MARZEE II, there were no blooming events that can be attributed to upwelling 
processes or coastal water discharges in the area of study. In general terms, the 
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nutrient concentration values recorded fall within the normal range known for the 
Gulf waters. Nevertheless, the nutrient concentrations determined in the mixed 
layer reflected impoverishment conditions. 
 
Contamination 
 
Organic Matter and Texture Analysis 
As in the first campaign made in the summer of 2010, in MARZEE II, the two main 
sources of organic carbon in surficial sediments in the NW Gulf of Mexico were 
both terrigenous and marine. However, the latter contributed to nearly 85 % of the 
organic carbon determined in the analysed samples. The recorded values of 
sedimentary organic carbon were considered normal in light of those previously 
determined in the northern Gulf. 
 
Heavy Metals 
In MARZEE II the concentration of heavy metals in surficial sediments displayed 
the following increasing gradient: Al > Fe > Mg > V > Cr > Ni > Co. Interestingly, in 
both oceanographic campaigns (MARZEE I and II), the assessment of heavy 
metals concentrations reveals the same lithological source: the river runoff from the 
rivers Bravo, Soto La Marina, and the terrigenous materials exported by the 
Laguna Madre. Based on the Fe concentrations here determined, there was no 
evidence of anthropogenic input in sediments, possible due to oil extraction 
operations. Ni and V had their highest concentrations deep-water sediments, 
though no significant differences were detected between shallow and deep-water 
sediments that can be attributed to sediment texture. Sediments were quite 
homogeneous composed essentially of silk and clay, with the exception of the 
station 21. 
 
The Ni concentrations remained above the ERL indicating that no harmful effects 
can be caused to benthic organisms. However, at the stations 15 and 16, Ni values 
were slightly below the ERM which is warning signal of possible deleterious effects 
for benthic inhabitants.  
 
In the winter season both Al and Mg showed a considerable decrease in their 
respective concentrations and appeared accrued in shallow waters just off Laguna 
Madre. In the case of the spatial distribution of Co, there is a clear tendency to be 
accumulated in shallow waters; presumably, the sediment transport caused by the 
deep water circulation of the north Atlantic may also facilitate such accumulation 
onto the shelf. The distribution and accumulation of the remaining heavy metal did 
not seem to be influenced by the general circulation system known in the Gulf of 
Mexico; instead, their concentrations were explained on the basis of the 
geochemical nature of each metal. Only in the case of Al, Mg, and Co, there was a 
clear connection between their concentrations and the pattern of ocean circulation, 
and northern winter storms. 
 
There were not significant differences between the heavy metal concentrations 
obtained from MARZEE I and MARZEE II. The reduced variability detected among 



  ix

certain metals was attributed to continental discharges a not due to an oil spill in 
the northern Gulf. It is not discarded though, the probability that eventually, there 
could be a slow transport of contaminants from the north, that can be retained in 
sediments of the area under study. It is therefore necessary, to continue monitoring 
heavy metal concentrations in sediments of this region.  
 
Hydrocarbons 
 
HAP’S in the water column showed low values; about 28 % of the analysed 
samples had values of 0.01µgL-1 being the benzo (b) fluorantene the only detected 
compound. 
 
The highest levels of aromatics found in surficial sediments were rather 
heterogeneous in their distribution in the area extended from the Bravo River to the 
main inlet of Laguna Madre. Fluorene had the highest average in addition of the 
benzo (g, h, i) perylene, benzo (k) fluorantene and indene (1, 2, 3-cd) pyrene. Most 
of the acenaftilene’s concentrations coincided with the critical TEL value, whereas 
fluorene’s values appeared closed to ERL criterion, thus indicating a low probability 
for expecting harmful effect to benthic organisms. Similarly, the benzo(a) pyrene’s 
concentration were below the critical levels of sedimentary quality standards and 
therefore no carcinogenic risk exist to exposed benthic inhabitants. Based on the 
interpretation of the HAP’s individual concentration patterns, and the sedimentary 
quality standards, it is strongly suggested to continue the task of geochemical 
sediment analysis. 
  
The main source of HAP’s in sediments was of pyrolitic origin caused by fossil fuel 
combustion (oil and diesel) and in lesser degree, by the partial combustion of 
charcoal, grasses, and wood materials. The only petrogenic component of a small 
magnitude was detected in a site just off the Bravo River (station 2), previously 
observed also in MARZEE I. In the present research it was found a significant 
correlation among the silty sediments, rich in organic matter, and the accumulation 
of HAP’s in the sea bed of the area studied. 
 
The analysis of aliphatic hydrocarbons contained in the sediments of the NW Gulf 
of Mexico revealed the presence of weathered oil remains exposed to intensive 
microbial degradation. The high levels of these organic compounds are 
significantly influenced by coastal zone processes. 
 
Phytoplankton Communities   
 
A total of 188 phytoplankton samples were obtained at 9 depth levels (5, 10, 20, 
30, 50, 75, 100, 150 y 200 m).  Both the taxonomic composition and abundance 
values fall within the known range reported for the studied area. It is confirmed the 
oligotrophic condition of the area based on the abundance of dinoflagellates, 
fitoflagellates, cyanophytes, coccolithophorids, chlorophytes, Myrionecta rubra, the 
significant presence of diatoms in MARZEE I, and its reduced abundance in 
MARZEE II. The phytoplankton’s vertical and horizontal abundance (céls/L) 
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distributional patterns are described in each transect. Major concentrations of 
phytoplankton were recorded in oceanic waters near the continental slope and 
were attributed to the prevailing current system in the region. 

Zooplankton Communities 
 
The zooplankton biomass fluctuated from 2.9 to 19 g/100 m3, in the winter season. 
These values reflect an impoverished condition, when compared to other sector of 
the Gulf of Mexico, such as the SW Gulf in which the zooplankton may attain from 
40 to 100 m3. 
The major zooplankton concentration was observed in the areas subjected to the 
river runoff of the Bravo River and by all the organic materials exported by the 
complex lagoon system of Laguna Madre. As expected, the most impoverished 
biomass values (< 8 g/100 m3) were recorded in oceanic waters. 
 
Benthic Infaunal Communities (Macrofauna and Meiofauna) 
 
The studied sediments were of hemipelagic type whose texture was slightly 
coarser and sandy in shallow areas of the inner continental shelf, and 
predominantly silty and clayed in deeper waters. As in MARZEE I, in this occasion, 
the infaunal components displayed a marked predominance of the tanatocenosis 
over the biocenosis. Among the metazoan, five main taxa were identified, among 
which, polychaetes and nematodes represented 78% of the total infaunal 
components.  
 
The significant macrofauna density values were recorded along the inner 
continental shelf, progressively decreasing along the depth gradient. A latitudinal 
gradient in density was also noted from north to south but is abruptly interrupted in 
the vicinity of Soto La Marina River. In some of deepest sites in the northern sector 
of the area samples, significant density pulses were recorded; a similar condition 
was previously detected in MARZEE I, which might be an indication of sites with 
active depositional processes in which perhaps organic compounds are being 
accumulated (fitodetritus). 
 
The macrofauna biomass decreased exponentially with depth. However, in 
ecotone zones, like the shelf break, significant biomass were recorded; maximum 
macroinfauna biomass values were obtained in the region under the influence of 
Soto La Marina River. 
 
The exploratory analysis applied to more than 23 physicochemical variables 
recorded in 25 sites, employing for this purpose multivariable techniques, greatly 
contributed to select those of more relevance to the macrofauna. Thus for instance, 
the principal component analysis (PCA) recognized two components that 
accounted for nearly 60 % of the proportional variance. The 25 sampling sites were 
organized into five subgroups that best reflected the positive loads of variables 
such as sands and longitude position for component I, and organic carbon, depth, 
and Mg concentration, in the case of component II. This analysis confirmed the 
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existence of more variability among sites than among transects. The macroinfauna 
abundance values follow a similar pattern according to general mixed lineal 
statistical models. These values are somewhat promoted by the presence of silty 
sediments, and the high concentration of total nitrogen; the opposite effect is 
caused by depth, the organic carbon percentage, the Fe concentration, the HAP’s 
and aliphatics. 

The meiofauna was slightly more diverse than that described in MARZEE I. There 
was a significant predominance of nematodes (78%). The meiofauna density was 
best fitted to a negative exponential relation with depth. As in the case of the 
macroinfauna, the meiofauna also displayed a decreasing gradient from north to 
south. As expected the richness of meiofauna corresponded to the inner 
continental shelf, in sites located near the river’s mouth. In certain sites 
characterized by their organic matter enrichment of the deep seabed, there were 
significant meiofauna pulses. 

The disparity of the meiofauna density values estimated in the area studied caused 
the heterogeneity of eight subgroups assembled according to their similarity. The 
two general lineal mixed statistical models applied to test the correlation between 
meiofauna density and the variables selected by the PCA, indicated the positive 
effect of silt, and δ15 N, and the negative effect of the organic carbon percentage, 
total nitrogen, and Fe concentration. 

One of the highlights of the sediment examination in MARZEE II was the detection 
of filosilicates mineral particles with fossil hydrocarbons residues. This particles did 
not occurred in MARZEE I. Additional testing is required to determine the nature 
and possible source of these materials. 

Sediment Toxicity 

In MARZEE II there was a clear increment in the toxicity of sediment samples 
obtained in the northern sector of the area of study, particularly along the band 
between the 200 and 1500 m. Average concentrations of Co, Cr, V, and Al were 
higher than the apparent effects threshold levels known as AET, proposed by 
NOAA, meaning, often adverse biological impacts could be expected. 

The detected toxicity and genotoxicity in sediments in this oceanographic 
campaign were attributed to the accumulation of contaminants along the coastal 
zone, whose main source were  the local river runoff, and the output of the Laguna 
Madre complex system. 

 

Concentration of Heavy Metals in Marine Biota 

Metal concentrations detected in marine animal species between 50 and 100 
meters depth, for two sample sites in the marine front line of Tamaulipas State in 
January, 2011, revealed a wide distribution and presence according to the species 
and taxonomical group involved. From all elements analyzed (V, Ni, Cd, Pb), nickel 
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and cadmium showed to be the most abundant metal in muscle and liver samples 
from fishes, while vanadium was in internal organs in crustaceans and cadmium in 
bivalves. In mollusks and crustaceans, the main presence of vanadium was in 
clams. A decrease in lead was observed in fishes and mollusks and cadmium in 
crustaceans, respect of the previous concentrations detected in 2010. Lead 
remains as the minor metal detected in these groups. No metals were found to 
reach any critical value available for maximum allowance for human consumption 
in commercial species. In general, these metal values are considered lower than 
the previous baseline values from this marine region in front of Tamaulipas coast 
line, at least for fishes, crustaceans and mollusks species analyzed. 
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Figura 1. Mapa de las estaciones propuestas originalmente para la campaña    
MARZEE II. 

Figura 2. Detalle del mapa de las estaciones realizadas durante la campaña 
MARZEE II. A diferencia de la figura 1, este mapa no contiene las 
estaciones 26-40. 

Figura 3-28.  Perfiles hidrográficos correspondientes a las 25 estaciones realizadas 
durante la campaña oceanográfica MARZEE II. 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). 

Figura 29.  Secciones zonales de temperatura correspondientes a los dos transectos 
reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-
25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II 
mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la campaña 
MARZEE I. Las secciones están ordenadas de sur a norte, siguiendo la 
trayectoria del buque.  

Figura 30.  Secciones zonales de salinidad correspondiente a los dos transectos 
reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-
25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II 
mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la campaña 
MARZEE I. Las secciones están ordenadas de sur a norte, siguiendo la 
trayectoria del buque.  

Figura 31.  Secciones zonales de densidad correspondiente a los dos transectos 
reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-
25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II 
mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la campaña 
MARZEE I. Las secciones están ordenadas de sur a norte, siguiendo la 
trayectoria del buque.  

Figura 32.  Secciones zonales de densidad potencial correspondientes a los dos 
transectos reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II 
(estaciones 16-25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones 
de MARZEE II mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la 
campaña MARZEE I. Las secciones están ordenadas de sur a norte, 
siguiendo la trayectoria del buque.  

Figura 33.  Secciones zonales de frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä) 
correspondientes a los dos transectos reportados durante la campaña 
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oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-25). En los paneles izquierdos 
se muestran las secciones de MARZEE II, mientras las figuras en el panel 
derecho corresponden a la campaña MARZEE I. Las secciones están 
ordenadas de sur a norte, siguiendo la trayectoria del buque.  

Figura 34-37. Series de tiempo de profundidad, temperatura, salinidad, y conductividad 
(arriba hacia abajo), medidas durante MARZEE II. Los círculos rojos 
representan las estaciones visitadas.  

Figura 38-40. Series de tiempo de las variables meteorológicas: temperatura del aire,    
humedad relativa y presión atmosférica (arriba hacia abajo), medidas 
durante MARZEE II. Los círculos rojos representan las estaciones 
visitadas.  

Figura 41-44. Mapas de profundidad, temperatura, salinidad, y conductividad a lo largo 
de la trayectoria medidas durante la campaña MARZEE II. Las escalas de 
colores son características de cada una de estas variables y las unidades 
están representadas en cada gráfico.  

Figuras 45-48.Mapas de profundidad, temperatura, salinidad, y conductividad a lo largo 
de la trayectoria medidas durante la campaña MARZEE I. Las escalas de 
colores son características de cada una de estas variables y las unidades 
están representadas en cada gráfico.  

Figura 49-52.Mapas de las variables meteorológicas: temperatura del aire, humedad 
relativa, presión atmosférica y velocidad del viento medidas a lo largo de la 
trayectoria durante la campaña MARZEE II. Las escalas de colores son 
características de cada una de estas variables y las unidades están 
representadas en cada gráfico.  

Figura 53.   Diagrama T-S mostrando la salinidad en el eje de las abscisas y la 
temperatura en el eje de las ordenadas de los 25 perfiles obtenidos 
durante la campaña MARZEE II. Los contornos (en colores) representan 
líneas de isopicnas.  

Figura 54.  Diagrama T-S de los perfiles de las estaciones 16-25 obtenidos durante 
las campañas MARZEE I (rojo) y MARZEE II (negro). Los contornos (en 
gris) representan líneas de isodensidad. 
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ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS HIDROGRÁFICOS 
DURANTE LA CAMPAÑA MARZEE II 

 

Introducción 

El 23 de abril de 2010, hubo un accidente en la plataforma de explotación (exploración) 
petrolera Deep Water Horizon, contratada por la compañía British Petroleum (BP), 
generándose una fuga de petróleo de grandes proporciones que no pudo ser controlada 
hasta el 15 de julio de 2010. La fuga se ubicó en 28.74º N y 88.37º W a 700 kilómetros 
de la costa norte de Yucatán), 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 época invernal, continuando con  un monitoreo periódico 
que permita identificar los impactos que pudieran derivarse del derrame de petróleo. 
Como parte de ese esfuerzo se desarrollo la campaña oceanográfica MARZEE II. 

 

Antecedentes 

Existen pocos estudios sobre las condiciones dinámicas en la plataforma de 
Tamaulipas. Se sabe que la circulación es, en la plataforma interna, 
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 variabilidad de alta 
frecuencia (2 a 10 días). Durante el otoño e invierno los frentes fríos generan intensas 
corrientes hacia el sur que se ven alternadas con períodos de relativa calma y 
corrientes hacia el norte. 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 I. 
Las masas de agua en la plataforma de Tamaulipas son diferentes de las que se 
observan sobre el talud o en aguas profundas. La circulación en la plataforma externa y 
el talud se ve frecuentemente afectada por la presencia de remolinos ciclónicos y 
anticiclónicos y en ausencia de estos predomina una circulación hacia el norte. 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. Los remolinos no tienen una 
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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 

Identificar 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 en el periodo invernal y comparar 
las observaciones con las de la campaña anterior, MARZEE I. 

•   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. 

 

Hipótesis o planteamiento 

Se considera que las masas de agua en los primeros 54 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: 54, 100, 200, 
540 y 1540 metros. La figura 1 muestra las estaciones originalmente planeadas; aunque 
durante la campaña se completaron únicamente 25 estaciones de las 40 consideradas 
originalmente (Figura2).  
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Figura 1. Mapa de las estaciones propuestas originalmente para la campaña 
MARZEE II. 
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Figura 2. Detalle del mapa de las estaciones realizadas durante la campaña 
MARZEE II. A diferencia de la figura 1, este mapa no contiene las estaciones 26-
40. 

 

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: 

 SBE 9plus CTD 

 Seabird sensor de presión Digiquartz (piezoeléctrico). 
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 Seabird sensor de conductividad. (Precisión) 

 Seabird sensor de temperatura de respuesta rápida. (Precisión) 

 Seabird sensor de oxígeno disuelto.(Precisión) 

 Wet Labs fluorómetro.(Precisión) 

 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.  

Al llegar a cada estación, el paquete (roseta) del CTD se hacía decender  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.  

Para determinar que los sensores se han estabilizado basta con observar, en el monitor 
ubicado en el laboratorio central, que las cantidades medidas no presentan 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] 
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 Temperatura [ITS-90, deg C] 

 Oxígeno, SBE 43 [ml/l] 

 Fluorescencia, Wetlab ECO-AFL/FL [mg/m³] 

 Densidad [ Kg/m³] 

 Profundidad [m] 

 

Adquisición de datos con ADCP  

Durante la campaña MARZEE II, el SADCP (Shipboard Acoustic Doppler Current 
Profiler)  se logró sincronizar con el GPS de abordo a partir del tercer día de navegación 
por lo que los datos se encuentran relativamente incompletos. Los mapas que 
contienen los promedios de los vectores de velocidad observados durante la campaña 
MARZEE-II se encuentran en construcción. 

El SADCP (ADCP de abordo) es un RDI Teledyne OS154, con una frecuencia de 154 
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 (sampling rate ~ 10 [sec])). 

Estos datos fueron proporcionados en crudo y usando programas en linux (bash shell) 
se logró obtener las series de tiempo de las variables mencionadas anteriormente.  
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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). 

 Series de tiempo y mapas con datos meteorológicos obtenidos con el HYPACK: 
profundidad, temperatura superficial, salinidad, conductividad, temperatura del 
aire, humedad relativa, y presión atmosférica.  

 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).  Durante la campaña MARZEE-II, la bomba del CTD no funcionó correctamente 
durante 15 de las 25 estaciones realizadas,  como claramente se puede observar en las 
figuras 1-15, tienen un  ruido anómalo. Finalmente, la bomba fue arreglada a partir de la 
estación 16 y la calidad de los perfiles mejoró significativamente. Sin embargo, el 
sensor de oxígeno se alejaba mucho de los datos obtenidos por el equipo de química 
por lo que se recomienda realizar alguna corrección a dichos perfiles.  
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Figuras 3-28. Perfiles hidrográficos correspondientes a las 35 estaciones 
realizadas durante la campaña oceanográfica MARZEE I. 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 únicamente dos transectos zonales correspondientes a las estaciones 16-
25 (Figuras 29-33). Las variables reportadas son: 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. Las figuras mostradas incluyen las secciones obtenidas durante la campaña 
MARZEE II (izquierda) y MARZEE I (derecha).  Para todas las variables observadas e 
inferidas, los perfiles hidrográficos presentan grandes diferencias en los primeros 540 
[m] de profundidad. Estas diferencias también son apreciadas en los diagramas TS 
comparativos (Figura 54). La campaña MARZEEII fue llevada a cabo durante el periodo 
invernal mientras que MARZEE I ocurrió durante el verano. Naturalmente, las 
temperaturas superficiales observadas son menores durante la campaña MARZEE-2; 
sin embargo, la estructura de las isotermas y demás variables es muy distinta para 
ambos casos.  

En comparación con los transectos de la campaña MARZEE I, en esta campaña se 
observa que la salinidad en las regiones costeras durante el período invernal (MARZEE 
II) es mucho más baja que la observada durante el periodo de verano (MARZEE I). Es 
posible observar en los transectos de salinidad y densidad intrusiones de aguas 
relativamente frescas provenientes de la plataforma de Texas y Luisiana, ríos que 
desembocan en la plataforma continental de Tamaulipas tienen un impacto mucho 
menor durante la temporada invernal. 

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 33) 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 29. Secciones zonales de temperatura correspondientes a los dos 
transectos reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 
16-25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II 
mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la campaña MARZEE I. 
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Figura 30. Secciones zonales de salinidad correspondientes a los dos transectos 
reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-25). En 
los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II mientras las 
figuras en el panel derecho corresponden a la campaña MARZEE I. 
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Figura 31. Secciones zonales de densidad correspondientes a los dos transectos 
reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-25). En 
los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II mientras las 
figuras en el panel derecho corresponden a la campaña MARZEE I.  
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Figura 32. Secciones zonales de densidad potencial correspondientes a los dos 
transectos reportados durante la campaña oceanográfica MARZEE I (estaciones 
16-25). En los paneles izquierdos se muestran las secciones de MARZEE II 
mientras las figuras en el panel derecho corresponden a la campaña MARZEE I. 
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Figura 33. Secciones zonales de frecuencia de flotación (Brunt-Väisälä) 
correspondientes a los dos transectos reportados durante la campaña 
oceanográfica MARZEE II (estaciones 16-25). En los paneles izquierdos se 
muestran las secciones de MARZEE II mientras las figuras en el panel derecho 
corresponden a la campaña MARZEE I. 

 

 

 

 

 

 

 



  23

Secciones a lo largo de la costa (cuasi-meridionales) 

En el caso de la campaña MARZEE II no se realizaron secciones en la dirección 
meridional debido a que únicamente dos secciones zonales contienen datos libres de 
perturbaciones debidas a los problemas con la bomba del CTD. Para realizar 
debidamente una sección se requiere interpolar entre varios puntos y usando 
únicamente dos puntos no es suficiente para una correcta interpolación. Se han 
buscado distintas formas para remover el exceso de ruido para las estaciones 1-15 Y 
esperamos que posteriormente se recuperen estos datos. 

 

Contornos de temperatura, salinidad y densidad a distintas profundidades.  

Del mismo modo que las secciones cuasi-meridionales para la campaña MARZEE II no 
se realizaron contornos de las variables antes mencionada.  

 

Series de tiempo y mapas con datos meteorológicos (HYPACK) 

Durante la campaña MARZEE II  se registraron las distintas variables: profundidad, 
temperatura superficial, salinidad, conductividad, temperatura del aire, humedad 
relativa, y presión atmosférica. Las series de tiempo de dichas variables están 
representadas en las figuras 34-40, incluyendo las estaciones visitadas. Los mapas de 
las mismas variables a lo largo de la trayectoria recorrida se muestran en las Figuras 
41-48. En los mapas de temperatura y salinidad, es posible observar que en las 
regiones costeras la salinidad y temperatura se observa una señal de masas de aguas 
superficiales provenientes, probablemente, de la plataforma de Texas y Louisiana (ver 
sección de diagramas T-S) durante el periodo invernal. En comparación con los mapas 
observados en la campaña MARZEE I se ve claramente que la señal de aguas dulces 
es debida a la descargas de ríos (Ver Figuras 45-48) 
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Figuras 34-37. Series de tiempo de profundidad, temperatura, salinidad, y 
conductividad (arriba hacia abajo),  medidas durante MARZEE II. Los círculos 
rojos representan las estaciones visitadas.  
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Figuras 38-40. Series de tiempo de las variables meteorológicas: temperatura del 
aire, humedad relativa y presión atmosférica (arriba hacia abajo), medidas durante 
MARZEE II. Los círculos rojos representan las estaciones visitadas.  
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Figuras 41-44. Mapas de profundidad, temperatura, salinidad, y conductividad a lo 
largo de la trayectoria medidas durante la campaña MARZEE II. Las escalas de 
colores son características de cada una de estas variables y las unidades están 
representadas en cada gráfico.  

 



  27

 

 
 

 

Figuras 45-48. Mapas de profundidad, temperatura, salinidad, y conductividad a lo 
largo de la trayectoria medidas durante la campaña MARZEE I  Las escalas de 
colores son características de cada una de estas variables y las unidades están 
representadas en cada gráfico.  
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Figuras 49-52. Mapas de las variables meteorológicas: temperatura del aire, 
humedad relativa, presión atmosférica, y velocidad del viento medidas a lo largo 
de la trayectoria durante la campaña MARZEE II.  Las escalas de colores son 
características de cada una de estas variables y las unidades están representadas 
en cada gráfico.  
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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. En la figura 53 se muestra el diagrama 
T-S correspondiente a las 25 estaciones visitadas durante la campaña MARZEE II, 
incluyendo las estaciones 1-15 dónde se presentaron problemas con la bomba del CTD.  
Durante el análisis de los datos hidrográficos se buscó filtrar los datos obviamente 
erróneos; sin embargo, los resultados de remover el exceso de ruido no han sido 
exitosos. En la figura 54 se muestra la comparación entre las dos campañas, los datos 
utilizados para esta figura fueron únicamente de las estaciones 16 – 25, en ambas 
campañas. Se descartaron los datos de las estaciones 1-15 por el excesivo ruido 
contenido en los perfiles (ver Figura 53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53.  Diagrama T-S mostrando la salinidad en el eje de las abscisas y la 
temperatura en el eje de las ordenadas de los 25 perfiles obtenidos durante la 
campaña MARZEE II. Los contornos (en colores) representan líneas de 
isodensidad.  
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Figure 54.  Diagrama T-S de los perfiles de las estaciones 16-25 obtenidos durante 
las campañas MARZEE I (rojo) y MARZEE II (negro). Los contornos (en gris) 
representan líneas de isodensidad. 

 

En el diagrama T-S se observan diferencias importantes en las aguas superficiales y de 
mediana profundidad entre MARZEE I y MARZEE II (ver Figura 54). En MARZEE II; se 
observan tanto temperaturas superficiales como salinidades más bajas. Además, se 
observa una inversión de temperatura que no rompe la estabilidad hidrostática por las 
bajas salinidades observadas en superficie. EL origen de las aguas de baja salinidad es 
la plataforma de Texas y Luisiana, que ha sido  documentado mediante modelación 
numérica y análisis hidrográfico (Zavala-Hidalgo et al., 2003), y trayectoria de boyas de 
deriva (Morey et al  2003; diMarco et al 2005). Sin embargo un estudio detallado de 
estas señales de agua no se ha realizado.   

En cuanto a masas de agua profundas se encontró gran similitud  entre MARZEE I y 
MARZEE II; es decir, las masas de agua con baja temperatura y alta salinidad siguen, 



  31

sin alteración alguna, la misma curva en el diagrama mostrado en la figura 54. Estas 
masas de agua están identificadas como: Agua Común del Atlántico Norte (ACAN), 
Agua Intermedia del Atlántico Norte (AIAN) y Agua Profunda del Atlántico Norte 
(APAN).  
 
 

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. La influencia de las aguas relativamente frescas 
y frías, en la superficie, sugiere la señal de aguas provenientes de posibles descargas 
en Texas y Louisiana, dado que no son comparables con la señal observada durante la 
campaña MARZEE I; dónde, únicamente se observó influencia de agua de baja 
salinidad en el noroeste de la zona estudiada debida a la descarga del Río Bravo que 
excepcionalmente tuvo una descarga importante debido al huracán Alex. Esta descarga 
es a su vez normalmente despreciable (Figura 54). La estructura de aguas sobre la 
plataforma es claramente muy distinta a las de aguas oceánicas 

 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 54 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. 

 
Referencias 
 
Zavala-Hidalgo, J., B. Martínez, A. Gallegos, S. L. Morey, and J. J. O’Brien, Seasonal 
upwelling on the western and southern shelves of the Gulf of Mexico. Ocean Dynamics. 
doi:10.1007/s10236-006-0072-3, 2006. 

Zavala-Hidalgo, J., S. L. Morey and J. J. O’Brien, Seasonal circulation on the western 
shelf of the Gulf of Mexico using a high-resolution numerical model. J. Geophysical 
Research, 108 (C12), 3389, doi:10.1029/2003JC001879, 2003. 

Fernández Eguiarte, A., Jorge Zavala H. y Rosario Romero C.,Circulación de invierno 
en la Plataforma de Tamaulipas y áreas adyacentes. IX Reunión Nacional SELPER-
México, CD-ROM, 1998. 

Gallegos, A., Agustín Fernández y Jorge Zavala, Oceanografía Física I. Masas de agua 
y mareas. Temperatura y circulación superficial en verano. En: Atlas Nacional de 
México, Hoja IV.9.1, Instituto de Geografía, UNAM, 1992. 

Smith, Mayer, De Robertis et al.  NOAA Ship Thomas Jefferson Deepwater Horizon 
Response Mission Report. Interim Project Report'Leg 2, June 2010. 



  32

S. F. DiMarco, R. O. Reid, W. D. Nowlin, Jr., 2005. A Statistical Description of the Near-
surface Velocity Field from Drifters in the Gulf of Mexico. Geophysical Monograph 
Series, Volume 161, Circulation of the Gulf of Mexico: Observations and Models.  Eds. 
W. Sturges and A. Lugo-Fernandez. American Geophysical Union, pp. 101 - 110. 

 



 
 

1

 

 

 

BIOGEOQUÍMICA ACUÁTICA 

 

  

 

 

Responsable. 

 Dr. Martín Merino Ibarra 

 

Participantes:  

 

M. en C. Vladislav Carnero Bravo  

M. en C. Patricia M Valdespino Castillo 

Hidrobiól. Sergio F. Castillo  

  

 

 



 
 

2

Índice                              Pág. 

Resumen          4 

Introducción          4 

Antecedentes         5 

Hipótesis          5 

Objetivos          5 

Metodología          6 

Resultados          9 

Conclusiones         19 

Referencias          20 

Créditos          21 

Anexos          21 

 

Lista de figuras         Pág. 

Figura 1. Oxígeno disuelto (transecto E10-E6)     8 

Figura 2. Oxígeno disuelto (transecto E11-E15)    9 

Figura 3. Oxígeno disuelto (transecto E20-E16)    9 

Figura 4. Oxígeno disuelto (transecto E21-E25)    10 

Figura 5. Clorofila “a” (transecto E1-E5, 100m)     11 

Figura 6. Clorofila “a” (transecto E10-E6, 100m)    11 

Figura 7. Clorofila “a” (transecto E11-E15, 100m)    12 

Figura 8. Clorofila “a” (transecto E20-E16, 100m)    12 



 
 

3

Figura 9. Clorofila “a” (transecto E21-E25, 100m)    13 

Figura 10. Nitrato disuelto (transecto E10-E6)                   14 

Figura 11. Nitrato disuelto (transecto E11-E15)    14 

Figura 12. Nitrato disuelto (transecto E20-E16)    15 

Figura 13. Nitrato disuelto (transecto E21-E25)    15 

Figura 14. Fosfatos disueltos (transecto E10-E6)    16 

Figura 15. Fosfatos disueltos (transecto E11-E15)    16 

Figura 16. Fosfatos disueltos (transecto E20-E16)    17 

Figura 17. Fosfatos disueltos (transecto E21-E25)    17 

Figura 18. Silicatos disueltos (transecto E10-E6)    18 

Figura 19. Silicatos disueltos (transecto E11-E15)    18 

Figura 20. Silicatos disueltos (transecto E20-E16)    19 

Figura 21. Silicatos disueltos (transecto E21-E25)    19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4

Resumen  

El grupo de biogeoquímica acuática participó en la campaña MARZEE II durante 
enero de 2011, con la responsabilidad de la colecta de muestras de agua de la 
columna de agua para la determinación de nutrientes (nitrato, fosfato, silicato), 
oxígeno disuelto y clorofila-a. Asimismo, llevó a cabo la determinación en laboratorio 
de éstos parámetros y, posteriormente, el examen y validación de dichos resultados 
para su presentación en este informe. Los valores obtenidos para oxígeno disuelto, 
nutrientes y clorofila-a  se ubicaron en rangos correspondientes a los reportados 
previamente 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. No se observó una elevación similar a la observada en la 
campaña MARZEE I (julio 2010) y por el contrario, las concentraciones de los 
parámetros analizados estuvieron en el intervalo y la profundidad reportada. Este 
contraste entre muestreos resalta las señales de eventos de surgencia registradas 
por el paso del Huracán Alex. 

No se observaron las elevadas concentraciones de clorofila-a en la zonas aledañas 
al Río Bravo y Río Soto La Marina registradas durante la campaña MARZEE I 
(verano 2010); se identifica un abrupto cambio en la concentración de clorofila-a 
durante la campaña MARZEE II (invierno 2011) y estas zonas aledañas (ríos) no 
muestran ningún rasgo distintivo con el resto de las zonas de muestreo; 
evidenciando así el efecto de la intensa fertilización por la descarga de agua 
continental durante la temporada de lluvias. 

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. Este trabajo reporta la base de 
datos e interpolaciones transversales a la costa de la campaña MARZEE II y 
presenta una comparación preliminar entre ambas campañas (I y II). 
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Antecedentes 

Grandes derrames petroleros en el pasado han causado  diversos efectos a muchos 
kilómetros de distancia del sitio de derrame. Por ejemplo, del accidente ocurrido en 
Campeche en 1979 (el Ixtoc) las comunidades arrecifales y las actividades 
antropogénicas ligadas a la zona de arrecifes de Veracruz se vieron afectadas; y 
costó de 15 a 20 años recuperar la actividad que se percibía antes del derrame 
(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 un consumo más eficiente  de lo esperado, a causa 
de la degradación por bacterias, aún a temperaturas alrededor de los 5º C (Hazen et 
al. 2010). 

Una de las consecuencias de la degradación bacteriana sobre una extensa cantidad 
de materia orgánica es el consumo del Oxígeno disuelto, con un alto riesgo de 
hipoxia o anoxia en zonas profundas. 

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, en sistemas costeros, actividades económicas y pesca. Con la evaluación 
de estos efectos se pretende un plan de mitigación enfocado a la recuperación 
ambiental y económica. 

La campaña MARZEE I realizada durante julio de 2010 es el inicio de este proyecto 
de identificación de las posibles consecuencias del derrame por British Petroleum en 
el verano de 2010. No fue identificado ningún posible efecto durante la campaña 
MARZEE I. 

 

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.  
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Objetivos  

Objetivo general 

Caracterizar biogeoquímicamente las aguas mexicanas frente a Tamaulipas, en el 
Golfo de México, en julio de 2010 y enero de 2011, como referencia para evaluar la 
posible afectación por el derrame de hidrocarburos de la plataforma Deepwater 
Horizon. 

Objetivos particulares 

 Determinar la concentración de nutrientes (nitrito, nitrato, fosfato, silicato) en 
la columna de agua para cada estación. 

 Determinar la concentración de oxígeno disuelto y clorofilas en la columna de 
agua para cada estación. 

 Interpolación y elaboración de secciones verticales de (temperatura, oxígeno 
disuelto, nutrientes y clorofila-a) de las estaciones de muestreo que 
componen cada transecto. 

 Elaborar una base de datos que sirva de soporte para discutir y concluir el 
posible impacto, comparando los datos con las futuras campañas de 
muestreo. 

 Evaluar 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. 

Metodología  

Durante la Campaña Oceanográfica MARZEE II, del 27 al 31 de enero de 2011, se 
realizó la siguiente estrategia de muestreo y análisis: 

Oxígeno disuelto 

Mediante el uso de la roseta oceanográfica que puede cargar hasta (en este caso) 
12 botellas Niskin de 10 litros de capacidad, se colectaron muestras de agua para la 
determinación de Oxígeno disuelto por medio de la metodología de microWinkler 
(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 
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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  
alícuotas tituladas a bordo del Buque Oceanográfico Justo Sierra. 

Nutrientes 

Una vez que se obtienen las muestras de Oxígeno disuelto, se realiza la toma de 
muestras para nutrientes inorgánicos disueltos (fosfatos, silicatos, nitrato, nitrito y 
amonio), así como para nitrógeno y fósforo total. Se colectó de cada botella Niskin 
una fracción de agua, utilizando jeringas de 60 ml, y sé filtró  a través de  
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. 

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. Para la determinación de nitrógeno amoniacal se realizó 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 de flujo continuo San Plus de Skalar, 
se emplearon los circuitos diseñados por Kirkwood (1994). 

Los métodos previamente descritos 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 filtró un promedio de 3 litros de cada botella Niskin 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. 
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La concentración de  pigmentos fotosintéticos se obtuvo  de acuerdo con la técnica 
tricromátrica, utilizando las ecuaciones de Jeffrey y Humphrey (1975),  integrando la 
información junto con los resultados de oxígeno disuelto y nutrientes en una base de 
datos del crucero MARZEE I, que se presenta al final de este reporte. 

Tratamiento de los datos 

Se contrastaron los datos obtenidos con los rangos de valores conocidos para los 
océanos, y en particular para el Atlántico Norte, el Caribe y el Golfo de México, para 
verificar la calidad de la información, así como detectar posibles fuentes de error. 

Se analizó la distribución espacial de las variables estudiadas, mediante el trazado 
de las secciones verticales perpendiculares a la costa para cada uno de los 
transectos realizados durante la campaña. Para hacer las interpolaciones necesarias 
se verificó que el método de interpolación y los parámetros usados fuesen los 
adecuados en cada caso, comparando la distribución de las isolíneas con los datos. 
Todas las figuras se trazaron con las mismas escalas, tanto en la horizontal como en 
la vertical, como en la correspondiente al parámetro estudiado. Esta estrategia 
permite la comparación visual directa de todas las figuras. La proporción entre los 
gráficos refleja las diferencias espaciales de los transectos. 

Resultados 

Este reporte solo consta con la base de datos de la Campaña Oceanográfica 
MARZEE II, pero hace referencia y comparación con la Campaña Oceanográfica 
MARZEE I por lo que se recomienda consultar el reporte de dicha campaña. 

Oxígeno disuelto 

Los resultados de las determinaciones de oxígeno disuelto (OD) en ambas 
campañas oceanográficas 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 crucero MARZEE II presentó, al igual que MARZEE I, la zona de mínimo de 
oxígeno a la profundidad reportada para el Golfo de México (Agua Central del 
Atlántico Tropical localizada en el Golfo de México en un rango de profundidad entre 
250 y 400 m; Morrison et al. 1983, El Sayed et al. 1972) entre los 200 y 400 m de 
profundidad. 

En la campaña MARZEE I se registró una extensión de esta concentración mínima 
en la estación 5 desde los 200 m hasta los 1000 m y durante la campaña MARZEE II 
solo fue posible muestrear la estación 5 hasta los 300 metros. No se pudo corroborar 
si esta inusitada extensión en la capa de mínimo oxígeno de la estación 5 registrada 
en la campaña MARZEE I se presentó o no durante la campaña MARZEE II.  
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Figura 1. Oxígeno disuelto (mililitros por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E10-E6, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120

-1000

-500

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

OD (ml/l) transecto 11-15

 
Figura 2. Oxígeno disuelto (mililitros por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E11-E15, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 3. Oxígeno disuelto (mililitros por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E20-E16, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 4. Oxígeno disuelto (mililitros por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E21-E25, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 

La capa con un máximo de oxígeno se encontró a profundidades ≤ 40 m. 

Clorofila-a 

Toda la zona oceánica estudiada presentó condiciones oligotróficas, con 
concentraciones de clorofilas menores a 0.5 µg/L (ver Merino 1992). No se 
encontraron concentraciones fuera de la tendencia general (promedio de 0.25 ± 
0.14) ni de manera puntual sobre la plataforma, indicando que durante la campaña 
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MARZEE II no se registraron florecimientos distintivos que podrían relacionarse con 
aportes terrestres y/o surgencias. La distribución vertical de clorofila-a durante la 
campaña MARZEE II corresponde a la del océano estratificado. La concentración 
media reportada para el Golfo de México es de 0.20 µg/L (El Sayed et al. 1972).  

Durante la campaña MARZEE I (verano) se encontró un valor máximo de hasta 2.91 
µg/L en la zona frente a la desembocadura del Río Bravo y la concentración 
registrada durante MARZEE II (invierno) para esta zona (estación 1) fue de 0.15 
µg/L; esto denota la marcada influencia de la temporada de lluvia sobre la 
productividad en las zonas costeras. Lo mismo se observó para el río Soto la Marina 
donde en verano (MARZEE I) la zona aledaña (estación 21) presentó 2.36 µg/L. 

 

 

 

  

Figura 5. Clorofila “a” (microgramos por litro). Interpolación perpendicular a la costa 
en el transecto E1-E5, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación hasta los 100 metros. Campaña MARZEE II (enero 
2011). 
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Figura 6. Clorofila “a” (microgramos por litro). Interpolación perpendicular a la costa 
en el transecto E10-E6, se indican las profundidades de muestreo (rombos) para 
cada estación hasta los 100 metros. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 7. Clorofila “a” (microgramos por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E11-E15, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación hasta los 100 metros. Campaña MARZEE II 
(enero 2011). 
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Figura 8. Clorofila “a” (microgramos por litro). Interpolación perpendicular a la costa 

en el transecto E20-E16, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación hasta los 100 metros. Campaña MARZEE II 
(enero 2011). 
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Figura 9. Clorofila “a” (microgramos por litro). Interpolación perpendicular a la costa 
en el transecto E21-E25, se indican las profundidades de muestreo 
(rombos) para cada estación hasta los 100 metros. Campaña MARZEE II 
(enero 2011). 
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 Nutrientes (fosfatos, nitrato y silicatos) 

Al igual que en la campaña MARZEE I, la concentración de nitrato y fosfatos para la 
campaña MARZEE II se encuentran dentro de los intervalos reportados para el Golfo 
de México ( 0.05 - 2.5 µM para los fosfatos y 0.0 - 35 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. 

La distribución vertical de nitrato y fosfato en la campaña MARZEE II no muestran 
diferencias entre los transectos y tampoco ningún tipo de surgencia; coincide con lo 
reportado para el Golfo de México, registrando los máximos asociados con Agua 
Subantártica Intermedia (ASAI, también conocida como Agua Intermedia del 
Atlántico Norte) en profundidades de entre 600 y 800 m (fosfatos) y entre 500 y 700 
m (nitrato). 
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Figura 10. Nitrato disuelto (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en el 
transecto E10-E6, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 11. Nitrato disuelto (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en el 
transecto E11-E15, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 12. Nitrato disuelto (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en el 
transecto E20-E16, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 13. Nitrato disuelto (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en el 
transecto E21-E25, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 14. Fosfatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E10-E6, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 

 

 



 
 

17

 

 

0 20 40 60 80 100 120

-1000

-500

0

0.5

1

1.5

1.7

2

2.5

3

3.5

4

Fosfatos (µM) transecto 11-15

 

Figura 15. Fosfatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E11-E15, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 16. Fosfatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E20-E16, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 17. Fosfatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E21-E25, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

-1000

-500

0

5

10

15

20

25

30

35

Silicatos (µM) transecto 6-10

 

Figura 18. Silicatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E10-E6, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 19. Silicatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E11-E15, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 20. Silicatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E20-E16, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 
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Figura 21. Silicatos disueltos (micromolar). Interpolación perpendicular a la costa en 
el transecto E21-E25, se indican las profundidades de muestreo (rombos) 
para cada estación. Campaña MARZEE II (enero 2011). 

 

La concentración de nutrientes (fosfato, nitrato y silicatos) durante la campaña 
MARZEE II es muy baja en la capa superficial mezclada y resalta los ascensos de 
agua rica en nutrientes post-huracán registrados durante la campaña MARZEE I. 

Conclusiones 

 La distribución de nutrientes y clorofila-a durante la campaña MARZEE II 
confirman lo reportado para el Golfo de México y resaltan las señales post-
huracán (Huracán Alex) de afloramientos de agua rica en nutrientes durante la 
campaña MARZEE I. 

 La influencia de la temporada de lluvias sobre la productividad de las zonas 
costeras cercanas a los ríos es muy contrastante, la comparación hecha entre 
el verano (MARZEE I) y el invierno (MARZEE II) muestra que la concentración 
de clorofila-a puede elevarse 6 veces durante la temporada de lluvia (verano). 

 No se registraron distribuciones y/o magnitudes en la concentración de 
nutrientes y Oxígeno disuelto que difieran de lo reportado y pudieran indicar 
alguna consecuencia derivada del derrame de BP. 
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Anexos 

Base de datos de columna de agua de la campaña oceanográfica MARZEE II 

Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 
1 5 5.00 0.42 0.19 2.54 0.15 
1 10 4.93 0.42 0.23 2.25 0.14 
1 20 4.76 0.63 0.19 1.96 0.18 
1 24 4.69 0.66 0.20 2.04 0.24 
1 30 4.72 0.73 0.15 1.79 0.13 
1 45 4.58 0.99 0.25 1.75 0.14 
       

2 5 4.85 0.21 0.05 1.50 0.07 
2 10 4.88 0.20 0.05 1.36 0.15 
2 20 4.77 0.17 0.08 1.41 0.22 
2 30 4.73 0.24 0.08 1.65 0.09 
2 40 4.96 0.32 0.10 1.58 0.09 
2 50 4.72 0.82 0.17 1.69 0.07 
2 75 4.03 4.44 0.29 2.35 0.18 
2 98 3.61 13.68 0.66 3.24 0.29 
       

3 5 4.42 0.17 0.10 1.28 0.10 
3 10 4.51 0.21 0.24 1.34 0.06 
3 20 4.71 0.22 0.21 1.31 0.10 
3 30 4.66 0.05 0.22 1.24 0.12 
3 40 4.58 0.21 0.13 1.23 0.12 
3 50 5.01 1.01 0.10 1.30 0.06 
3 75 4.60 2.13 0.32 1.55 0.17 
3 100 3.43 8.81 0.61 2.74 0.19 
3 150 2.75 15.77 1.05 4.63 - 
3 195 2.67 17.80 1.22 5.55 - 
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Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 
4 5 4.65 0.27 0.18 1.37 0.46 
4 10 4.67 0.25 0.22 1.42 0.11 
4 20 4.65 0.17 0.21 1.40 0.15 
4 30 4.73 0.25 0.22 1.35 0.11 
4 40 4.61 0.31 0.09 1.37 0.27 
4 75 4.02 2.98 0.21 1.47 0.17 
4 100 3.58 5.77 0.39 1.94 0.26 
4 200 2.56 19.50 1.21 5.73 - 
4 300 2.52 24.44 1.56 8.83 - 
4 483 2.69 26.04 1.79 12.70 - 
       

5 5 4.47 0.07 0.45 3.08 0.07 
5 10 4.22 0.19 0.37 1.46 0.17 
5 20 4.62 0.21 0.47 1.44 0.05 
5 30 4.35 0.12 0.35 1.56 0.13 
5 40 3.86 0.14 0.23 1.42 0.17 
5 50 4.93 0.19 0.83 1.33 0.11 
5 75 4.21 4.49 0.24 1.44 0.12 
5 100 4.25 3.28 0.66 1.62 0.20 
5 200 2.55 15.70 1.24 4.33 - 
5 300 2.62 20.34 1.29 7.37 - 
5 2117 4.99 22.63 1.50 15.68 - 
       

6 5 5.04 0.20 0.09 1.14 0.09 
6 20 4.83 0.08 0.09 1.14 0.14 
6 50 4.81 0.25 0.07 1.06 0.35 
6 75 4.83 0.25 0.08 1.06 0.18 
6 100 4.75 1.59 0.20 1.31 0.13 
6 200 2.82 15.38 0.79 3.77 - 
6 300 2.69 22.57 1.25 6.74 - 
6 500 2.73 28.15 1.66 11.12 - 
6 750 3.20 29.31 1.84 15.28 - 
6 1000 4.01 26.77 1.70 16.46 - 
6 1400 4.84 21.81 1.45 15.34 - 
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Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 
7 5 4.85 0.14 0.23 1.34 0.38 
7 10 4.92 0.25 0.12 1.43 0.37 
7 20 4.83 0.22 0.22 1.33 0.36 
7 30 4.86 0.13 0.12 1.41 0.31 
7 40 4.87 0.19 0.09 1.28 0.46 
7 50 4.89 0.34 0.09 1.24 0.49 
7 75 3.86 3.70 0.25 1.61 0.20 
7 100 3.44 7.28 0.43 2.14 0.19 
7 200 2.75 17.47 1.10 4.89 - 
7 300 2.67 23.52 1.61 7.97 - 
7 491 2.88 28.37 1.77 13.63 - 
       

8 5 5.26 0.06 0.20 1.38 0.38 
8 10 5.08 0.21 0.21 1.44 0.33 
8 20 5.08 0.10 0.15 1.38 0.36 
8 30 4.86 0.26 0.11 1.36 0.31 
8 40 4.83 0.05 0.21 1.38 0.23 
8 50 4.82 0.39 0.22 1.37 0.31 
8 75 3.92 3.00 0.28 1.58 0.14 
8 100 3.42 8.15 0.42 2.27 0.15 
8 150 2.88 13.29 0.68 3.59 - 
8 196 2.75 15.01 0.66 4.37 - 
       

9 5 4.75 0.14 0.18 1.49 0.33 
9 10 4.83 0.43 0.16 1.49 0.23 
9 20 4.86 0.32 0.26 1.46 0.18 
9 30 4.84 0.18 0.22 1.46 0.31 
9 40 4.86 0.34 0.27 1.55 0.28 
9 50 4.89 0.50 0.20 1.47 0.33 
9 75 3.92 3.89 0.28 1.67 0.25 
9 95 3.20 9.01 0.62 3.16 0.18 
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Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 

10 5 5.23 0.24 0.25 2.44 0.48 
10 10 5.11 0.23 0.29 2.39 0.53 
10 20 5.17 0.20 0.26 2.33 0.59 
10 30 4.88 0.25 0.22 2.17 0.63 
10 45.3 4.46 0.54 0.14 2.41 0.46 

       
11 5 5.14 0.68 0.05 1.37 0.53 
11 10 5.07 0.15 0.42 1.51 0.34 
11 20 5.03 0.20 0.05 1.46 0.40 
11 30 5.06 0.26 0.07 1.26 0.52 
11 40 4.38 0.11 0.04 2.23 0.23 

       
12 5 4.83 0.28 0.09 1.38 0.47 
12 10 4.84 0.28 0.02 1.29 0.35 
12 20 4.88 0.21 0.06 1.37 0.52 
12 30.1 4.85 0.35 0.17 1.43 0.42 
12 40.5 4.84 0.27 0.27 1.64 0.35 
12 50 4.88 0.35 0.56 2.44 0.36 
12 75.9 4.89 0.51 0.14 1.50 0.40 
12 89.2 3.90 5.79 0.35 2.17 0.25 

       
13 5 4.98 0.20 0.13 1.31 0.33 
13 10 5.01 0.09 0.12 1.32 0.35 
13 20 5.09 0.09 0.08 1.39 0.26 
13 30 4.95 0.19 0.08 1.37 0.43 
13 40 4.98 0.16 0.06 1.44 0.31 
13 50 5.00 0.16 0.02 1.45 0.43 
13 75 3.93 3.43 -0.02 1.77 0.27 
13 100 3.18 9.08 0.45 2.70 0.20 
13 150 2.96 14.43 0.77 3.78 - 
13 190 2.75 17.38 1.01 4.81 - 
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Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 

14 5 4.89 0.20 0.10 1.32 0.37 
14 10 5.08 0.11 0.11 1.27 0.38 
14 20 5.01 0.10 0.12 1.33 0.33 
14 30 5.04 0.14 0.11 1.33 0.31 
14 40 5.01 0.13 0.15 1.30 0.43 
14 50 4.85 0.73 0.11 1.43 0.33 
14 75 3.79 5.42 0.34 1.83 0.14 
14 100 3.40 10.00 0.57 2.79 0.17 
14 200 2.65 20.49 1.31 5.98 - 
14 300 2.64 25.43 1.63 8.57 - 
14 500 2.81 28.57 1.85 12.53 - 

       
15 5 5.15 0.29 0.30 1.40 0.22 
15 20 5.06 0.11 0.24 1.44 0.63 
15 50 4.98 2.47 0.24 1.54 0.33 
15 75 4.08 0.17 0.14 1.33 0.25 
15 100 3.79 6.62 0.44 1.98 0.15 
15 200 2.85 17.03 0.94 4.39 - 
15 300 2.85 23.42 1.38 7.21 - 
15 500 3.56 28.28 1.78 11.00 - 
15 750 3.56 28.50 1.89 15.22 - 
15 1000 4.19 25.69 1.72 16.35 - 
15 1457 4.94 23.04 1.53 16.26 - 

       
16 5 4.39 0.08 0.15 1.30 0.31 
16 20 4.49 0.08 0.18 1.48 0.26 
16 50 4.85 0.21 0.15 1.36 0.35 
16 75 4.37 1.12 0.23 1.38 0.33 
16 100 3.35 7.35 0.53 2.24 0.36 
16 200 4.10 2.66 0.30 2.06 - 
16 300 2.46 26.00 1.69 9.37 - 
16 500 2.87 28.52 2.05 12.61 - 
16 750 3.41 28.10 1.95 15.52 - 
16 1000 4.13 25.48 1.94 16.23 - 
16 1500 4.31 25.71 1.71 15.82 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28

Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 

17 5 4.75 0.19 0.17 0.90 0.26 
17 10 4.56 0.18 0.17 0.87 0.19 
17 20 5.04 0.25 0.09 0.79 0.34 
17 30 4.24 0.19 0.13 0.82 0.56 
17 40 4.36 0.20 0.12 0.80 0.45 
17 50 4.54 0.67 0.18 0.91 0.50 
17 75 3.51 6.09 0.40 1.77 0.17 
17 100 3.11 11.74 0.72 3.17 0.18 
17 200 2.62 20.41 1.38 6.15 - 
17 300 2.47 24.01 1.79 8.00 - 
17 440 2.62 27.11 1.87 11.34 - 

       
18 5 4.99 0.13 0.15 0.82 0.27 
18 10 4.97 0.16 0.22 0.85 0.32 
18 20 5.04 0.36 0.10 0.80 - 
18 30 5.02 0.12 0.08 0.95 0.61 
18 40 4.98 0.14 0.16 0.85 0.30 
18 50 4.64 1.47 0.17 1.12 0.39 
18 75 3.66 6.05 0.38 2.01 0.13 
18 100 3.01 11.18 0.68 2.78 0.10 
18 150 2.96 15.78 0.99 4.02 - 
18 180 2.70 20.28 1.27 6.00 - 

       
19 5 5.10 0.24 0.15 1.98 0.25 
19 10 5.04 0.14 0.10 1.78 0.23 
19 20 5.19 0.14 0.39 1.60 0.37 
19 24 4.97 0.19 0.17 1.95 0.36 
19 30 4.88 0.18 0.12 1.15 0.34 
19 40 5.04 0.37 0.13 1.22 0.28 
19 50 4.36 2.30 0.37 1.56 0.26 
19 75 3.57 6.95 0.47 2.18 0.19 
19 95 2.86 13.06 0.97 4.06 0.02 
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Estación Profundidad OD Nitrato Fosfatos Silicatos Clorofila-a 
  ( m ) (ml/L ) ( µM ) ( µM ) ( µM ) ( µg/L ) 

20 5 5.31 0.08 0.24 2.46 0.16 
20 10 5.11 0.09 0.14 2.54 0.22 
20 14 5.02 0.13 0.20 2.58 0.12 
20 20 4.94 0.13 0.14 2.40 0.09 
20 30 4.93 0.55 0.20 2.61 0.05 
20 45 3.74 6.40 0.38 3.41 0.07 

       
21 5 5.53 0.22 0.30 3.48 0.13 
21 10 5.49 0.36 0.38 3.59 0.24 
21 15 5.39 0.50 0.22 3.33 0.45 
21 22 4.57 0.60 0.26 3.47 0.35 
21 28 4.60 2.46 0.31 3.42 0.26 

       
22 5 5.25 0.25 0.26 2.59 0.38 
22 10 5.13 0.14 0.05 2.34 0.30 
22 20 5.05 0.08 0.19 2.22 0.19 
22 30 4.92 0.32 0.30 2.05 0.22 
22 40 4.75 0.83 0.19 2.15 0.14 
22 50 3.92 5.43 0.39 2.65 0.05 
22 75 2.82 14.27 0.93 3.92 0.00 
22 93 2.78 16.37 0.93 4.63 0.00 

       
23 5 5.27 0.20 0.20 2.62 0.09 
23 10 4.89 0.09 0.16 1.57 0.11 
23 20 4.84 0.14 0.07 1.68 0.10 
23 30 4.76 0.27 0.14 1.83 0.36 
23 35 4.92 0.19 0.17 2.26 0.21 
23 40 4.87 0.46 0.26 2.47 0.07 
23 50 4.57 1.95 0.32 2.45 0.02 
23 75 2.95 13.03 0.73 3.17 0.00 
23 100 2.73 15.78 1.09 4.14 - 
23 150 2.71 19.88 1.24 5.51 - 
23 195 2.37 22.68 1.46 7.29 - 

       
24 5 4.95 0.19 0.12 1.77 0.11 
24 10 4.92 0.53 0.08 1.93 - 
24 20 4.92 0.15 0.11 1.81 0.19 
24 30 4.91 0.33 0.14 1.92 0.39 
24 40 4.63 0.49 0.17 2.06 0.20 
24 50 4.77 0.78 0.19 2.38 0.08 
24 75 3.39 9.77 0.62 2.81 0.00 
24 100 2.90 13.65 0.91 3.49 0.04 
24 200 2.72 21.30 1.52 6.30 - 
24 300 2.74 25.18 1.70 8.47 - 
24 500 2.77 29.05 2.00 12.34 - 

       
25 5 4.79 0.14 0.12 1.47 0.10 
25 20 4.91 0.25 0.14 1.42 0.00 
25 50 4.82 0.22 0.13 1.46 0.08 
25 70 4.21 1.55 0.21 1.35 0.18 
25 100 3.66 6.92 0.56 2.06 0.06 
25 200 2.67 17.59 1.21 4.74 - 
25 300 2.62 22.44 1.52 7.00 - 
25 500 2.76 28.12 2.07 12.58 - 
25 750 3.40 28.20 2.09 16.03 - 
25 1000 4.08 25.77 1.94 16.57 - 
25 1470 4.83 23.26 1.65 15.67 - 
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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 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. 
 
Así también, 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 
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volumen de crudo vertido al mar de aproximadamente 475 000 ton métricas; en la 
década de los ochenta 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 impacto sobre 
la biodiversidad, hasta los que generaron información de daños subletales irreversibles. 
 
En este nuevo siglo, recientemente el Golfo de México registra, 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. Con un volumen vertido de 780,000m3 (4.9 millones de barriles), durante 
tres meses de flujo continuo proveniente de una profundidad de 1500m con diversos 
intentos fallidos para su cierre. Finalmente se logró cerrarlo en julio de ese 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.  
 
En la segunda etapa de este proyecto (MARZEE II), las condiciones 
hidrometeorológicas contrastantes respecto a la primera parte (MARZEE I) de esta 
investigación (julio 2010 vs enero 2011), pueden tener efectos diferentes sobre el 
transporte y distribución de materia orgánica, hidrocarburos y metales pesados desde el 
continente y/o el océano, por lo que es importante cuantificarlos y compararlos con los 
datos previos de la misma área de estudio, para de esa manera ponderar la tendencia 
de estos compuestos y si sus niveles representan un riesgo ambiental. 
 
 
Antecedentes. 
 
Existen datos previos (1999-2000) en la misma zona de estudio, sobre las 
concentraciones de hidrocarburos aromáticos políciclicos (HAPs) y metales pesados en 
sedimentos marinos de la plataforma costera de Tamaulipas, reportados por Ponce-
Vélez et al. (2006). De igual forma, el antecedente inmediato lo constituye el informe 
final de este mismo proyecto correspondiente a la campaña oceanográfica MARZEE I 
realizada en julio de 2010 durante la época de lluvias (Botello et al., 2011); los datos 
serán comparados entre las dos campañas oceanográficas realizadas hasta el 
momento. 
 
 
Objetivo General. 
 
Obtener información de los niveles de hidrocarburos alifáticos y aromáticos en agua y 
sedimentos, así como los de metales pesados en sedimentos marinos de la región 
oceánica de Tamaulipas durante la época climática de nortes (enero, 2011). 
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Objetivo Específico. 
 
Determinar hidrocarburos alifáticos y aromáticos en agua y sedimentos, así como las 
concentraciones de metales pesados, carbono y nitrógeno isotópicos, materia orgánica 
y granulometría en sedimentos marinos, compararlos con los datos obtenidos en la 
campaña oceanográfica MARZEE I (julio, 2010) así como con los que se tengan 
registrados para la misma área de estudio en reportes anteriores y con aquellos 
existentes en la literatura. Evidenciar si se presentan 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 llegara, por patrones de 
circulación y eventos climatológicos a la región de Tamaulipas, México, debe registrarse 
un cambio significativo 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 ponga de manifiesto una fuente petrogénica reciente y 
mayoritaria. 
 
Metodologías. 
 
Se analizaron muestras de dos matrices ambientales, agua subsuperficial y sedimentos 
superficiales, ya que no se obtuvieron muestras biológicas; los materiales fueron 
colectados en 25 sitios establecidos en el derrotero inicial de este Proyecto, obtenidos 
por el personal del Grupo de Contaminación Marina del ICML, UNAM (Fig. 1). A 
continuación se describen brevemente las técnicas utilizadas para la cuantificación de 
los diversos parámetros geoquímicos y de contaminación con sus diagramas asociados. 
 
Materia orgánica en sedimentos. 
 
Carbono orgánico 
 
El contenido de carbono orgánico se determinó en 25 muestras de sedimento marino 
superficial, a través del método original de Walkley-Black (1934), descrito con detalle y 
modificado por Ortíz et al. (1993); en la figura 2 se presenta el diagrama de flujo 
sintetizando el procedimiento. 
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Figura 1. Localización de los sitios de colecta de agua y 
sedimentos para el análisis de hidrocarburos, metales pesados y 

parámetros geoquímicos. C/O MARZEE II, Enero 2011. 
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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 �m) 

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 Ortíz et al., 1993) 
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Carbono Total 
El análisis de carbono total se hizo con un analizador elemental CHNS/O Perkin Elmer 
2400 serie II en modo CHN, bajo las condiciones analíticas siguientes: helio como gas 
acarreador, 980° C para temperatura de combustión, 640° C para la temperatura de 
reducción y el detector fue de conductividad térmica. 
 
Nitrógeno Total 
El análisis de nitrógeno total se realizó con un analizador elemental CHNS/O Perkin 
Elmer 2400 serie II en modo CHN, bajo las condiciones analíticas siguientes: helio 
como gas acarreador, 980° C para temperatura de combustión, 640° C para la 
temperatura de reducción y el detector fue de conductividad térmica. 
 
Carbono Inorgánico 
La concentración de carbono inorgánico se obtuvo restándole al valor de carbono total 
el de carbono orgánico para cada una de las muestras analizadas. 
 
Carbono terrestre 
Con el propósito de evaluar la proporción tanto de carbono orgánico terrestre como del 
marino presentes en los sedimentos de la región, se aplicó un modelo de mezcla de dos 
fuentes madre, basado en la concentración de carbono isotópico (Ramaswamy et al., 
2008). La ecuación que se utilizó fue la siguiente: 
 

100(%) 1313

1313






terrestremarino

orgánicomarino

CC

CC
CT




 

Donde: CT es el porcentaje de carbono terrestre. 
δ13Corgánico es la concentración medida en una muestra determinada. 
δ13Cmarino es el valor característico promedio de la fuente madre marina (-20.5 ‰). 
δ13Cterrestre es el valor característico promedio de la fuente madre terrestre (-21.5 ‰). 
 
 
 
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 Pee Dee en Carolina del Sur, Estados Unidos.  
 
El tratamiento previo para la eliminación de carbonatos fue realizado en el Laboratorio 
de Contaminación Marina del ICML, UNAM y el análisis isotópico se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Espectrometría de Masas de Isótopos Estables del Instituto de Geología 
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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 obtuvo la alícuota correspondiente para medir 13CVPDB 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 13CVPDB reportados están medidos y expresados relativos a la escala 
VPDB normalizada empleando los valores de consenso de – 46.6‰ para LSVEC 
(LiCO3) a +1.95 ‰ 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 realizó 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. 

 
 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 
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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 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 totales en sedimentos. 
 
Para cuantificar la presencia de los metales fue empleada la técnica de digestión ácida 
por medio de horno de microondas (Horno de microondas CEM Mars5x) y 
espectrofotometría de absorción atómica (EAA). 
 
Las muestras de sedimento fueron descongeladas y se secaron en un horno a 50°C. 
Cada muestra fue homogeneizada y se tomaron 50g para ser macerados en un mortero 
de Ágata. A continuación se presenta el diagrama de la metodología (Fig. 3): 
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Pesar 0.4000 g. de sedimento seco

Agregar 10 µL de agua reactivo 
(ASTM Tipo 1) 

Agregar 5 mL de HNO3 ultrex II, ultrapuro 
Agregar 3.0 mL de HF ultrex I, ultrapuro 

Digerir en microongas a 120 PSI durante 20 minutos 
Enfriar por 10 minutos 

Pasar a un matraz de polipropileno de alta densidad de 50mL 

Aforar con agua reactivo a 50mL 
Filtrar con 0.45 micras 

Leer muestras digeridas y filtradas en 
EAA modelo A Analyst 700 marca Perkin Elmer 

Figura 3. Metodología para el análisis de metales pesados totales en 
sedimentos costeros y marinos. 
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Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) e Hidrocarburos Alifáticos (HAs). 
 
Agua. 
 
A continuación se describe el método utilizado para determinar hidrocarburos alifáticos 
y aromáticos policíclicos en muestras de agua subsuperficial costera y/o marina 
(UNESCO, 1976; Keith, 1991) (Fig. 4). 
 
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 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. 
 
Análisis en 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; para 
cuantificar separadamente los HAPs y los alifáticos por cromatografía de gases (CG-
FID), debe realizarse la purificación y fraccionamiento del mismo, de la forma 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 1 (HAs) 
colectándolos en un matraz de balón de 50ml. La fracción 2 (HAPs) 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 dos fracciones en un rotoevaporador hasta 2-5ml. Trasvasar a 

viales y utilizando nitrógeno de alta pureza se llevan a sequedad. Se dan 3-4 
enjuagues a los matraces de balón que contenían las fracciones 1 y 2 con sus 
respectivos disolventes. 
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Figura 4. Metodología para el análisis de hidrocarburos del petróleo en agua 
costera y marina (UNESCO, 1976; Keith, 1991). 

Colectar 1 galón de agua subsuperficial (30-40cm) 
Extracción en campo: 

100mL n-hexano Uvasol + agitación.Congelar. 

Concentración en rotoevaporador a 5-7mL 

Limpieza extracto: 
Columna de adsorción: 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 
hasta 5mL y a sequedad con N2 

Analizar por CG-FID 
Método del estándar externo 
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 Analizar por cromatografía de gases capilar de alta resolución con detector de 
ionización de flama o bien por espectrometría de masas (CG-FID, CG-EM). 

 
 Como control de calidad se analizan blancos de reactivos (1 por cada 10 

muestras problema), materiales de referencia, duplicados de laboratorio, blancos 
fortificados; se elaboran curvas de calibración y se hace la determinación 
mediante el método del estándar interno, externo o bien con 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): 
 
Secar el sedimento húmedo a temperatura de 40-50 °C; macerarlo en mortero de 
porcelana y tamizarlo a través de una malla de 250µm. Tomar una alícuota de 5g del 
sedimento tamizado, en base peso seco para realizar la extracción. Para realizar la 
extracción, se coloca el sedimento en equipo soxhlet, utilizando como soporte un disco 
de papel filtro Whatman No. 2, previamente lavado. Agregar 250ml de una mezcla de 
hexano:diclorometano (50:50) al matraz de balón de 500 ml. Extraer durante 8h con 
ciclos de sifón de 10 min. 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. Al igual que 
para la matriz acuosa, se debe realizar la separación entre los alifáticos y los 
aromáticos de la siguiente forma: 
 
 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 (HAs) 
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. 

 
 Concentrar las dos fracciones en un rotoevaporador hasta un volumen de 2-5 mL 

y llevar a sequeda con nitrógeno de alta pureza. 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 con detector de 

ionización de flama o por espectrometría de masas (CG FID, CG-EM). 
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 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, 
externo y/o deuterados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Resultados y Discusión. 
 
Análisis Granulométrico, Origen y Distribución del Carbono Orgánico 
Sedimentario. 
 
La preservación de la materia orgánica en sedimentos marinos costeros representa un 
proceso importante en los ciclos del carbono y nitrógeno; debido a que más del 90% del 
carbón enterrado en los sedimentos se encuentra en las márgenes continentales, la 
zona costera y la plataforma continental juegan un papel trascendental en la producción 
y almacenamiento de carbono y nitrógeno orgánicos (Ogrinc et al., 2005 y Ramaswamy 
et al., 2008) 
 
En las regiones costeras, la materia orgánica puede tener un origen tanto marino como 
terrestre y puede ser introducida en forma de material particulado, disuelto o coloidal. 
Sin embargo, es necesario establecer mayores restricciones respecto al origen del 
carbono orgánico para obtener un mejor entendimiento de los procesos que inducen a 
su preservación (Ogrinc et al., 2005). 
 
El isótopo estable del carbono y la relación Corg/NT han sido ampliamente utilizados para 
elucidar el origen y destino de la materia orgánica en el ambiente marino; del mismo 
modo, se han usado en estudios de consumo de nutrientes, desnitrificación y 
acumulación de carbono orgánico en los sedimentos. Igualmente, dichas variables han 
sido muy útiles como indicadores en trabajos paleoclimáticos (Ramaswamy et al., 
2008). 
 
Por otro lado, 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).  
 
La materia orgánica se considera una receptora importante de contaminantes como son 
metales pesados, hidrocarburos, plaguicidas, entre otros; que igualmente pueden ser 
tóxicos para los organismos presentes en determinada región (Libes, 2000). 
 
Análisis Granulométrico 
 
El promedio de concentración de las arenas fue de 2.67 ± 10.10% con un intervalo de 
0.06 a 51.10%. El mínimo se reportó en la estación 18 localizada a 200m de 
profundidad entre 97.0° O y 24.5° N del área de estudio. En la distribución horizontal se 
observó una zona paralela a la costa que se ubicó frente al río Bravo, en donde se 
registraron valores de arenas mayores a 1.5%; a partir de esta zona y en dirección SE, 
la concentración de arenas disminuyó gradualmente hasta alcanzar valores menores a 
0.3% (Tabla 1; Fig. 6). En la estación 21, que se ubicó en la zona adyacente al delta del 
río Soto la Marina, se encontró una concentración de 51.1%, que fue eliminada de la 
distribución horizontal, debido a que se salía del intervalo y sesgaba la información. 
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Figura 6. Distribución superficial del porcentaje de arenas (a), limos (b) y arcillas 
(c) en sedimentos superficiales del Golfo de México. MARZEE 2, Enero 2011. 
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La concentración de limos estuvo entre 38.92 y 78.65% con un promedio de 70.34 ± 
7.82%; el valor máximo se reportó en la muestra 02 que se localizó al N del Golfo de 
México a 105m de profundidad y el mínimo en la estación 21 cercana a la 
desembocadura del río Soto La Marina, a una profundidad de 30m. En la distribución 
superficial se pudo observar que las concentraciones mayores (> 74%) se presentaron 
en una pluma paralela a la costa, localizada desde el río Bravo hasta la laguna Madre, 
dichas concentraciones van disminuyendo en forma gradual con dirección SE hacia la 
zona profunda, en donde se alcanzaron concentraciones <65% (Tabla 1; Fig. 6). 
 
En la tabla 1 se presentan las concentraciones obtenidas para las arcillas, que 
estuvieron en el intervalo de 9.98 a 37.63% con un promedio de 26.99 ± 5.84%; el 
mínimo se encontró en el punto 21, cercano a la zona costera frente a la 
desembocadura del río Soto La Marina y el valor máximo se reportó en la estación 18 
ubicada a los 97° O y 24.5° N aproximadamente, a una profundidad de 200m. 
 
En cuanto a la distribución espacial se puede observar que valores menores a 23% se 
encontraron en una pluma paralela a la costa que abarcó desde el río Bravo hasta la 
laguna Madre y que dichos valores fueron aumentando en dirección SE hasta alcanzar 
contenidos superiores a 35% (Fig. 6). 
 
Materia y Carbono Orgánicos 
 
Los resultados obtenidos en la determinación de materia orgánica se muestran en la 
tabla 1; se puede observar que el mínimo fue de 0.96 % y se encontró en la estación 
21, ubicada en la zona adyacente a la desembocadura del río Soto La Marina; el 
máximo (2.84 %) se obtuvo en la muestra 22, localizada en la isóbata de los 100m, 
cercana a la desembocadura del río Soto La Marina. Así también, se encontró que los 
promedios de carbono orgánico y materia orgánica fueron 1.16 ± 0.22% y 1.99 ± 0.38%, 
respectivamente. 
 
En la distribución espacial de la materia orgánica (Fig. 7a) se observó una pluma 
paralela a la costa con valores entre 1.8 y 2.1% que abarcó las estaciones costeras, con 
excepción de las muestras 01 y 21 donde se encontraron los valores mayores de 
arenas; dicha pluma se puede asociar a los aportes que la laguna Madre introduce al 
medio marino. En forma general, se pudo observar que en las estaciones costeras se 
encontraron los valores más altos de materia orgánica y conforme se alejaron de la 
costa, los contenidos fueron disminuyendo gradualmente hasta alcanzar 
concentraciones < 0.6%. 
 
El carbono orgánico presentó un comportamiento muy semejante al de la materia 
orgánica, el mayor contenido se encontró en la muestra 22 con 1.65%, que se ubicó en 
la zona adyacente a la desembocadura del río Soto La Marina. La menor concentración 
se halló en la estación 21 con 0.56%, ubicada a 30m de profundidad, muy cerca del 
delta del río Soto La Marina (Tabla 1; Fig. 7b). 
 
Los contenidos de carbono orgánico obtenidos en MARZEE I (0.19 a 1.34%, Botello et 
al., 2011) y en el presente estudio (0.56 a 1.65%) están en el mismo intervalo de 
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concentraciones presentadas por Goñi y su equipo (1998) y Morse y Beazley (2008), 
quienes realizaron estudios al N del Golfo de México, en donde reportaron 
concentraciones que van de 0.34 a 1.42% y de 0.37 a 1.2%, respectivamente. 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Datos sedimentológicos del NO del Golfo de México. 
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Figura 7. Distribución espacial de materia (a) y carbono (b) orgánicos en  
sedimentos superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

MARZEE II, Enero 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbono Inorgánico 
 
El contenido de carbono inorgánico presentó un promedio de 1.08 ± 0.82% con un 
intervalo de 0.35 a 3.05%. El valor más empobrecido correspondió a la muestra 25, 
ubicada a 1500m de profundidad, a los 96.5° O y 24.5° N aproximadamente, en tanto 
que el valor más enriquecido fue en el punto 21, cercana a la desembocadura del río 
Soto La Marina (Tabla 1). 
 
La distribución espacial del carbono inorgánico se muestra en la figura 8, en donde se 
puede observar una pluma paralela a la costa con concentraciones menores a 0.9%; 
dicha zona se localiza frente a la desembocadura del río Bravo hasta el área adyacente 
al delta del río Soto La Marina. A partir de esta pluma las concentraciones presentaron 
un aumento gradual mar adentro, observándose los máximos valores (> 3.0%) al SE del 
Golfo de México. 
 



  25

Figura 8. Distribución espacial de carbono inorgánico en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbono Total 
 
El carbono total presentó la mínima concentración en el punto 01, cercano a la 
desembocadura del río Bravo y la máxima en la estación 16 ubicada en la isóbata de 
los 1500m, a los 96.5° O y 24.5° N aproximadamente. El intervalo de concentración fue 
de 1.37 a 3.96% y el promedio de 2.24 ± 0.76% (Tabla 1). 
 
La distribución horizontal de carbono total es muy semejante a la que presentó el 
carbono inorgánico, se observó una pluma paralela a la costa con valores menores a 
1.7%, que se ubicó desde la región cercana a la desembocadura del río Bravo hasta la 
boca de la laguna Madre; a partir de este sitio y en forma gradual, la concentración 
aumentó con dirección SE hasta alcanzar valores mayores a 3.7% (Fig. 9). 
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Figura 9. Distribución espacial de carbono total en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carbono Isotópico (δ13CVPDB) 
 
El contenido de carbono isotópico mostró un intervalo entre -21.33 y -20.167‰ con un 
promedio de -20.76 ± 0.34‰. El máximo se halló en la muestra 25 que se encuentra a 
1500m de profundidad (96.5° O y 23.8° N aproximadamente) y el mínimo en el punto 21 
ubicado frente a la desembocadura del río Soto La Marina (Tabla 1). 
 
Como se mencionó en el informe MARZEE I (Botello et al., 2011), en la literatura se han 
encontrado varios trabajos (Goñi et al., 1998; Goñi et al., 2003; Ogrinc et al., 2005; 
Lamb et al., 2006; Ramaswamy et al. 2008) que sugieren valores entre -34 y -20‰ para 
plantas vasculares C3, mientras que para plantas vasculares C4 los valores se 
encuentran en el intervalo de -14 a -12‰; para el caso del fitoplancton marino los 
valores observados pueden ir de -25 a -18‰. Acorde con los valores encontrados en la 
literatura, los resultados obtenidos en el presente trabajo se hallan entre los valores 
reportados tanto para plantas vasculares C3 como para los del fitoplancton, lo que 
sugiere la presencia de materia orgánica proveniente de ambas fuentes. 
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Figura 10. Distribución espacial del carbono isotópico en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

En la figura 10 se muestra la distribución espacial del δ13CVPDB, en donde se observa 
una zona frente a la desembocadura del río Bravo con valores menores a -21.2‰; a 
partir de este sitio el carbono isotópico presentó un aumento gradual de la 
concentración que va desde la costa NO de la zona de estudio hacia mar adentro en 
dirección SE; con esta distribución se puede sugerir que valores alrededor de -21‰ 
están asociados a material orgánico proveniente de plantas vasculares y los valores 
cercanos a -20‰ se podrían asociar a la presencia de fitoplancton marino (Fig. 9). Por 
otro lado, las arcillas y el δ13CVPDB mostraron una distribución horizontal muy parecida, 
lo cual puede indicar una estrecha relación entre ambas variables; esta situación se 
comprobó con un análisis de correlación en el que se obtuvo un coeficiente de 
correlación significativo entre dichos parámetros (r = 0.7326, p < 0.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nitrógeno Isotópico (δ15NAIR)  
 
El nitrógeno isotópico presentó una concentración que está en el intervalo de 1.34 a 
5.73‰ con un promedio de 3.56 ± 1.28‰. El valor máximo se encontró en la estación 
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Figura 11. Distribución espacial del nitrógeno isotópico en 
sedimentos superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 

20 ubicada frente a la boca de la laguna Madre y el mínimo en el sitio 02 ubicado al N 
del área de estudio, a una profundidad de 100m (Tabla 1). 
En el informe anterior correspondiente al MARZEE I (Botello et al., 2011), se mencionó 
que el nitrógeno isotópico también es usado como indicador del origen de la materia 
orgánica, ya que en la literatura se han reportado valores característicos para cada tipo 
de productor primario; por ejemplo, las plantas vasculares presentan un intervalo entre -
5 y 3‰, el fitoplancton valores que van de 6 a 11‰ y la vegetación eurihalina entre 3 y 
6‰ (Craft et al., 1988). Los valores encontrados en el presente estudio están en el 
intervalo de las plantas vasculares y vegetación eurihalina, ya que fluctuaron entre 1.34 
y 5.73‰. 
 
En la distribución espacial del δ15NAIR se observó una disminución gradual de la 
concentración; en la figura 11 se puede ver una pluma paralela a la costa que abarca 
desde el río Soto La Marina hasta el río Bravo, la cual se mueve desde la costa hacia 
mar profundo en dirección NO; con ello, se puede apreciar que los máximos valores 
obtenidos en los sitios cercanos a la costa, se deben primordialmente al aporte de 
materia orgánica vegetal que es introducida al medio marino por los sistemas lagunares 
costeros. 
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Figura 12. Distribución espacial de nitrógeno total en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
Nitrógeno Total 
 
El valor mínimo de nitrógeno total (0.06%) se encontró en la muestra 21 que se halla en 
la zona adyacente al delta del río Soto La Marina; el máximo (0.15%) se registró en la 
estación 20, ubicada frente a la boca de la laguna Madre. El promedio de nitrógeno total 
fue de 0.13 ± 0.02%. (Tabla 1). 
 
La distribución espacial del nitrógeno total se presenta en la figura 12, donde se 
observa una pluma con valores entre 0.14 y 0.15%, cercana a la boca de la laguna 
Madre, la cual presenta un movimiento con dirección NE. En la estación 21 se forma un 
nodo con concentraciones menores a 0.07%, a partir de esta zona el contenido 
aumentó gradualmente hasta alcanzar valores mayores a 0.14%, siguiendo una 
dirección NO. 
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Figura 13. Distribución espacial de la relación Corg/NT en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
Proporción Corg/NTotal 
 
El cociente Corg/NTotal presentó valores en el intervalo de 7.14 a 17.13 con un promedio 
de 8.98 ± 2.04. El valor más elevado se observó en el punto 22, ubicado frente a la 
desembocadura del río Soto La Marina y la proporción más pequeña se presentó en la 
muestra 15 hallada en la isóbata de los 1500m, a 96° O y 25° N (Tabla 1). 
 
En la distribución espacial del cociente Corg/NT se observa que en su mayoría el área de 
estudio presentó valores menores a 9, con excepción de un nodo que se localizó en la 
región adyacente al río Soto La Marina, el cual se formó alrededor de las estaciones 22, 
23 y 24, presentando valores mayores a 10, valor característico de la vegetación 
terrestre, lo que indica que muy probablemente la materia orgánica presente en los 
sedimentos de este sitio, presenta un origen predominantemente terrígeno (Fig. 13). 
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Es sabido que la proporción Corg/NT es ampliamente utilizada para identificar la 
proporción de materia orgánica presente en los sedimentos, tanto de plantas terrestres 
como de algas marinas. Acorde con Twichell y colaboradores (2002), la diferenciación 
está basada en que el carbono orgánico proveniente de algas tiene una proporción 
Corg/NT entre 5 y 8, mientras que las plantas vasculares presentan un cociente mayor a 
12, esta relación se basa en la abundancia de celulosa que presentan las plantas 
vasculares en su estructura y como consecuencia la ausencia de nitrógeno en la 
misma; así como, en la riqueza en proteínas que tienen las algas y del mismo modo la 
presencia de nitrógeno en su molécula. 
 
Como se indicó con anterioridad, el intervalo de dicha proporción en la campaña 
oceanográfica MARZEE II se encuentra entre 7 y 17, estos valores caen dentro de los 
reportados para fitoplancton marino, así como para plantas vasculares terrestres, lo que 
muy probablemente indica un aporte de ambas fuentes en los sedimentos del Golfo de 
México.  
 
 
Corg/NT vs. δ13CVPDB 

 
Como se reportó en el informe de la campaña oceanográfica MARZEE I, (Botello et al., 
2011) el δ13CVPDB y la relación Corg/NT por si mismos proporcionan información valiosa 
respecto al origen de la materia orgánica de los sedimentos; sin embargo, sí se elabora 
una gráfica con ambos parámetros dicho origen se puede confirmar. Lamb y su equipo 
(2006) proponen graficar los valores característicos de δ13CVPDB y Corg/NT de las 
principales fuentes de carbono orgánico en sistemas acuáticos, en donde también se 
grafican los resultados experimentales obtenidos, los valores característicos ocupan 
cierta área en la gráfica y los resultados experimentales que caigan dentro de alguna de 
las áreas formadas tendrán principalmente ese origen (Fig. 14). 
 
En la gráfica Corg/NT vs. δ13CVPDB, se observa que la mayoría de los valores de este 
trabajo caen dentro de la zona ocupada por el carbono orgánico particulado marino 
(COPM); sin embargo, las estaciones 22, 23 y 24 quedan fuera de cualquier 
clasificación, aunque muy cercanas a la región de las plantas vasculares C3, con lo que 
se puede inferir que el principal aporte en los sedimentos lo da el COPM y en menor 
proporción las plantas vasculares C3; no obstante, con esta información no es posible 
saber cual es la proporción de cada una de ellas en los mismos (Fig. 14). 
 
 
Carbono Terrestre 
 
El contenido de carbono terrestre estuvo en el intervalo de 0.00 a 18.11% con un 
promedio de 6.69 ± 5.95%. El valor mínimo se reportó en varias estaciones (15, 16, 18, 
24 y 25) ubicadas en su mayoría en la zona profunda del área de estudio y el máximo 
en el punto 21 que se encuentra frente a la desembocadura del río Soto La Marina 
(Tabla 1). 
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Figura 14. Valores característicos de Corg/NT vs. δ13CVPDB de los posibles 
aportes de material orgánico en sistemas acuáticos (rectángulos de colores) y 
resultados obtenidos en sedimentos superficiales del Golfo de México (círculos 
rojos). MARZEE II, Enero 2011 (Modificado de Lamb et al., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la distribución superficial del carbono terrestre se observaron valores mayores al 
12% en toda la zona costera, desde el río Bravo hasta el Soto La Marina, situación que 
se asocia con la carga que estos sistemas aportan al medio marino. A partir de esta 
área, el carbono terrestre disminuyó en dirección SE hasta alcanzar valores alrededor 
de 1.5% (Fig. 15). La distribución de este parámetro presentó un comportamiento típico 
de sistemas marinos, ya que en sitios cercanos a la costa se observa una mayor 
influencia de los aportes terrígenos y conforme la distancia a esta va en aumento, dicha 
influencia disminuye considerablemente. Del mismo modo, se pudo confirmar que el 
principal aporte de carbono orgánico lo dan los organismos marinos y en menor 
proporción las plantas vasculares, ya que los contenidos de carbono terrestre son muy 
bajos. 
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Figura 15. Distribución espacial de carbono terrestre en sedimentos 
superficiales del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Global 
 
Con el objetivo de hallar una asociación entre estaciones que indique cuál es el origen 
predominante de la materia orgánica, se hizo un análisis de Cluster por estaciones, 
utilizando las variables asociadas a la misma y el software STATISTICA 6.0; con este 
análisis se pudo observar la presencia de tres grupos (Fig. 16a), que fueron ubicados 
en un mapa para una mejor visualización de los resultados. En la figura 16b se puede 
apreciar que las estaciones del primer grupo son las que se encuentran a mayor 
distancia de la costa, por lo que se puede sugerir que en estos sitios se tiene una fuerte 
influencia marina. El siguiente grupo se encuentra adyacente al primero, se propone 
como una zona de transición, en donde se pueden observar los efectos de la mezcla de 
materia orgánica marina y terrestre. El tercer grupo lo forman las estaciones costeras, 
debido a que se encuentran frente a la boca de la laguna Madre y a la desembocadura 
del río Bravo, se propone que en este grupo la influencia terrestre es significativa (Fig. 
16 a y b). 
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Metales Pesados Sedimentarios. 
 
Las actividades industriales y urbanas en las regiones costeras, comúnmente 
introducen contaminantes al ambiente marino. Los sedimentos en estas regiones son 
influenciados por la geología local pero también reflejan las descargas antropogénicas 
provenientes de las áreas cercanas que contribuyen al depósito de metales y materia 
orgánica (Haynes et al., 1995). La removilización de los elementos puede dificultar la 
determinación y la proporción de sus concentraciones atribuidos a las cargas humanas 
(Spencer et al., 2003). La realización de estudios multidisciplinarios de sedimentos 
superficiales, son necesarios para distinguir las diferencias entre la contaminación y los 
cambios ambientales (Soto-Jiménez et al., 2003; Mora et al., 2004). 
 
Algunos metales son ampliamente utilizados en las diversas áreas de la industria en la 
región costera del Golfo de México y actualmente en mar abierto, para la exploración y 
extracción de petróleo de mares profundos. Las operaciones de perforación petrolera se 
caracterizan por la liberación descontrolada de petróleo y algunas veces son 
catastróficas, por lo que se toman precauciones para prevenirlas. Sin embargo, 
ocasionalmente ocurren accidentes, y grandes cantidades de petróleo y metales 
pueden se introducidos al mar (Páez-Osuna, 1996); como sucedió el pasado 20 de abril 
de 2010, cuando se produjo la explosión y el incendio de la plataforma petrolera 
“Deepwater Horizon” operada por la compañía British Petroleum, hundiéndose dos días 
después, provocando un derrame de petróleo incontrolado en las aguas del Golfo de 
México, causando enormes daños de complicada y lenta reparación, principalmente a 
las aves migratorias y pesquerías. 
 
En la tabla 2 se presentan los resultados de las concentraciones de cobalto, cromo, 
níquel, vanadio, hierro, magnesio y aluminio, cuantificados en los sedimentos 
superficiales colectados en 25 puntos de muestreo, distribuidos en cinco transectos 
perpendiculares a la línea de costa del noroeste de México, a finales de enero de 2011, 
correspondiente a la temporada de nortes, en la campaña oceanográfica MARZEE II; la 
comparación con respecto a los resultados de la campaña oceanográfica MARZEE I se 
efectuó sólo con los 25 puntos entre los transectos ubicados frente a los ríos Soto La 
Marina y Bravo, debido a que no se realizaron las mediciones en los dos transectos 
faltantes de la campaña MARZEE I por cuestiones climatológicas. 
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Tabla 2. Concentraciones de metales en sedimentos superficiales del NO de 
México. Concentraciones en µgg-1, Fe, Mg, Al en %. 

Factor de enriquecimiento FE  adimensional (Wedepohl, 1995). 
 
 

Estación Cobalto Cromo Níquel Vanadio Hierro Magnesio Aluminio

1 10.32 45.50 17.98 78.44 3.1436 0.2173 5.8217 
2 13.65 70.09 29.69 124.75 4.6976 0.1602 6.4500 
3 14.54 70.43 32.35 128.76 4.9976 0.2175 6.0881 
4 14.68 68.38 34.40 130.46 4.8938 0.1983 5.6128 
5 16.49 60.98 44.19 122.41 4.0060 0.5765 1.3999 
6 15.18 57.36 40.00 111.79 3.9424 0.5125 2.0509 
7 15.22 78.97 40.80 152.98 5.3617 0.4275 4.4740 
8 15.18 82.33 39.58 156.06 5.5622 0.6033 4.1501 
9 16.26 82.64 36.08 148.54 5.8202 0.3353 8.6323 

10 14.79 74.26 31.84 128.52 5.2429 0.2695 8.0423 
11 17.21 88.52 38.34 154.91 6.3110 0.1855 8.0205 
12 15.82 79.86 35.89 143.41 5.7653 0.1999 6.9268 
13 16.60 84.82 40.91 159.80 6.5269 0.2259 5.8302 
14 16.13 85.04 40.56 158.61 6.3678 0.2418 8.3773 
15 17.61 70.48 50.25 138.13 5.0119 0.5922 2.3910 
16 17.13 68.46 50.79 133.69 4.8489 0.5608 1.6648 
17 15.55 77.01 40.70 147.92 6.0624 0.3900 5.8877 
18 15.59 77.32 37.78 146.81 5.7332 0.2263 5.9761 
19 13.04 64.00 28.49 114.22 4.6027 0.1512 5.3357 
20 12.07 58.24 25.11 101.03 4.2770 0.1782 5.0441 
21 8.19 25.24 9.64 42.93 2.0405 0.3116 2.9680 
22 12.70 61.51 27.40 109.86 4.5448 0.1589 4.8346 
23 13.22 62.08 29.12 114.97 4.8850 0.2347 5.3938 
24 13.56 55.30 30.08 103.25 4.3266 0.4083 2.2521 
25 14.35 56.61 38.99 107.44 4.0779 0.5524 1.9149 

Mínimo 8.19 25.24 9.64 42.93 2.0405 0.1512 1.3999 
Máximo 17.61 88.52 50.79 159.80 6.5269 0.6033 8.6323 

Promedio 14.68 68.14 35.35 126.37 4.8747 0.3293 5.0212 
D. E. 2.19 14.25 9.16 27.40 1.0376 0.1575 2.1940 
F E 1.87 1.66 1.90 3.88 2.41 0.28 1.00 
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Aluminio 
 
La distribución espacial de Al en la temporada de nortes, presentó una disminución conforme 
se alejaba del continente. Los valores altos se observaron alrededor de los puntos 9, 10, 11 y 
14 entre 8.02% a 8.63%, ubicados frente a la parte norte de la laguna Madre. Las menores 
concentraciones se ubicaron en el transecto más profundo paralelo a la línea de costa en los 
puntos 5, 16 y 25 con valores menores a 2.0% (Fig. 17). Durante esta época, el Al mostró un 
intervalo de 1.40% a 8.63 %, con una media de 5.02 ± 2.19%, menor a la campaña realizada 
en la época de secas-inicio de lluvias (MARZEE I), donde el intervalo fue de 9.49 y 16.91%, 
con una media de 13.3 ± 1.74%. Los valores en la temporada de nortes fueron similares 
a lo reportado por Fang et al. (2009) en el trabajo realizado en el Este del Mar de China, 
donde midieron concentraciones del orden 4.4–8.5% con una media de 4.7%, y por 
Chen et al. (2007) quienes reportaron valores entre 3.38 y 7.81%, con una media de 4.8 
± 1.48%, en el puerto de Kaohsiung en Taiwán. El cambio en la distribución y 
disminución de las concentraciones de Al en la misma época de nortes, con el 
desplazamiento hacia la costa en dirección hacia donde soplan los vientos del Norte y 
acumulándose frente a la laguna Madre, puede deberse al cambio en el patrón de 
circulación de la corriente del Lazo, así como a las diferentes masas de agua presentes 
en el Golfo de México durante esta temporada (Vázquez de la Cerda, 2004). 
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Figura 17. Distribución espacial de aluminio en sedimentos superficiales del NO 
de México. MARZEE II, Enero 2011. 
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El valor que reporta Chester (2000) sobre la composición de Al2O3 en sedimentos 
marinos profundos es de 9.5%, todos los puntos mostraron concentraciones por debajo 
de este valor (Fig. 18). 
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Figura 18. Concentraciones de aluminio en los diferentes puntos de muestreo. 

 
 
Cobalto 
 
El Co presentó una distribución homogénea alrededor del transecto conformado por los 
puntos 11–15 ubicados frente al centro de la laguna Madre, así como en los sitios 5, 15, 
16 y 18, con valores entre 15.49 y 17.61µgg-1, alrededor de los puntos mencionados las 
concentraciones fueron disminuyendo. Los valores menores de 10.32µgg-1 se 
presentaron en las estaciones 1 y 21, ubicadas frente a las desembocaduras de los ríos 
Bravo y Soto La Marina, respectivamente. El intervalo de variación fue de 8.19–
17.61µgg-1 con una media de 14.68 ± 2.19µgg-1  (Fig. 19). No hubo mayor diferencia 
con respecto a las concentraciones de Co en la temporada de secas-inicio de lluvias 
(MARZEE 1), ya que el intervalo de variación fue muy similar (de 10–17µgg-1), con una 
media de 12.51 ± 1.6µgg-1 para esta campaña inicial. Por lo tanto, el promedio de Co en 
esta época se encontró muy por debajo a lo reportado por Reddy et al. (2004), quienes 
encontraron un valor medio de 111.42 ± 11µgg-1, en la fracción fina de los sedimentos 
en un estudio realizado en la costa de Alang–Sosiya y Mahuva en el Golfo de Cambia 
en India, y por arriba a lo encontrado por Adamo et al. (2005), quienes reportaron 
valores entre 1.9 y 7.2µgg-1 con una media de 5.1µgg-1 en el puerto de Nápoles en 
Italia.  
 
El cambio de la distribución de Co en la época de nortes, con el desplazamiento de los 
valores más bajos hacia aguas someras en dirección hacia donde soplan los vientos del 
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Norte, más que deberse al cambio de dirección de la corriente de Lazo en esta época, 
puede estar mejor vinculado a la masa de agua APNA (agua profunda noratlántica) 
proveniente de latitudes altas, donde el agua de alta densidad se hunde y llena el fondo 
de las cuencas con aguas frías (Monreal et al., 2004), lo que provoca el arrastre de los 
sedimentos en el fondo y los acumule en áreas someras. 
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Figura 19. Distribución espacial de cobalto en sedimentos superficiales del NO de 

México. MARZEE II, Enero 2011. 
 
 
 
Al igual que en la campaña MARZEE I (julio, 2010), las concentraciones de este metal 
se encontraron muy por debajo del valor que reporta la tabla de composición elemental 
de sedimentos marinos profundos obtenidos por Chester (2000) que fue de 55µgg-1 
(Fig. 20). 
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Figura 20. Concentraciones de cobalto en las los diferentes puntos de muestreo. 

 
 
Cromo 
 
El Cr presentó un comportamiento similar al Co y no inverso como en el MARZEE 1. La 
distribución espacial fue homogénea en los puntos 7–9, 11–14, 17 y 18, de tres 
transectos diferentes, con valores entre 76.54 y 88.51µgg-1, alrededor de estos puntos 
las concentraciones fueron disminuyendo. Los valores menores fueron de 45.49µgg-1 y 
25.24µgg-1 se presentaron también en los sitios 1 y 21, ubicados frente a las 
desembocaduras de los ríos Bravo y Soto La Marina, respectivamente (Fig. 21). Las 
concentraciones en esta campaña se encontraron entre 25.24 y 88.51µgg-1 con una 
media de 68.14 ± 14.25µgg-1, menor al intervalo de variación de MARZEE I, que fluctuó 
entre 54–117µgg-1 con una media de 75.14 ± 16.57µgg-1, con el desplazamiento de la 
distribución de los valores más altos de Cr ligeramente en dirección a la circulación de 
la corriente de Lazo en la época de nortes. El valor promedio se encontró muy por 
debajo de lo reportado por Reddy et al. (2004), en el estudio realizado en la costa de 
Alang–Sosiya y Mahuva en el Golfo de Cambay, donde midieron valores promedio de 
290.18 ± 63.18µgg-1, y a lo medido por Adamo et al. (2005), quienes reportaron valores 
entre 10.3 y 161.8µgg-1 con una media de 21.6µgg-1 en los sedimentos del puerto de 
Nápoles en Italia.  
 
Las concentraciones de los sedimentos marinos profundos obtenidos por Chester 
(2000) para este metal fue de 100µgg-1, por lo que ningún punto de muestreo presentó 
un valor por arriba de éste (Fig. 22). 
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Figura 21. Distribución espacial de cromo en sedimentos superficiales del NO de 
México. MARZEE II, Enero 2011. 
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Figura 22. Concentraciones de cromo en los diferentes puntos de muestreo. 
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Níquel 
 
Tanto el Ni como el V cuando provienen de la misma fuente como las actividades 
industriales o por la litología del lugar, pueden presentar una correlación altamente 
significativa y/o distribuciones espaciales similares. 
 
Al igual que la distribución en el MARZEE I, el Ni mostró un patrón similar con los 
valores más altos distribuidos hacia aguas profundas y disminuyendo hacia los puntos 
ubicados cercanos a la costa. Los valores bajos se ubicaron en la plataforma 
continental, y al igual que el Co y Cr los sitios 1 y 21 mostraron las menores 
concentraciones de 17.98 y 9. 64µgg-1, respectivamente; los valores más altos se 
presentaron en las estaciones 15 y 16 con 50.25 y 50.79µgg-1, respectivamente (Fig. 
23); el intervalo de variación para el Ni en la época de nortes fluctuó entre 9.63 y 
50.79µgg-1, con una media de 35.35 ± 9.16µgg-1, ligeramente por arriba del MARZEE I 
en la temporada de inicio de lluvias (julio, 2010), que fue entre 22 y 43µgg-1, con una 
media de 31 ± 4.87µgg-1.  
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Figura 23. Distribución espacial de níquel en sedimentos superficiales del NO de 

México. MARZEE II, Enero 2011. 
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Por lo que el intervalo de variación en este estudio fue más amplio y con una media 
más alta a lo reportado por Fang et al. (2009), en el trabajo realizado en el este del Mar 
de China, específicamente en el estuario, donde cuantificaron valores del orden de 
22.4–39.7µgg-1 con una media de 28.2µgg-1, y a lo reportado por Rosales et al. (2007) 
en los sedimentos adyacentes a la Isla Sacrificios cercana al puerto de Veracruz donde 
las concentraciones fueron de 21–54.9µgg-1.  
 
Asimismo, el valor que reporta la composición elemental en sedimentos marinos 
profundos obtenidos por Chester (2000) fue de 200µgg-1, por lo que las concentraciones 
de Ni se presentaron muy por debajo de este valor (Fig. 24).  
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Figura 24. Concentraciones de níquel en los diferentes puntos de muestreo. 

 
 
Vanadio 
 
El V mostró una distribución espacial más similar al Co y Cr que al Ni, muy homogénea 
en los tres transectos ubicados frente a la laguna Madre con valores de 126.73µgg-1 y 
disminuyendo hacia los otros dos transectos extremos, encontrándose los menores 
valores en los puntos 1 y 21 con 78.43 y 42.92µgg-1, respectivamente (Fig. 25); el 
intervalo de variación para este metal en la presente campaña fue de 42.93–159.8µgg-1 

con un promedio de 126.37 ± 27.4µgg-1 ligeramente por arriba y con mayor variación 
que en la campaña MARZEE I (92–145µgg-1 con un promedio de 121.74 ± 14.44µgg-1), 
con el mismo patrón de distribución del V en ambas épocas.  
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Figura 25. Distribución espacial de vanadio en sedimentos superficiales del NO de 

México. MARZEE II, Enero 2011. 
 
 
Por lo tanto, el intervalo de variación en este estudio fue menor al reportado por 
Rosales et al. (2007), en los sedimentos adyacentes a la Isla Sacrificios cercana al 
puerto de Veracruz (9.9–257µgg-1). Según el promedio de los valores del factor de 
enriquecimiento (FE), en la presente campaña se confirma que provienen de fuentes 
naturales y no de tipo antropogénicas (Tabla 2). Las concentraciones de V mostraron 
valores ligeramente por debajo a lo establecido por Chester (2000) donde el valor fue 
de 150µgg-1 a excepción de los puntos 7, 8, 11, 13 y 14 (Fig. 26). 
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Figura 26. Concentraciones de vanadio en diferentes puntos de muestreo. 

 
Hierro 
 
Tanto en la campaña MARZEE I como en la II, la distribución espacial de Fe mostró un 
comportamiento muy similar a la del Al, debido en parte por la correlación alta (0.74, 
Tabla 4), ya que provienen del mismo origen, de los aluminosilicatos, y son 
generalmente considerados conservativos y no están relacionados con la 
contaminación (Hyun et al., 2007). Los valores más altos fueron puntuales alrededor de 
las estaciones 8, 9, 11–14, 17 y 18, con concentraciones por arriba de 5.56%, 
disminuyendo paulatinamente alrededor de estos puntos. Al igual que el Co, Cr, Ni y V, 
las menores concentraciones se presentaron en los sitios 1 y 21 con 3.14 y 2.04%, 
respectivamente (Fig. 27). El intervalo de variación para esta campaña fue de 2.04–
6.52%, con una media de 4.87 ± 1.03% y en la temporada de secas-inicio de lluvias fue 
de 3.58-5.81%, con una media de 5.16 ± 0.47%. Dichos intervalos en ambas campañas 
fueron similares a lo que reportó Silva et al. (2009), en el estudio realizado en el mar 
interior Chiloé en Chile, donde las concentraciones fluctuaron entre 2.78 y 7.43%, con 
un promedio de 4.54 ± 1.17%.  
 
Las distribuciones espaciales de Fe fueron muy similares en ambas épocas, con un 
pequeño decremento en la temporada de nortes, con aportes terrígenos principalmente 
de la laguna Madre. La mayoría de los valores de Fe se presentaron por debajo a lo 
establecido en la tabla de composición elemental reportada por Chester (2000), a 
excepción de los puntos 11, 13 14 y 17 donde las concentraciones excedieron 
ligeramente dicho valor (6%, Fig. 28). 
 
 
 



  46

 

98.0 97.0 96.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0 1 2 34 5

678910

11 12 1314 15

1617181920

21 2223 24 25

% Fe O2 3

2.04

2.74

3.44

4.14

4.84

5.54

6.52

Río Bravo

Laguna
Madre

Río Soto
La Marina

Río
Pánuco

Laguna
Tamiahua

Longitud O

L
a

ti
tu

d
 N

 
 
Figura 27. Distribución espacial de hierro en sedimentos superficiales del NO de 

México. MARZEE II, Enero 2011. 
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Figura 28. Concentraciones de hierro en los diferentes puntos de muestreo. 
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Magnesio 
 
El Mg presentó un patrón de distribución espacial inverso al patrón del Al (Fig. 28), 
donde las concentraciones altas se presentaron alrededor de los puntos 5, 6, 15, 16 y 
25 ubicados en la isobata de los 1500m y los sitios 7 y 8 cercanos a la isobata de los 
500m, con valores entre 0.43 y 0.60%, los datos fueron decreciendo hacia la plataforma 
continental y zona costera mostrando las estaciones 2 y 19 las concentraciones más 
bajas de 0.16 y 0.15%, respectivamente (Fig. 29). El intervalo de variación de Mg para 
esta campaña se encontró muy por debajo de la campaña 1, fluctuando entre 0.15 y 
0.60%, con un valor promedio de 0.32 ± 0.15%; sin embargo, fue muy similar al estudio 
realizado en el mar del Sargazo, donde midieron las concentraciones de este metal en 
sedimentos a diferentes profundidades (500 y 1500m), con valores promedios de 0.44 y 
0.56%, respectivamente (Huang-Conte, 2009); para la campaña MARZEE I, la variación 
fue de 1.69 y 2.83%, con un valor promedio de 2.44 ± 0.22%.  
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Figura 29. Distribución espacial de magnesio en sedimentos superficiales del NO 
de México. MARZEE II, Enero 2011. 

 
 

Al igual que las concentraciones de los metales Al, Co, Cr, Ni y Fe, los valores de Mg se 
observaron por debajo de la concentración basal para sedimentos de aguas profundas 
propuestas por Chester (2000), donde el valor que reporta es de 1.8% (Fig. 30). 
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Figura 30. Concentraciones de magnesio en los diferentes puntos de muestreo. 

 
 
Efectos biológicos. 
 
En México no existe normatividad que permita referenciar las concentraciones de los 
metales analizados en los sedimentos para determinar si la zona se encuentra 
contaminada. Sin embargo, mediante una comparación con otros trabajos realizados en 
diversas zonas del mundo, podemos inferir el grado de impacto en el que se encuentran 
los sedimentos en el área de estudio. 
 
Un parámetro de comparación son los criterios de calidad sedimentaria debido a los 
efectos biológicos adversos que se producen, conocidos como ERL y ERM (por sus 
siglas en inglés); son considerados los intervalos de concentraciones químicas para 
algunos elementos en sedimentos. Por debajo o igual al nivel ERL, no se observan 
efectos nocivos en los organismos marinos, para concentraciones entre el ERL y el 
ERM, la probabilidad aumenta y ocasionalmente se advierten efectos dañinos y para 
valores igual o mayor al ERM se presentan frecuentemente condiciones desfavorables 
en algunos organismos (Long et al., 1995). Estos criterios presentan limitaciones como 
son, no incluir algunos elementos que pueden considerarse altamente tóxicos en los 
sedimentos como V y Co (Sediment Quality Guidelines NOAA, Buchman, 2008). 
 
Actualmente, son utilizados por la NOAA como una herramienta para interpretar y 
asociar datos químicos del ambiente sedimentario con los efectos biológicos adversos, 
además permiten comparar el grado de impacto entre regiones e identificar elementos 
en concentraciones elevadas que se asociaron con mediciones de efectos adversos y 
no pretenden ser un criterio o estándar de regulación (Sediment Quality Guidelines 
NOAA, Buchman, 2008). 
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Al comparar los metales cuantificados en la presente campaña respecto al MARZEE I, 
Cr y Ni se presentan en 5 y 23 estaciones de las 25 colectadas, por arriba de los 
criterios de calidad mencionados, como se enuncia en la tabla 3. El Cr presentó valores 
ligeramente por arriba del valor ERL de 81µgg-1 donde rara vez se observan las 
condiciones adversas para algunos organismos que habitan en el bentos. El Ni, con 
excepción de los puntos 1 y 21, mostró valores entre ERL y ERM, donde 
ocasionalmente suceden los efectos adversos al bentos. Sin embargo, las 
concentraciones registradas en las estaciones 15 y 16 con 50.23 y 50.78µgg-1, 
respectivamente, estuvieron muy cerca del ERM y de acuerdo a este criterio, se puede 
considerar como un foco de alerta para las diferentes especies que habitan en el bentos 
en dichas estaciones. Al, Co, V, Fe y Mg, no aparecen en los criterios de las 
condiciones adversas biológicas estimadas por Long et al. (1995) y utilizadas 
internacionalmente. 
 

Tabla 3. Criterios de calidad sedimentaria de probabilidad baja (ERL) y media 
(ERM) para provocar daño bentónico. Valores en µgg-1. 

Intervalo Metal ERL ERM 
Cromo 81 370 
Níquel 20.9 51.6 

 
 
Factor de enriquecimiento (FE) 
 
El factor de enriquecimiento (FE) permite evaluar el incremento de las concentraciones 
de metales por encima de los niveles basales tomando en consideración las variaciones 
en las características del sedimento como tamaño de grano o mineralogía por medio de 
un proceso de normalización, mediante el uso de un elemento de referencia como el Al, 
Fe, Li o Ti (Abraham y Parker, 2008). Para la presente campaña se tomó en 
consideración la escala propuesta por Sutherland (2000) donde se analiza el grado de 
impacto del área basada en el valor de FE que considera: 
 
FE < 2 no enriquecido o mínimamente enriquecido 
FE 2 – 5 moderadamente enriquecido 
FE 5 – 20 significativamente impactado 
FE 20 – 40 fuertemente impactado 
FE > 40 extremadamente impactado 
 
En la tabla 2 se presentan los valores del FE para cada uno de los metales analizados, 
tomando como metal de referencia las concentraciones de Al, así como la 
concentración promedio del mismo en la corteza continental según los valores 
reportados por Wedepohl (1995), observándose un ligero incremento para V y Fe (3.88 
y 2.41, respectivamente) con respecto a los resultados en la campaña MARZEE I, en la 
cual se concluyó que no hubo aportes antropogénicos, ya que no estuvieron 
enriquecidos o moderadamente enriquecidos y las concentraciones de los metales se 
debieron a las condiciones naturales, por los diferentes metales contenidos en los 
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minerales presentes en los sedimentos, que fueron transportados principalmente por los 
ríos debido a la época. Los promedios de los valores de los metales mencionados, 
según la escala propuesta por Sutherland (2000), caen en la categoría de moderadamente 
enriquecidos. 
 
Examinando las distribuciones puntuales de Ni y V, en la figura 31 se muestra como están 
distribuidos los sedimentos en función de los valores del FE; al igual que en la 
temporada de secas-inicio de lluvias (MARZEE I, julio 2010), se observa una 
distribución espacial muy similar entre ambos metales y los sedimentos de las aguas 
profundas estuvieron más enriquecidos que los de la costa; de igual forma, el V 
presentó valores más altos que el Ni, posiblemente por su mayor abundancia en la 
corteza terrestre (Nriagu, 1998). Sin embargo, dichos registros puntuales en esta 
campaña de nortes (enero, 2011), fueron más altos que los de la campaña anterior de 
0.83–8.51 para el Ni y 2.07–13.47 para el V, lo que sugiere según la escala de 
Sutherland, que el área analizada se encuentra significativamente impactada en esta época. 
Si se analizan las concentraciones de Al, que en esta temporada fueron más bajas que en la 
de secas, y para obtener los valores de FE se requieren dichas concentraciones y que 
además según la fórmula aparecen en el denominador, por esta razón es que se 
incrementaron los valores de FE en esta época para dichos metales y no por encontrarse 
significativamente impactada. Lo anterior se puede corroborar tomando en cuenta los 
valores reportados por Chester (2000) para sedimentos en aguas profundas, donde el 
Ni en ningún punto de muestreo excedió las concentraciones (Fig. 24) y para el V sólo 
en los puntos 7, 8, 11, 13 y 14 se observó un ligero incremento por arriba de dicho valor 
(Fig. 26).  
 
Para esta temporada, la zona de muestreo puede considerarse como una zona de baja 
energía en los sedimentos al igual que en la campaña MARZEE I, debido a que la 
fracción que predominó en la granolumetría fue de limoarcilloso, a excepción del punto 
21 donde éste se encontró en la sección arenolimosa (Fig. 32), dicho punto no puede 
considerarse de baja energía debido a la gran acumulación de arenas (51.10%), 
posiblemente a que tiene menor profundidad (50m) y hay más influencia del continente 
por la desembocadura del río Soto La Marina, así como mayor remoción por los vientos 
fuertes del norte; también puede observarse que en este sitio se encontró la menor 
concentración de todos los metales, a excepción de Al y Mg, lo que confirma que en el 
grano fino hay mejor depósito de metales. 
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Figura 31. Distribución espacial del FE para Ni y V utilizando como base de 
referencia la concentración de Al (Wedepohl, 1995). MARZEE II, Enero 2011. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Arenas

Limos   Arcillas

  Arena
 limosa

    Limo
 arenoso

     Limo
 arcilloso

Arcilla
limosa

  Arcilla
arenosa

 

   Arena
 arcillosa

 
Figura 32. Diagrama ternario de la composición granulométrica de los sedimentos 

superficiales del NO de México. MARZEE II, Enero 2011. 
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Análisis estadístico MARZEE II 
 
Correlación de Pearson 
 
Con la finalidad de evaluar la asociación entre las variables analizadas en los 
sedimentos, se realizó un análisis de correlación de Pearson por medio del programa de 
cómputo “Statistica 6, N = 25. En la tabla 4, se presentan los resultados del análisis de 
correlación para las variables, observándose una correlación estadísticamente positiva 
de Al con las concentraciones de Fe, V y Cr (0.58, 0.41 y 0.56) respectivamente y 
negativa con Mg (-0.71); además, estuvieron las obtenidas entre Fe con V, Cr además 
de Co y Ni (0.95, 0.97, 0.77, y 0. 61) respectivamente, lo que sugiere un transporte del 
continente de estos metales por medio de los sedimentos terrígenos a excepción del 
Mg. El Ni presentó una correlación positiva con las arcillas (0.58) y negativa (-0.59) con 
las arenas, lo que sugiere que el Ni tiene una mayor afinidad a las partículas finas y es 
menos afín a las gruesas como se corroboró en el punto 21 donde hubo mayor cantidad 
de arenas y menos concentraciones de la mayoría de los metales medidos; en esta 
temporada de nortes, el Ni no presentó ningún tipo de correlación con la materia 
orgánica, probablemente por la menor cantidad de ésta durante esta campaña; también 
el Ni mostró correlaciones positivas con Cr, Co V, Mg y Fe (0.66, 0.94, 0.77, 0.57 y 
0.64) respectivamente, lo que sugiere la procedencia continental de algunos de estos 
metales al ambiente marino (Hyun et al., 2007), transportados principalmente por los 
limos y arcillas y no por las arenas como puede observarse por las correlaciones 
positivas entre los dos primeros y negativa con las arenas (Tabla 4). Las correlaciones 
inversas entre las arenas con los limos y arcillas (-0.82 y -0.64), correspondió a los 
tamaños de las partículas. 
 
 

Tabla  4. Matriz de correlación de Pearson para metales, materia orgánica y 
granulometría en sedimentos superficiales. N = 25 p ≤0.050. 

 Al2O3 Fe2O3 MgO V Cr Co Ni Arenas Limos Arcilla MO 

Al2O3 1.00           
Fe2O3 0.74 1.00          
MgO -0.71 -0.14 1.00         

V 0.41 0.95 0.08 1.00        

Cr 0.56 0.97 -
0.06 0.98 1.00       

Co 0.09 0.77 0.36 0.88 0.82 1.00      
Ni -0.18 0.61 0.57 0.77 0.66 0.94 1.00     

Arenas -0.19 -0.59 -
0.02 

-
0.65

-
0.64

-
0.62

-
0.59 1.00    

Limos 0.31 0.39 -
0.14 0.43 0.48 0.44 0.33 -0.82 1.00   

Arcilla -0.09 0.49 0.24 0.54 0.45 0.47 0.58 -0.64 0.07 1.00  

MO 0.26 0.30 -
0.32 0.21 0.26 0.12 0.01 -0.56 0.60 0.16 1.00

 



  53

Dendograma para variables
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Análisis de Cluster 
 
El análisis de Cluster es una técnica exploratoria de datos, que sirve para clasificar 
grupos y subgrupos basados en similitudes y disimilitudes de las variables (Hair, 2001). 
La figura 33 muestra los grupos establecidos por variables, la métrica empleada fue la 
correlación de Pearson debido a que se utilizaron datos químicos y el tipo de 
amalgamación fue vecinos cercanos. Al igual que en la temporada de secas-inicio de 
lluvias (MARZEE I), prácticamente se observa un sólo grupo en donde hay una mayor 
similitud en las concentraciones de Al, Fe, V, Cr, Co, Ni, arcillas y menor similitud de Mg 
a todos los mencionados, debido a que la procedencia de estos metales es terrígena y 
no hubo afinidad de éstos para interactuar con la materia orgánica en esta temporada, 
ya que ésta presentó mayor afinidad con los limos, como puede observarse este 
subgrupo amalgamado al grupo de los terrígenos. Al grupo de los terrígenos y subgrupo 
de los limos con la materia orgánica se amalgamó las arenas sin ninguna otra variable 
debido a que éstas no presentaron mayor afinidad por los metales (Fig. 33). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Dendrograma para las variables medidas en los sedimentos 
superficiales, métrica utilizada: correlación de Pearson, tipo de amalgamación: 

vecinos cercanos. 
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Análisis por componente principales (ACP) 
 
El ACP es una técnica estadística empleada para identificar factores importantes que 
expliquen la varianza de un sistema, con la finalidad de evaluar una posible 
procedencia de los metales y para determinar cuales variables fueron más importantes, 
tres factores explicaron el 87.15 % de las características del sistema. 
 
El primer factor mostró cinco variables significativas que explican el 49.53 % de la 
varianza, las concentraciones de Fe, V, Cr, Co, y Ni (Tabla 5), a diferencia de la 
temporada de secas-inicio de lluvias (MARZEE I), estos metales no están asociados al 
Al debido a los menores valores de éste, presentes en la temporada de nortes 
(MARZEE II); por lo tanto, dichos aportes posiblemente se deban a la presencia de 
silicatos terrígenos como olivinos, piroxenos o anfiloles (Tarbuck-Lutgens, 1999), debido 
a la litología del lugar por la intemperización de las rocas, por lo que se designó a este 
primer factor como aportes litológicos, lo cual se observó también en la asociación del 
grupo principal en el análisis de Cluster. 
 
El segundo factor presentó dos variables significativas que explican el 23.59 % de las 
características de los sedimentos, los limos y la materia orgánica, para esta temporada, 
la materia orgánica tuvo mejor afinidad con los limos, lo que explica la homogeneidad 
de la misma en el área de estudio, debido a que en esta época tampoco hubo diferencia 
entre la granulometría de los sedimentos de la plataforma continental y zona profunda, 
a este segundo factor se le designó como textura limoarcillosa (Fig. 32). 
 
El tercer factor también señaló dos variables significativas que explican el 14.02 % de 
las características del sistema, por un lado la concentración de Al y por otro la de Mg, 
dichos metales presentaron una disminución en las concentraciones con respecto a la 
temporada de secas-inicio de lluvias (MARZEE I), la presencia de éstos en el océano 
puede deberse a los aluminosilicatos provenientes del continente como las micas en 
particular la biotita y la moscovita (Tarbuck-Lutgens, 1999), las cargas significativas 
inversas en este factor también se observó con el análisis de correlación de Pearson, 
donde el Al mostró una correlación estadísticamente significativa inversa con el Mg (-
0.71, Tabla 5), lo que puede deberse a las diferencias mínimas y máximas en las 
distribuciones espaciales de las concentraciones de ambos metales (Fig. 33); por lo 
tanto, a este factor se le denominó aportes terrígenos. 
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Tabla 5. Análisis de factores por componentes principales, rotación varimax. 
Cargas significativas > 0.70. 

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Al2O3 0.328606 0.118185 0.905209
Fe2O3 0.910711 0.165882 0.312861

MgO 0.184824 -
0.228853 

-
0.880079

V 0.975168 0.124082 0.098989
Cr 0.939693 0.165382 0.260869

Co 0.917308 0.102152 -
0.231904

Ni 0.841773 0.040858 -
0.494935

Arenas -
0.621260

-
0.678377 0.135063

Limos 0.364570 0.739855 0.081296

Arcilla 0.586468 0.182920 -
0.342402

MO 0.054428 0.943234 0.164885
Varianza 5.224295 2.969131 2.264880

Suma 
total 

0.435358 0.247248 0.188740

 
 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs). 
 
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son un grupo de contaminantes 
orgánicos persistentes que abarca compuestos formados por 2 o más anillos 
bencénicos fusionados y han sido registrados como contaminantes ubícuos en el 
ambiente natural (King et al., 2004). En términos generales, son liberados al ambiente a 
través de procesos industriales, como el tratamiento de maderas, el transporte, las 
plantas de gas, la quema de basura, además de provenir de escurrimientos, erosión, 
descargas de efluentes, depósito atmosférico, procesos naturales, así como la 
navegación de embarcaciones, los derrames de petróleo y la pirólisis de combustibles 
fósiles (Haritash y Kaushik, 2009; Fan et al., 2010; Patrolecco et al., 2010). 
 
Existen fuentes bien definidas de HAPs en el ambiente marino, como son la combustión 
de combustibles fósiles (pirolítico), la maduración lenta de la materia orgánica 
(petrogénico) y la degradación de precursores biogénicos (diagenético) (Baumard et al., 
1998). Una vez que ingresan al ambiente acuático, los HAPs se distribuyen entre las 
distintas fases que existen, las cuales incluyen materia particulada, disuelta, 
suspendida, coloides, sedimentos superficiales y biota (Readman et al., 1987; Zhou et 
al., 1998). La manera en la cual los HAPs se distribuyen entre estas fases es controlada 
por las propiedades fisicoquímicas intrínsecas de estos compuestos, incluyendo 
solubilidad, presión de vapor y lipofilicidad (Zhou et al., 1998). Además, se ha 
observado que el comportamiento ambiental y la biodisponibilidad de los HAPs 
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dependen de la fuente; desde hace varias décadas, se ha observado que los 
hidrocarburos poliaromáticos asociados al petróleo son más disponibles para la 
degradación microbiana que aquellos relacionados con partículas de la combustión, por 
ejemplo, se ha encontrado que los HAPs derivados del petróleo tienen mayor 
disponibilidad para especies bentónicas como los mejillones que los pirogénicos 
(Gschwend y Hites, 1981; Farrington et al., 1983;King et al., 2004). 
 
En el aspecto de riesgo ambiental y de salud humana, se ha comprobado que los HAPs 
son responsables de los efectos dañinos sobre la biota debido a sus propiedades 
carcinogénicas, mutagénicas y sus efectos tóxicos; los compuestos constituidos por dos 
y tres anillos bencénicos, han mostrado ser narcóticos para moluscos bivalvos, mientras 
que los de mayor peso molecular son conocidos promotores de cáncer en humanos 
(Widdows et al., 1995; Simpson et al., 1996; Kennish, 1997; Veiga et al., 2009; IARC, 
2010; Patrolecco et al., 2010; USEPA, 2010). 
 
Agua 
 
En la tabla 6 se presentan los resultados de las concentraciones de HAPs en 25 
muestras de agua subsuperficial de la región del NO del Golfo de México durante enero 
de 2011. 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: 4, 5, 11, 15, 16, 17 y 23, con el registro confiable solamente de 
benzo(b)fluoranteno, por lo que la HAPs tuvo el valor de 0.01µgL-1, para estos siete 
puntos de colectar. Este hidrocarburo tiene un origen dominante de tipo pirolítico, es 
decir, puede provenir de los procesos de combustión de materiales como carbón 
mineral o vegetal, derivados de petróleo del tipo gasolina o diesel, petróleo crudo, 
madera, entre los más comunes y llega a la zona marina a través de escurrimientos 
continentales de gran magnitud, o por depósito de las partículas atmosféricas que son 
emitidas en localidades distantes. 
 
Sedimentos 
 
En la tabla 7 se presentan los resultados de las concentraciones de HAPs obtenidas en 
las 25 muestras de sedimentos superficiales provenientes de la región NO del Golfo de 
México durante la campaña oceanográfica MARZEE II realizada en enero de 2011. Los 
datos obtenidos fueron menores a 1µgg-1; la ΣHAPs más alta fue de 0.51µgg-1 
registrada en la estación 5 localizada en el límite norte con Estados Unidos a una 
profundidad superior a los 2000m y con influencia de la descarga del río Bravo; con 
valores menores, entre 0.21 y 0.29µgg-1 estuvieron las estaciones 4, 9, 10, 11, 15, 17 y 
19 con una clara influencia de la laguna Madre (25° N 96°, 97° O) (Fig. 34) a pesar del 
contraste de las profundidades entre ellas ya que por ejemplo, el sitio 11 registró 53m 
mientras que el 15 más de 1500m. Otro grupo de estaciones de colecta de sedimentos 
marinos, presentó concentraciones entre 0.10 y 0.20µgg-1, se localizaron en la misma 
zona del aporte de la laguna Madre y el sitio 22 reflejó la contribución del río Soto La 
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Marina. En este patrón hacia la disminución de los valores de la ΣHAPs, se conformó 
otro lote de estaciones (1, 3, 7, 8, 14, 21, 23, 24 y 25) con niveles <0.10µgg-1 
distribuidos heterogéneamente en los diversos transectos de campo establecidos (Fig. 
34). La estación 13 no contó con registro de HAPs (<0.01µgg-1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Concentraciones de HAPs en agua subsuperficial en el NO del 
Golfo de México. MARZEE II. Enero, 2011. Valores en µgL-1. 

ESTACIÓN NA AC ACE FL FE AN FLU PI BA CR B(b)F B(k)F BP IP DA BPE ΣHAPs
1 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
2 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
3 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
4 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
5 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
6 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
7 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
8 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
9 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND

10 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
11 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
12 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
13 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
14 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
15 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
16 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
17 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
18 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
19 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
20 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01
21 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
22 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
23 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
24 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND
25 <0.028 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND

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; ND < límites de detección.
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Tabla 7. Concentraciones de HAPs en sedimentos superficiales de la  
C/O MARZEE II. Enero, 2011. Valores en µgg-1 peso seco.

Estación NA AC ACE FL FE AN FLU PI BA CR B(b)F B(k)F BP IP DA BPE ΣHAPs

1 <0.01 0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.08
2 <0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 <0.01 0.03 <0.02 <0.01 <0.02 0.18
3 <0.01 0.01 <0.01 0.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.08
4 <0.01 0.03 0.01 0.17 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 0.03 0.29
5 <0.01 0.02 0.02 0.30 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 0.03 0.51
6 <0.01 <0.01 <0.01 0.06 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.10
7 <0.01 0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.04
8 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.01
9 <0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 0.04 0.03 <0.01 0.02 <0.01 0.05 0.21

10 <0.01 0.01 0.01 0.08 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.06 0.28
11 <0.01 0.01 0.03 0.09 0.02 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.04 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.06 0.29
12 <0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 0.03 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.03 0.19
13 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 N.D.
14 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 0.02 <0.01 <0.02 0.05
15 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.04 0.05 <0.01 0.05 <0.01 0.03 0.24
16 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 <0.01 0.03 <0.01 0.02 0.16
17 0.01 0.01 <0.01 0.08 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.27
18 <0.01 0.01 0.01 0.06 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.02 <0.01 0.02 0.16
19 <0.01 <0.01 <0.01 0.11 0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 0.05 0.21
20 <0.01 0.01 <0.01 0.05 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 0.04 0.13
21 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.05
22 <0.01 <0.01 <0.01 0.04 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 <0.01 0.02 <0.01 0.03 0.19
23 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 0.02 0.08
24 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.03
25 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.02 0.07

Promedio 0.01 0.01 0.02 0.06 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.16

Desvest nd 0.006 0.008 0.066 0.009 0.007 0.004 0.004 0.008 0.014 0.011 0.012 0.01 0.01 nd 0.014 0.12

Error std nd 0.001 0.002 0.013 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 nd 0.003 0.02

TEL 0.04 0.01 0.01 0.02 0.09 0.05 0.11 0.15 0.08 0.11 * * 0.09 * 0.01 * 1.68

ERL 0.16 0.04 0.02 0.02 0.24 0.09 0.60 0.67 0.26 0.38 * * 0.43 * 0.06 * 4.02

PEL 0.39 0.13 0.09 0.14 0.54 0.25 1.49 1.40 0.69 0.85 * * 0.76 * 0.14 * 16.77

ERM 2.10 0.64 0.50 0.54 1.50 1.10 5.10 2.60 1.60 2.80 * * 1.60 * 0.26 * 44.8
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; TEL valor umbral; ERL concentración de menor probabilidad de daño bentónico; PEL nivel probable de daño al bentos; ERM valor medio de 
probabilidad de daño bentónico (Buchman, 2008); N.D. < límites de detección; nd no determinado
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Comparativamente, la ΣHAPs promedio registrada en la campaña oceanográfica 
MARZEE I durante el inicio de las lluvias en julio de 2010, fue mayor que la estimada en 
enero de 2011 (0.29 ± 0.17 vs 0.16 ± 0.12µgg-1), prácticamente el doble y con una 
dispersión similar; cabe destacar que en la primera campaña se contó con 35 sitios de 
análisis de sedimentos, mientras que para la segunda, disminuyó a 25. De forma 
puntual, los máximos no fueron equivalentes entre las dos campañas (0.70 vs 0.51µgg-

1), sin embargo, el área donde se registraron es la misma, la zona de las estaciones 4 y 
5 entre 500 y >2000m, con una mayor influencia de la corriente dominante que en esta 
época del año es hacia el sur. Estadísticamente si hubo diferencias significativas entre 

Figura 34. Distribución de HAPs en sedimentos superficiales del NO 
del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 
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ambas campañas considerando la ΣHAPs (p=0.0004), lo cual apoya la descripción 
anteriormente realizada. 
 
La distribución de los compuestos individuales de este grupo de contaminantes 
orgánicos persistentes, muestra que los HAPs más frecuentes fueron, fluoreno 
registrado en el 88% del material analizado, en orden decreciente siguieron 
benzo(b)fluoranteno con 76%, fenantreno con 72%, benzo(a)antraceno con 64%, 
benzo(g,h,i)perileno con 56%, acenaftileno con 52% y los restantes oscilaron entre 4 y 
44%. En relación a la concentración de cada uno de los 16 hidrocarburos aromáticos 
prioritarios, el fluoreno presentó el valor promedio más alto con 0.06 ± 0.013µgg-1 y en 
secuencia descendiente estuvieron benzo(g,h,i)perileno con 0.04 ± 0.003µgg-1, 
benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3-c,d)pireno con 0.03 ± 0.002µgg-1, acenafteno, 
antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno y dibenzo(a,h)antraceno con 
0.02 ± 0.0015µgg-1; los seis HAPs restantes tuvieron promedios de 0.01µgg-1 (Fig. 35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han estimado concentraciones de HAPs en sedimentos marinos a partir de las 
cuales se puede ocasionar alteración a la comunidad bentónica; esto se conoce como 
toxicidad intrínseca sedimentaria. Estos niveles han constituido los llamados criterios de 
calidad de sedimentos y fueron obtenidos a partir de un análisis de datos robusto, 
sustentado en un cúmulo de información de gran magnitud, que incluyó una diversidad 
de respuestas subletales de especies bentónicas y cuya finalidad al ser utilizados, es 
señalar aquellos sitios costeros y marinos que son o se están convirtiendo en zonas de 
riesgo para la biota del fondo y evitar problemas severos de impacto ecológico. En este 
sentido, los criterios más utilizados son: la concentración umbral o TEL por sus siglas 

Figura 35. HAPs individuales en sedimentos superficiales del NO del Golfo  
de México. MARZEE II, Enero 2011. 
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en inglés, el nivel de probabilidad menor para dañar al bentos o ERL, el valor que indica 
que es probable causar un efecto adverso a esta comunidad o PEL y la concentración 
de probabilidad media a partir de la cual el daño ocurre o ERM (Buchman, 2008). 
 
La ΣHAPs en los sedimentos del noroeste del Golfo de México registrada en el 
MARZEE II, fue menor a la concentración umbral (TEL) de 1.68µgg-1; sin embargo, a 
nivel de los compuestos individuales, el patrón fue diferente; del grupo de los 
poliaromáticos de menor masa molecular, formados por dos anillos bencénicos, 
considerados como más tóxicos, el acenaftileno fue detectado en el 52% de las 
muestras y estos niveles fueron iguales o ligeramente mayores al valor TEL de 0.01 
µgg-1, sin llegar a aproximarse al siguiente criterio, el ERL el cual tiene un valor para 
este hidrocarburo de 0.04µgg-1. El acenafteno se presentó en concentraciones por 
arriba del límite de detección (>0.01µgg-1) en un 24% de los sitios evaluados, en los 
cuales se observó un comportamiento similar al compuesto anterior ya que las 
concentraciones fueron iguales al nivel umbral (TEL) y solamente las estaciones 5 y 11 
presentaron valores similares al ERL (0.02µgg-1); para el fluoreno, los criterios TEL y 
ERL tienen el mismo valor (0.02µgg-1), la mayoría de los datos correspondió a esta 
magnitud y fue mayor en las estaciones 4 y 5 con 0.17 y 0.30µgg-1, respectivamente, 
similar al criterio PEL establecido para una probabilidad mayor de dañar al bentos 
(Tabla 7). 
 
Para el grupo de HAPs de mayor masa molecular que van de 3 a 6 anillos aromáticos 
en su constitución química, solamente en la estación 17 se registró una concentración 
superior al TEL para el dibenzo(a,h)antraceno (0.02µgg-1); este comportamiento fue 
distinto al observado para el MARZEE I, ya que en la primera campaña se presentaron 
más casos de rebasar alguno de los criterios de calidad sedimentaria para provocar 
daño bentónico (Botello et al., 2011). 
 
En relación al origen dominante de donde provienen los HAPs encontrados en los 
sedimentos marinos del noroeste del Golfo de México en enero de 2011, se utilizaron 
relaciones moleculares entre aquellos compuestos termodinámicamente estables, como 
son los índices, fluoranteno/fluoranteno+pireno, antraceno/antraceno+fenantreno, 
benzo(a)antraceno/benzo(a)antraceno+criseno, indeno(1,2,3-cd)pireno/indeno(1,2,3-
cd)pireno+benzo(g,h,i)perileno, ya que integran masas iguales con características 
fisicoquímicas similares (Yunker et al., 2002). En la tabla 8 se presentan los valores de 
estos índices; comparativamente con MARZEE I existieron pocos datos, ya que en la 
primera campaña los registros permitieron estimar un mayor número de índices para 
cada muestra analizada, dando un mayor soporte en la clasificación del origen de los 
HAPs. Para el MARZEE II, en el 25% de los sitios evaluados no fue posible estimar el 
origen de los poliaromáticos; la mayoría fue de tipo pirolítico, solamente en la estación 2 
se presentó un componente petrógenico; dentro de las fuentes pirogénicas, la 
combustión de combustibles fósiles superó a la combustión de carbón, pasto y madera, 
mostrando una tendencia más clara hacia la contribución antropogénica en la zona de 
estudio por la quema constante de este tipo de energéticos, particularmente en los sitios 
9 a 12, 17, 19 y 22 (Tabla 8). 
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En la figura 36 se presenta la distribución espacial de estos orígenes, se puede 
observar una contribución de HAPs de tipo pirolítico, específicamente de la quema de 
materia vegetal, en la zona adyacente a la desembocadura sur de la laguna Madre y del 
río Soto La Marina; estos ecosistemas costeros transportan diversos materiales 
continentales entre los que figuran los productos de los incendios intencionales o 

Tabla 8. Índices de origen, tipo y grado de contaminación por HAPs en 
sedimentos marinos del NO del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

Estación aAN/AN+FE aFLU/FLU+PI aBA/BA+CR aIP/IP+BPE a,b,cORIGEN DOMINANTE
b,cR≤3/≥4

b,cTIPO DE 
CONTAMINACIÓN       

(R reciente; A antigua)

ΣHAPs 

(µgg-1)

dGRADO DE 
CONTAMINACIÓN 

POR ΣHAPs
1 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO 1.00 R 0.08 No Contaminado
2 N.d. 0.33 0.43 N.d. FUENTES MIXTAS (PETROGÉNICAS Y PIROLÍTICAS) 0.29 A 0.18 No Contaminado
3 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO N.d. N.d. 0.08 No Contaminado
4 N.d. N.d. 1.00 N.d. PIROLÍTICO 3.83 R 0.29 Poco Contaminado
5 0.33 0.67 0.33 N.d. FUENTES MIXTAS PIROLÍTICAS (COMBUSTIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL)
4.67 R 0.51 Poco Contaminado

6 N.d. N.d. 1.00 N.d. PIROLÍTICO 2.33 R 0.10 No Contaminado
7 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO N.d. N.d. 0.04 No Contaminado
8 N.d. 1.00 N.d. N.d. COMBUSTIÓN DE CARBÓN, PASTO, MADERA N.d. N.d. 0.01 No Contaminado
9 N.d. N.d. 0.75 0.29 COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 0.17 A 0.21 Poco Contaminado

10 0.25 0.50 1.00 0.25 COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 1.15 R 0.28 Poco Contaminado
11 N.d. 0.50 N.d. 0.25 COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 1.23 R 0.29 Poco Contaminado
12 N.d. N.d. 1.00 0.40 COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 0.90 A 0.19 No Contaminado
13 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO N.d. N.d. 0.00 No Contaminado
14 N.d. N.d. 1.00 1.00 COMBUSTIÓN DE CARBÓN, PASTO, MADERA N.d. N.d. 0.05 No Contaminado
15 N.d. N.d. 1.00 0.63 COMBUSTIÓN DE CARBÓN, PASTO, MADERA 0.20 A 0.24 Poco Contaminado
16 N.d. N.d. 0.67 0.60 COMBUSTIÓN DE CARBÓN, PASTO, MADERA 0.14 A 0.16 No Contaminado
17 N.d. N.d. N.d. 0.50 COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 0.69 A 0.27 Poco Contaminado
18 N.d. N.d. 0.50 N.d. PIROLÍTICO 1.29 R 0.16 No Contaminado
19 N.d. 0.50 1.00 N.d. COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES 1.63 R 0.21 Poco Contaminado
20 N.d. N.d. 1.00 N.d. PIROLÍTICO 1.17 R 0.13 No Contaminado
21 N.d. N.d. 1.00 N.d. PIROLÍTICO 0.67 A 0.05 No Contaminado
22 N.d. N.d. 0.20 0.40 FUENTES MIXTAS (COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES)
0.36 A 0.19 No Contaminado

23 N.d. N.d. 0.50 N.d. PIROLÍTICO 0.60 A 0.08 No Contaminado
24 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO 0.50 A 0.03 No Contaminado
25 N.d. N.d. N.d. N.d. NO DETERMINADO 1.33 R 0.07 No Contaminado

N.d. no determinado por falta de datos.
AN antraceno; FE fenantreno; FLU fluoranteno; PI pireno; BA  benzo(a)antraceno; CR criseno; IP indeno(1,2,3-cd)pireno; BPE benzo(g,h,i)perileno; aYunker et al . (2002); bCai et al . (2007); cPing et al . (2007); dMaliszewska-Kordybach (1996); 
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Figura 36. Distribución de las fuentes principales de HAPs sedimentarios 
en el NO del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 

accidentales relacionados con la época del año así como con las prácticas agrícolas de 
la región. Cabe señalar la franja de los poliaromáticos que provienen de la combustión 
de combustibles fósiles, la cual abarca desde los 50m de profundidad en las estaciones 
10 y 11 hasta cerca de los 1500 en las inmediaciones del sitio 16; de igual forma, se 
observó una región profunda con HAPs pirolíticos de tipo vegetal y estos datos apuntan 
al transporte hacia mar abierto que tienen los materiales generados en continente y que 
se hunden en estos sitios del océano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como puede apreciarse, la identificación de las fuentes de las cuales pueden provenir 
los HAPs, requiere de un análisis integral, ya que este tipo de compuestos orgánicos 
están sujetos a procesos complejos de dispersión atmosférica y fluvial, donde 
intervienen parámetros como, diámetro y calidad de las partículas, corrientes, 
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temperatura, características de la materia prima combustible, condiciones 
fisicoquímicas para su acumulación, fotooxidación de los hidrocarburos adsorbidos, 
entre las más relevantes. Además, en los ecosistemas naturales, los procesos son 
simultáneos, por lo que existe un efecto aditivo entre ellos y pueden resultar en dos 
escenarios opuestos, por un lado, favorecer una mayor dispersión de los contaminantes 
orgánicos a lugares distantes y en sentido inverso, contribuir a la acumulación de los 
mismos en la zona adyacente a la emisión (Commins, 1969; Baumard et al., 1998; 
Soclo et al., 2000; Guinan et al., 2001; Yunker et al., 2002; Hartmann et al., 2004; Luo 
et al., 2006). Lo que es de suma importancia, es tratar de hacer la identificación de las 
fuentes con la mayor certeza posible para utilizar esta información en la toma de 
decisiones que ayuden a evitar un impacto ecológico, o bien a revertirlo. 
 
Otro índice que se utiliza cuando se evalúan a los HAPs para distinguir entre una 
contaminación reciente o antigua por este grupo de contaminantes orgánicos 
persistentes, es la proporción R≤3/≥4 la cual se calcula del cociente entre la sumatoria de 
los hidrocarburos constituidos hasta tres anillos bencénicos y la cuantificada entre los 
que tiene más de cuatro anillos en su molécula; si el resultado es <1 se trata de una 
contaminación antigua ya que los de mayor masa molecular con persistencia ambiental 
alta, dominan la composición del ensamble sedimentario y cuando es >1 es de tipo 
reciente ya que los más ligeros fueron los abundantes. En la misma tabla 8 está la 
información de este índice para la campaña MARZEE II; puede apreciarse que el 40% 
de los sitios tuvieron una contaminación reciente (R≤3/≥4 > 1), y también el 40% se 
clasificó como contaminación antigua (R≤3/≥4 < 1); el 20% no tuvo datos suficientes para 
su cálculo. Los sitios con rasgo de contaminación reciente fueron 1, 4, 5, 6, 10, 11, 18, 
19, 20, 25, llamando la atención las estaciones 5 y 6 donde la contribución de 
hidrocarburos ligeros fue alta los cuales pueden provenir de área distantes 
transportados por las corrientes; los que tuvieron un índice de contaminación antigua 
fueron 2, 9, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 y no fue posible determinar este parámetro en 
los puntos 3, 7,8, 13 y 14 (Tabla 8). 
 
Se ha propuesto una clasificación para el grado de contaminación por la ΣHAPs en 
matrices litológicas; en la Tabla 8 se incluyó esta categorización y se observó que el 
68% de los sitios de colecta sedimentaria se clasificaron como no contaminados 
(<0.2µgg-1) y el 32% restante como poco contaminados (0.2-0.6µgg-1) (Maliszewska-
Kordybach, 1996), a diferencia del patrón mostrado en el MARZEE I, el cual fue inverso. 
Cabe señalar que este criterio ambiental fue diseñado para ambientes terrestres 
templados y debe utilizarse con cautela ya que los procesos a los que son sometidos 
los HAPs en ecosistemas costeros y marinos, llegan a ser muy distintos; sin embargo, 
es otro criterio de referencia que puede servir para la vigilancia de los ecosistemas y 
evitar o detener el efecto de las actividades humanas sobre ellos. 
 
Además del riesgo ecosistémico inherente a este grupo de sustancias, los HAPs se han 
estudiado desde hace varias décadas para conocer si causan o no daño a la salud 
humana (Boffetta et al., 1997). En la actualidad, existe una gran información enfocada a 
este tema y la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, IARC por sus siglas 
en inglés, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, ha conformado una 
clasificación de sustancias, materiales, actividades y organismos que pueden causar 
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cáncer en el hombre, los llamados carcinógenos humanos; existen cinco categorías o 
grupos de acuerdo a la evidencia científica existente para probar o no su 
carcinogenicidad (Tabla 9). Los HAPs prioritarios, contemplados en este estudio, 
forman parte de los grupos 1, 2A, 2B y 3; el benzo(a)pireno recientemente fue 
promovido al grupo 1 debido a que ya se cuenta con suficiente evidencia científica de 
que es un carcinogéno humano; el dibenzo(a,h)antraceno forma parte del grupo 2A, se 
requiere seguir estudiando su posible intervención en la carcinogénesis del hombre; en 
el grupo 2B estuvieron el naftaleno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno, la información que existe no es suficiente 
para sustentar su participación en la generación de cáncer; los hidrocarburos restantes 
están dentro del grupo 3 y no son considerados como carcinógenos humanos, estos 
son, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno y 
benzo(g,h,i)perileno; solamente el acenaftileno no está contemplado en la lista de 
agentes clasificados por la IARC del 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se agruparon los ocho hidrocarburos aromáticos que tienen mayor probabilidad y/o 
certeza de causar cáncer en humanos; en la figura 37 se puede apreciar que el 
benzo(k)fluoranteno y el indeno(1,2,3-c,d)pireno fueron los que tuvieron el promedio 

Grupo
Probabilidad de 
carcinogénesis

Tipo de evidencia para 
carcinogenicidad

HAPs

1
El agente es carcinogénico 

para humanos
Existe suficiente evidencia de 

carcinogenicidad para humanos Benzo(a)pireno

2A
El agente es probablemente 
carcinogénico para humanos

Hay evidencia limitada de 
carcinogenicidad para humanos y 

suficiente para animales
Dibenzo(a,h)antraceno

2B
El agente es posiblemente 

carcinogénico para humanos

Existe evidencia limitada o es 
inadecuada de carcinogenicidad para 
humanos y no hay suficiente o está 

limitada para animales

Naftaleno, Benzo(a)antraceno, 
Criseno, Benzo(b)fluoranteno, 

Benzo(k)fluoranteno, 
Indeno(1,2,3-c,d)pireno

3
El agente no es clasificado 
como carcinogénico para 

humanos

No hay información que los clasifique en 
alguno de los grupos anteriores

Acenafteno, Fluoreno, 
Fenantreno, Antraceno, 

Fluoranteno, Pireno, 
Benzo(g,h,i)perileno

4
El agente probablemente no 

es carcinogénico para 
humanos

Hay evidencia que sugiere la no 
carcinogenicidad para humanos y 

animales

ninguno de los 16 HAPs 
prioritarios

IARC, 2011

Tabla 9. Grupos IARC del grado de carcinogenicidad y los HAPs ambientales  
prioritarios 
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mayor y el dibenzo(a,h)antraceno fue el único que rebasó la concentración umbral TEL; 
en orden decreciente estuvieron benzo(a)pireno = benzo(b)fluoranteno = criseno > 
benzo(a)antraceno = naftaleno. La ΣHAPs cancerígenos siempre fue menor a la ΣHAPs 
de los 16 compuestos prioritarios; el patrón entre estas sumatorias fue el mismo en un 
porcentaje ligeramente mayor (52%) y diferente en el 48% de los sitios restantes. Los 
datos de los hidrocarburos clasificados como cancerígenos potenciales a nivel mundial, 
aporta información sobre el grado de riesgo ambiental de los poliaromáticos 
acumulados en el fondo marino, en función de la composición molecular dominante que 
exista. 
 

 
 
Se realizaron las correlaciones entre la ΣHAPs y los diversos parámetros 
sedimentológicos, metales pesados, elementos mayores y profundidad; no fueron 
estadísticamente significativas (p>0.05), a diferencia de lo encontrado para el MARZEE 
1 donde existió con los limos, con el nitrógeno total, el carbono terrestre y el carbono 
isotópico (Botello et al., 2011), probablemente debido a la magnitud menor de los 
valores de estos hidrocarburos.  
 
Se efectuó un análisis de conglomerados o cluster para observar la asociación que 
pudiera darse entre los sitios de colecta, de acuerdo a los parámetros sedimentológicos, 
los HAPs y los metales evaluados (Fig. 38). Se generaron cuatro grupos bien definidos, 
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y solamente las estaciones 5 y 21 tuvieron una distancia de asociación mayor por lo que 
no se insertaron claramente en ninguno de ellos; estos puntos estuvieron localizados en 
sitios contrastantes, el primero en el sector norte limitando con Estados Unidos, en mar 
profundo (>2000m) y el segundo ubicado en la isobata de los ≤ 50 m. inmediata a la 
desembocadura del río Soto La Marina y en el sur de la laguna Madre; otro rasgo 
contrastante entre ellos fue el tipo de sedimento, la estación 5 con un fondo 
limoarcilloso (75:23) mientras que el punto 21 lo presentó arenolimoso (51:39), lo cual 
respalda la dinámica opuesta que ocurre en cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al observar los grupos resultantes del cluster, puede notarse que el primero de ellos (I), 
está formado en orden de asociación entre las estaciones, ([15-16]-6)-25, el par más 
cercano y más afín (15-16), mostró una textura similar del tipo limoarcilloso con una 
profundidad de 1500m, un contenido de materia orgánica semejante (~1.5%), siendo 
distintos en la ΣHAPs (0.24 vs 0.16 µgg-1) pero con el mismo origen, la combustión de 
materia vegetal (Tabla 8). Los otros sitios de este primer conglomerado, las estaciones 
6 y 25 a pesar de estar situadas geográficamente en coordenadas diferentes, 

Figura 38. Agrupación de los sitios de colecta en función de los HAPs, los 
parámetros sedimentológicos y los metales evaluados en sedimentos 

superficiales del NO del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011.
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compartieron características de profundidad (1483m), materia orgánica (~1.9%), textura 
(limoarcilloso) y en este caso una magnitud equivalente de la ΣHAPs (0.10 y 0.07µgg-1). 
 
El segundo cúmulo (II) fue mayor, albergó a los sitios ((((7-17)-4)-14)-24); la pareja más 
asociada (7-17) compartió rasgos físicos como profundidad (~500m), textura 
limoarcillosa (67:33), materia orgánica (~1.9%), con excepción del contenido total de 
hidrocarburos aromáticos (0.04 vs 0.27µgg-1), patrón mostrado en el grupo I con la 
pareja 15-16, probablemente se deba a una acumulación específica de estos 
compuestos derivados de una fuente puntual como la combustión de combustibles 
fósiles (Tabla 8). Las estaciones 4 y 14 en segundo lugar de cercanía estadística, 
también presentaron similitud en profundidad, textura sedimentaria, contenido de 
materia orgánica y un fuerte contraste en el contenido de HAPs (0.29 vs 0.05µgg-1) 
compartiendo el origen pirolítico de estas sustancias (Tabla 8). El sitio 24, parte de este 
conglomerado, tuvo mayor cantidad de materia orgánica (2.41%) lo cual no afectó la 
acumulación de HAPs ya que la concentración total fue de 0.03µgg-1 sin haber 
determinado el origen dominante de ellos debido al bajo registro de compuestos 
individuales (18.8%). 
 
En el grupo III se encontraron las estaciones ([(13-18)-8]-(3-23)) (Fig. 38); el par afín 13-
18 tuvo una profundidad alrededor de los 200 m así como el sitio 8 con sedimentos 
limoarcillosos y 1.8% de materia orgánica, con mayor semejanza los puntos 8 y 13 
debido a la concentración menor de la ΣHAPs (0.01µgg-1) en contraste con el 18 ya que 
registró 0.16µgg-1, más de un orden de magnitud de diferencia (Tabla 7). El otro par 
incluido en este grupo, el 3-23 también estuvo a 200 m de profundidad, con influencia 
fluvial, en el norte por el río Bravo (E-3) y en el sur por el Soto La Marina (E-23), con un 
contenido total de poliaromáticos igual (0.08µgg-1). 
 
Para el grupo IV se observó un mayor número de integrantes, las estaciones 
relacionadas fueron ((9-12)-[(19-22)-2]-(10-11)-(1-20)) (Fig. 38); la profundidad fue el 
parámetros de asociación más determinante, un subgrupo estuvo formado por aquellos 
sitios con 100m y otro con registro de 50m; todos estos puntos fueron limoarcillosos, 
con mayor nivel de materia orgánica (≥ 2%), excepto la estación 1 (1.56%) y 
notoriamente fue el patrón mostrado por la ΣHAPs, sus valores fluctuaron entre E-20 
(0.13µgg-1) y E-01 (0.08µgg-1) (Tabla 7); este comportamiento refleja el efecto de lo 
exportado por los sistemas costeros tanto lagunares como fluviales de la zona y la 
acumulación de compuestos y materiales adsorbidos sobre las partículas 
sedimentarias, persistiendo en el fondo marino. 
 
Otro análisis multivariado de datos, fue el de componentes principales para evaluar 
aquellos parámetros que pueden incidir directamente o no sobre la acumulación y 
permanencia de los HAPs en los sedimentos marinos del NO del Golfo de México. En la 
figura 39 se presenta el comportamiento obtenido de las diversas variables en los 
factores que explican más del 60% de la varianza; aquellos parámetros de tipo terrestre, 
litogénico como la materia orgánica, los óxidos de aluminio y de fierro, así como el 
nitrógeno total, los limos y el Cr, interactuaron de forma directa con los HAPs 
sedimentarios, esto significa que su presencia, así como su concentración, favorecen la 
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permanencia de estos contaminantes orgánicos persistentes una vez que son 
introducidos al ambiente costero y marino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera contrastante, las arcillas, los óxidos de magnesio, el Ni, el Co y el carbono 
isotópico conformaron otro grupo de factores más interrelacionados, sin una 
dependencia con los HAPs, denotando que el níquel tiene un origen dominante 
litológico lo cual puede explicar su abundancia en el Golfo de México. Por su parte, las 
arenas siguieron un comportamiento distinto, como era de esperarse, dadas sus 
características particulares que no favorecen la retención por adsorción de compuestos 
orgánicos como la materia orgánica y los hidrocarburos. Este tipo de pruebas 
estadísticas multivariadas contribuyen a explicar de mejor manera los procesos 
complejos que suceden simultáneamente en el medio natural y poder entender desde el 
punto de vista hidrodinámico y ambiental los patrones dominantes sobre la distribución 
y permanencia de contaminantes como los HAPs y evaluar el riesgo de su presencia en 
ecosistemas costeros y marinos. 
 
 

Figura 39. Análisis de componentes principales para HAPs, materia 
orgánica, granulometría y metales en sedimentos superficiales del NO del 

Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. 
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Hidrocarburos Alifáticos (HAs). 
 
Se analizaron las muestras de agua y sedimentos para el grupo de hidrocarburos 
alifáticos de las parafinas pares C8 a C40 de las muestras obtenidas durante la campaña 
oceanográfica MARZEE II durante enero de 2011. Para el agua subsuperficial no se 
obtuvieron concentraciones detectables confiables de este grupo de compuestos 
(<0.01µgL-1).  
 
Sedimentos 
 
Al igual que en los sedimentos marinos analizados de la campaña MARZEE I, los 
alifáticos C8, C10, C12, C36, C38 y C40 no fueron detectados en las 25 muestras 
procesadas (<0.05, 0.009, 0.002, 0.008, 0.01, 0.23µgg-1, respectivamente); se enfocó el 
análisis cromatográfico hacia las parafinas pares ya que en la mayoría de los estudios 
ambientales donde se analizan este grupo de hidrocarburos en sedimentos costeros y 
marinos, se ha reportado que este tipo de compuestos reflejan el impacto derivado de 
actividades relacionadas con el petróleo, como derrames, vertimiento del lavado de 
buques-tanque, filtraciones naturales, entre las más comunes (Commendatore y 
Esteves, 2004). En la tabla 10 se presentan los resultados de las parafinas pares C14 a 
C34 y puede observarse que están señalados en amarillo las concentraciones máximas 
tanto a nivel individual de estos compuestos como para el valor de la ΣHAs y del índice 
ΣHAs/n-C16 utilizado ampliamente para estimar el origen dominante de este grupo de 
hidrocarburos, petrogénico si esta proporción es ≤15 y biogénico si es ≥50. Para el 
contenido total de alifáticos, el valor más alto fue de 3.13 µgg-1 registrado en la estación 
17 con 500m de profundidad, 2% de materia orgánica y un sedimento limoarcilloso 
(66:34) localizada en las inmediaciones de la laguna Madre; este valor fue superior al 
registro más alto del MARZEE I (2.03µgg-1, E-32), sin embargo, no se presentaron 
diferencias significativas entre las dos campañas oceanográficas al considerar la ΣHAs 
(p=0.3423). 
 
La estación 18 situada en el mismo transecto de campo que el sitio anterior, más cerca 
de la costa, a 200m de profundidad, tuvo un contenido total de alifáticos similar, con 
2.57µgg-1 y presentó características de textura y materia orgánica semejantes; 
asimismo, el punto 9 registró un contenido alto con 1.59µgg-1 y mayor nivel de materia 
orgánica que los anteriores (2.17%) y un dominio más claro de los limos en el fondo 
(77:22), situado a 100m de profundidad, más al norte que los ya mencionados, recibe 
las descargas del río Bravo y de la desembocadura principal de la laguna Madre. 
Posteriormente, por la magnitud de los valores de la ΣHAs, se conformaron dos grupos 
de estaciones geográficas, aquellos con un contenido >0.5 <1.0µgg-1 y los que 
presentaron niveles <0.5µgg-1; en el primero estuvieron 12 sitios (1, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 19, 20, 21, 22 y 23) y en el segundo se presentaron los diez restantes (Tabla 10). 
 
 
 
 
 
 



  71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Concentraciones de HAs en sedimentos superficiales de la  
C/O MARZEE II. Enero, 2011. Valores en µgg-1 peso seco. 

Estación C14 C16 C18 C20 C22 C24 C26 C28 C30 C32 C34 ΣHAs ΣHAs/n-C16

1 0.03 0.08 0.14 0.09 0.04 0.04 0.06 0.08 0.07 0.09 <0.004 0.72 9.00
2 0.01 0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.004 <0.004 0.19 6.33
3 0.01 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 <0.004 <0.004 0.20 6.67
4 0.01 0.03 0.08 0.06 0.03 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 <0.004 0.42 14.00
5 0.02 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.04 0.06 0.03 0.02 <0.004 0.39 9.75
6 0.01 0.03 0.08 0.09 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 <0.004 0.46 15.33
7 0.01 0.03 0.07 0.05 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 <0.004 <0.004 0.30 10.00
8 0.01 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.05 0.04 0.02 <0.004 0.32 10.67
9 0.01 0.06 0.11 0.12 0.04 0.18 0.24 0.26 0.27 0.21 0.09 1.59 26.50

10 <0.002 0.04 0.07 0.11 0.05 0.04 0.04 0.05 0.02 <0.004 <0.004 0.42 10.50
11 0.01 0.04 0.11 0.09 0.06 0.06 0.08 0.07 0.05 <0.004 <0.004 0.57 14.25
12 <0.002 0.04 0.08 0.08 0.04 0.06 0.07 0.10 0.07 <0.004 <0.004 0.54 13.50
13 0.01 0.03 0.09 0.10 0.03 0.06 0.07 0.09 0.05 <0.004 <0.004 0.53 17.67
14 <0.002 0.03 0.07 0.08 0.03 0.08 0.09 0.10 0.07 0.06 <0.004 0.61 20.33
15 <0.002 0.02 0.11 0.12 0.04 0.12 0.14 0.16 0.12 0.09 <0.004 0.92 46.00
16 0.01 0.05 0.11 0.15 0.04 0.10 0.13 0.15 0.08 0.05 <0.004 0.87 17.40
17 <0.002 0.04 0.12 0.15 0.08 0.46 0.65 0.65 0.50 0.36 0.12 3.13 78.25
18 0.01 0.03 0.08 0.11 0.07 0.30 0.45 0.50 0.49 0.38 0.15 2.57 85.67
19 0.02 0.05 0.07 0.08 0.04 0.08 0.10 0.10 0.08 0.07 <0.004 0.69 13.80
20 0.02 0.09 0.18 0.14 0.14 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09 <0.004 0.96 10.67
21 <0.002 0.05 0.07 0.07 0.03 0.08 0.11 0.11 0.12 0.09 <0.004 0.73 14.60
22 <0.002 0.05 0.13 0.11 0.07 0.09 0.10 0.13 0.10 0.08 <0.004 0.86 17.20
23 0.02 0.05 0.09 0.10 0.03 0.03 0.04 0.07 0.05 0.07 <0.004 0.55 11.00
24 0.01 0.02 0.05 0.07 0.02 0.02 <0.001 0.02 <0.002 <0.004 <0.004 0.21 10.50
25 <0.002 0.01 0.05 0.06 0.01 <0.001 0.02 <0.001 <0.002 <0.004 <0.004 0.15 15.00

Promedio 0.01 0.04 0.09 0.09 0.04 0.08 0.11 0.12 0.10 0.07 0.01 0.75
Desviación 
estándar

0.008 0.02 0.04 0.03 0.03 0.1 0.15 0.15 0.13 0.1 0.04 0.72

Error 
estándar

0.001 0.003 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.12
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Al analizar las parafinas individuales detectadas, se observó que la C28 ocupó el primer 
lugar con un promedio de 0.12 ± 0.03µgg-1 seguida muy de cerca por la C26 con 0.11 ± 
0.02µgg-1 y la C30 con 0.10 ± 0.02µgg-1; la C14 se detectó en 17 estaciones (68%) al 
igual que la de mayor masa molecular C32 (64%) mientras que la más pesada registrada 
C34 solamente se pudo cuantificar con precisión en tres muestras (12%), las estaciones 
9, 17 y 18. Al analizar puntualmente el comportamiento mostrado por los datos de cada 
uno de los hidrocarburos alifáticos determinados, se observó que C14 tuvo su registro 
más alto en la estación 1 con 0.03 µgg-1, este lugar se ubicó frente a la desembocadura 
del río Bravo a 50m de profundidad y presentó un sedimento limoarcilloso con un nivel 
medio de materia orgánica (1.56%); las parafinas C16, C18 y C22 lo presentaron en la E-
20 con 0.09, 0.18 y 0.14µgg-1, respectivamente, este sitio mostró un fondo lodoso con 
dominio de los limos (73.7%), mayor presencia de materia orgánica (2.34%) muy 
probablemente deriva de el sistema costero laguna Madre y con una profundidad similar 
al anteriormente descrito (50m). C20 tuvo el máximo de 0.15µgg-1 en las estaciones 15 y 
16, las cuales se ubicaron lejos de la costa a 1500m de profundidad, con perfiles de 
textura y materia orgánica equivalente (limoarcillosos 70:30, 1.5% de MO). 
 
Los alifáticos C24, C26, C28, C30 y C34 presentaron su concentración mayor en el sitio 17 
con 0.46, 0.65, 0.65, 0.50 y 0.12µgg-1, cada uno de ellos, las características de este 
punto han sido descrita anteriormente y solamente resaltar la contribución de la laguna 
Madre hacia los materiales que se acumulan en estas coordenadas aunado a lo 
transportado por la corriente dominante (N-S) en esta época de nortes (enero, 2011); 
finalmente, C32 tuvo su máximo de 0.38µgg-1 en la estación 18 (Tabla 10). Cabe 
recordar que no se detectaron las parafinas de menor masa molecular C8, C10 y C12 así 
como las más pesadas C36, C38 y C40, al igual que en los sedimentos del MARZEE 1, lo 
que vuelve a poner de manifiesto la complejidad analítica para detectar a los 
hidrocarburos más volátiles y que estos a su vez representan la mayor disponibilidad de 
energía y fuente de carbono para la biota bentónica existente; de igual forma, las más 
pesadas, revisten una serie de problemas analíticos precisamente por el tamaño y 
composición molecular que presentan y que fueron buscadas cromatográficamente sin 
éxito; este tipo de parafinas de mayor masa molecular en el medio natural están sujetas 
a descomposición a parafinas menos complejas por acción microbiana, a pesar de que 
son procesos lentos, ocurren permanentemente, por lo que es posible que no se les 
detecte como compuestos originales y que den lugar a la acumulación de parafinas 
como C28, C30, C32.  
 
La tendencia global mostrada por las once parafinas detectadas (C14 a C34) se muestra 
en la figura 40; se puede observar un comportamiento bimodal, la primera moda estuvo 
representada por las parafinas C18 y C20 con promedios de 0.09 ± 0.01µgg-1 y la 
segunda por la C28 con 0.12 ± 0.03µgg-1. Los hidrocarburos dominantes fueron C28, C26 
y C30; es de notar la distribución gaussiana que presentó esta serie homóloga en la 
sección de mayor masa molecular, lo que significa que las de menor peso molecular 
son degradadas en el medio, ya sea por aprovechamiento como fuente de energía o 
por transformación geoquímica abiótica y las más pesadas (≥32) están sujetas a 
intemperismo y la actividad microbiana se encarga de ellas (Commendatore et al., 2000; 
Calva et al., 2005). 
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El perfil molecular de los hidrocarburos alifáticos registrado en el MARZEE II fue 
diferente respecto al encontrado para el MARZEE I, ya que en la primera campaña 
realizada en el inicio de las lluvias de 2010, dominaron C18, C20 y C22, parafinas de 
menor masa con una clara distribución normal, comportamiento regular reportado para 
este tipo de compuestos en muestras reales de ambientes marinos, lo que puede 
significar un origen dominante distinto entre las campañas. 
 
Un hidrocarburo alifático usada como marcador geoquímico para determinar origen de 
este grupo de compuestos orgánicos, es la parafina C16; Commendatore y 
colaboradores (2000) han establecido diversos marcadores para distinguir con mayor 
precisión el origen de los hidrocarburos alifáticos en ambientes naturales y refieren que 
cuando se puede estimar la proporción ΣHAs/n-C16 y se obtienen valores ≤15, se 
contribuye con un marcador de fuentes petrogénicas mientras que un cociente ≥50 
refleja la presencia dominante de biogénicos. Para el MARZEE II los niveles de C16 
fueron menores comparativamente con la colecta MARZEE I (promedio 0.04 vs 
0.10µgg-1; máximos 0.09 vs 0.24µgg-1); los datos del índice mencionado se presentan 
en la tabla 10 y puede observarse que solamente dos estaciones (8%), la 17 y la 18, 
tuvieron una ΣHAs/n-C16 > 50 denotando un claro origen biológico de las parafinas 
encontradas; en contraste, el 64% de las muestras analizadas (16 estaciones) 
presentaron este índice con valores ≤15 lo cual evidencia dominio de fuentes 
petrogénicas para este tipo de hidrocarburos; estos sitios fueron, 1 a 5, 7-8, 10 a 12, 19 
a 21, 23 a 25. Cabe mencionar que, los datos cuyo valor de este índice es >15<50, 
reflejan una mezcla en sus orígenes; tal fue el caso del 28% de los sitios analizados (7 

Figura 40. Distribución de los hidrocarburos alifáticos principales en sedimentos 
del NO del Golfo de México. MARZEE II, Enero 2011. Valores promedio. 
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puntos), los cuales fueron 6, 9, 13-14, 16 y 22. Comparativamente con el patrón 
mostrado por los datos del MARZEE 1, en la primera campaña la mayoría de los sitios 
mostró valores de este índice ≤15 con un perfil petrogénico mayoritario y solamente fue 
la estación 9 la que presentó un origen mixto (ΣHAs/n-C16=19.5), categoría similar a la 
observada para este mismo sitio en el MARZEE 2, con una magnitud mayor (ΣHAs/n-
C16=26.5). 
 
Aunado a este parámetro indicador de origen, está el comportamiento cromatográfico 
mostrado por las muestras de sedimentos analizados, el cual señala un proceso de 
intemperismo evidente (mezcla compleja no resuelta, UCM) y por lo tanto la presencia 
de residuos antiguos de petróleo así como de productos derivados de la actividad 
microbiana (Fig. 41). Asimismo, se ha reportado que la presencia de C14 como un 
constituyente mayor, aunado a un grupo de parafinas impares (C29-C31) es un indicador 
típico de fuentes naturales, específicamente de plantas superiores terrestres (Moreda et 
al., 1998); no fue el caso de este estudio, ya que los niveles de C14 oscilaron entre 0.01 
y 0.03 µgg-1, lo cual contribuye a señalar a los residuos añejos de petróleo 
almacenados en el fondo marino, principalmente en el sur del área de estudio, como 
una de las fuentes importantes que aportan este tipo de hidrocarburos. 
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Figura 41. Patrón cromatográfico de las parafinas pares y la mezcla compleja no 
resuelta (UCM) de los sedimentos marinos del NO del Golfo de México. Estaciones 

a)18, b)2, c)9. C/O MARZEE II, Enero 2011. 

c) 
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Conclusiones. 
 
MO y granulometría 
 
Al igual que en la primera campaña oceanográfica, en MARZEE II se pudo inferir que en 
la materia orgánica de los sedimentos superficiales del Golfo de México, existen dos 
fuentes principales: carbono orgánico de aporte terrígeno y carbono orgánico de 
contribución marina. Asimismo, se pudo explicar que la fuente predominante es la 
marina, ya que contribuye con más del 85 % del carbono orgánico. 
 
Por otro lado, al comparar los valores obtenidos en la presente campaña oceanográfica 
con los de MARZEE I y con los de otros estudios que se han realizado al N del Golfo de 
México, se observó que todos están en el mismo intervalo de concentración de carbono 
orgánico, por lo que se puede inferir que estos resultados se encuentran en los niveles 
característicos de la materia orgánica para esta zona del golfo. 
 
Metales 
 
El estudio de las concentraciones de los metales en los sedimentos superficiales del 
noroeste del Golfo de México correspondiente a la temporada de nortes, mostró el 
siguiente orden creciente: Al > Fe > Mg > V > Cr > Ni > Co.  
 
Tanto en la campaña del MARZEE I como en la MARZEE II, las concentraciones de los 
metales mostraron ser de origen litológico, principalmente por la carga en suspensión 
de los sedimentos terrígenos transportados por los ríos, sobre todo de la 
desembocadura de la laguna Madre, el río Bravo y el río Soto La Marina, no 
presentándose aportes antropogénicos provenientes de algunas actividades petroleras 
según los valores de FE; asimismo, los mayores enriquecimientos de Ni y V se 
observaron hacia los sedimentos de aguas profundas, no encontrando diferencia entre 
la granulometría de la zona somera y profunda, ya que los sedimentos fueron 
homogéneos y de grano fino (limo arcilloso) a excepción del punto 21. 
 
Las concentraciones de Ni se presentaron por arriba del ERL donde rara vez se 
observan condiciones adversas a los organismos del bentos y ligeramente por debajo 
del ERM en los puntos 15 y 16, donde ocasionalmente pueden producirse efectos 
dañinos bentónicos. 
 
Tanto el Al como el Mg mostraron una disminución considerable en las concentraciones 
en esta época, así como en las distribuciones espaciales en dirección hacia aguas 
someras acumulándose frente a la laguna Madre. Los mayores aportes del continente 
se presentaron en la época de secas. También la distribución de Co presentó un 
desplazamiento de las mayores concentraciones hacia aguas someras probablemente 
por la remoción de los sedimentos profundos debido a la masa de agua profunda 
noratlántica proveniente del Atlántico norte. Las masas de agua que entran al Golfo de 
México en esta temporada, así como la corriente de Lazo, no se observó que influyeran 
en la distribución y comportamiento para los demás metales analizados, ya que cada 
uno de éstos varió según la naturaleza y geoquímica del propio metal. 
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El patrón de circulación de los vientos del norte sólo influyó en la distribución espacial 
de Al, Mg y Co. 
 
Entre las dos campañas no hubo diferencias significativas en las concentraciones de los 
metales. Se encontró que las variaciones entre ciertos metales se deben a los 
pequeños aportes del continente hacia el mar (como se observó con la cantidad de 
limos o arcillas) y no a derrames de petróleo, que posiblemente por la velocidad que 
presentan las corrientes no ha afectado aún; sin embargo, no quiere decir que en un 
determinado tiempo dichos contaminantes no se presenten por dicha causa, habría que 
realizar estudios posteriores para descartar la presencia de los metales en los suelos 
marinos del área de estudio por el derrame ocurrido. 
 
Hidrocarburos 
 
Los HAPs en la columna de agua tuvieron un registro bajo, 28% de las muestras 
analizadas presentó valores de 0.01µgL-1, siendo el benzo(b)fluoranteno el único 
compuesto detectado.  
 
En los sedimentos superficiales, los niveles mayores de aromáticos se presentaron de 
forma heterogénea en el área de estudio, desde la desembocadura de la laguna Madre 
hasta el río Bravo. El fluoreno registró el valor promedio más alto además de 
benzo(g,h,i)perileno, benzo(k)fluoranteno e indeno(1,2,3-cd)pireno. El acenaftileno tuvo 
la mayoría de sus concentraciones en el mismo nivel que el valor umbral TEL, mientras 
que el fluoreno registró la mayoría de sus valores equiparables al criterio ERL donde la 
ocurrencia de efectos adversos al bentos es poco probable. Los niveles de 
benzo(a)pireno fueron menores al criterio de calidad sedimentaria, por lo que no existe 
riesgo de provocar alteración al bentos derivado de este compuesto cancerígeno. 
Derivado del patrón de las concentraciones individuales de los HAPs vs criterios de 
calidad sedimentaria, se recomienda continuar con la vigilancia de los sedimentos 
marinos de esta región del Golfo de México. 
 
El origen dominante de los HAPs en los sedimentos analizados fue pirolítico 
proveniente principalmente de la combustión de combustibles fósiles (petróleo, diesel) y 
en menor grado de la quema incompleta de carbón vegetal, pastos, madera y otros 
componentes vegetales. Existió un componente petrogénico de menor magnitud, 
presente en una zona puntual en el área de influencia del río Bravo (E2), de menor 
importancia que en la campaña MARZEE I. En este estudio se observó que los aportes, 
el sedimento limoso y la materia orgánica, son condiciones importantes para la 
acumulación de HAPs en el fondo marino de esta región mexicana. 
 
El patrón mostrado por los hidrocarburos alifáticos en los sedimentos marinos del 
noroeste del Golfo de México señala la presencia de petróleo antiguo, intemperizado y 
con degradación microbiana importante, y una mezcla en sus orígenes con las fuentes 
biológicas. Los sistemas costeros de la región tuvieron gran influencia en los niveles de 
este tipo de compuestos orgánicos ya que las concentraciones mayores se registraron 
en la zona de influencia de estos ecosistemas. 
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Resumen  

Se analizaron 188 muestras de agua a  las profundidades de: 5, 10, 20, 30, 50, 75, 
100, 150 y 200 m. De acuerdo a la composición taxonómica y abundancia del 
fitoplancton, se puede observar que los valores obtenidos se ubican en los límites 
correspondientes a lo reportado para esta región en previas investigaciones. La 
abundancia de dinoflagelados, fitoflageladas, cianofitas, cocolitofóridas, clorofitas, 
Myrionecta rubra  y la muy localizada presencia de diatomeas en junio del 2010 y 
su  menor abundancia en enero de 2011 permiten  ratificar  la oligotrofía del área 
de estudio. Se describe a distribución vertical y horizontal de la abundancia 
relativa del fitoplancton por transectos mediante figuras. Se encontró que la mayor 
abundancia se localiza en la estación 19 del transecto 4 con un valor de 77,540  
céls/L. Los sitios con  mayor abundancia no están asociadas a la zona costera, 
sino a la probable influencia de corrientes con el talud  o plataforma continental. 

 

Introducción 

Se denomina fitoplancton a los microorganismos fotosintéticos que viven en 
ambientes acuáticos, por su tamaño se encuentran  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 estaciónales, 
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, 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.  
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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 Reséndiz, (1998) y Licea et al (1992), 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-
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; 
además de 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 Reséndiz, 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 y composición taxonómica), 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. 
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• 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. 

 

• 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 II se realizó la siguiente estrategia 
de muestreo y análisis: 

 

Fitoplancton 

Mediante la utilización del CTD del B/O “JUSTO SIERRA” con botellas Niskin de 
10 litros de capacidad, se colectaron muestras de agua de un litro, las cuales 
fueron etiquetadas con los datos de 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. También se colectaron muestras con red de 
nylon con abertura de malla de 54 µm en todas las estaciones de muestreo en  
arrastres verticales hasta un máximo de 100 m de profundidad. Las muestras se 
preservaron con formalina neutralizada al 3% 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. 
Las muestras se analizaron siguiendo el método de Utermhöl (Edler y Elbrächter 
2010), utilizando un microscopio Zeiss de tipo invertido modelo ICM405 y un 
microscopio  Olympus equipado con epifluorescencia; ambos equipados con 
cámaras digitales 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 

Se obtuvieron un total de 188 muestras, mismas que se analizaron en el 
laboratorio de Fitoplancton y Productividad del ICMyL, UNAM. De estas, 
identificaron 172  taxa, de los cuales 104 correspondieron a bacilariofitas (37  
diatomeas pennales y 67 diatomeas centrales); 62 taxa pertenecen al grupo de los 
dinoflagelados; 3 especies son silicoflagelados, 1 coccolitoforida, 1 cianofita, 1 
clorofita y un grupo de diversas microalgas del tipo “desnudas” que se agruparon 
como fitoflageladas. La especie  Myrionecta  rubra integrante del zooplancton se 
considero también en la composición de especies (Tabla 1, Láminas 1 a 10). 

La distribución vertical y horizontal de la abundancia del fitoplancton, en número 
de células por litro, por transecto, se ilustra en las figuras (1 y 2). Para fines de 
identificar los parches de organismos del fitoplancto, éstos se agruparon en; 
diatomeas centrales; diatomeas pennales; dinoflagelados, fitoflageladas, 
coccolitofóridas, silicoflagelados,  cianofitas,  clorofitas y la especie  Myrionecta  
rubra,  se grafican por estación por transecto, figuras 3 y 4. 

De un total de 188 datos de abundancia relativa (Tabla 2) 149 son  menores de 
10,000 céls./L (representan el 79.25 %),  23 datos (12.25 %) van de 10,016 a 
17,404 céls./L; 10 (5.32 %) entre 20,000 a 30,000 céls./L; dos (1.06 %) entre 
30,000 a 40,000 y únicamente 4 datos (2.12 %) que oscilan entre 40,000 y 77,540 
células por litro (fig. 3A.). Estos datos de  abundancia relativa sugieren una 
condición oligotrófica para enero del 2011. En el mes de julio del año 2010 de un 
total de 282 datos de abundancia relativa,  229 datos representaron el 81.2 % con 
cifras menores a 10,000 céls./L (mínimo 755) y 53  (18.8 %) van de 10,293 a 191, 
582 células por litro. El porcentaje de los valores mayores a 10,000 en julio del 
2010 es de 18.8 %  y en enero de 2011 de 20.75 % sin embargo, el valor máximo 
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en julio de 2010 es de 191,582, mientras que en julio de 2011 es de 77,540, por 
abajo del 50 % de la de enero. 

Los valores de abundancia mayores a 10,000 que en total son 39; se presentan 
(por orden de abundancia), 12  en el transecto 4,  máximo de 77,540; siete en el 
transecto 5, máximo de 32,915; ocho en el transecto 3, máximo de 26,400; ocho 
en el transecto 2 máximo de 22,998 y tres en el transecto 1, máximo de 22,825 
céls/l.  

Los grupos dominantes del fitoplancton fueron las diatomeas y dinoflagelados, 
especialmente en  las muestras con mayor abundancia relativa, seguidas por las 
fitoflageladas. 

La información hidrográfica  y el resto de los temas tratados por los diversos 
especialistas participantes en el proyecto, que puedan explicar el comportamiento 
del fitoplancton se tratarán en el informe final. 

 

Distribución vertical de la abundancia relativa por grupos de cada    
transecto 

Transecto 1 (estaciones 1 – 5)  

La mayor abundancia relativa de fitoplancton (22,825 y 17,404 céls./L) se localizó 
en las estaciones 2 a 5 y a 30 m profundidad. Los grupos dominantes fueron las 
diatomeas y dinoflagelados en las estaciones 1 a 3. Las estaciones 4 y 5 
contrastan por la menor abundancia relativa y la  presencia de todos los grupos: 
fitoflageladas, cianofitas, clorofitas y en menor grado silicoflageladas y 
cocolitofóridas. 

Transecto 2 (estaciones 10 – 6) 

En la estación 8 (a mitad del transecto) se observaron 6 valores de abundancia 
relativa entre 10,968 y 22,998 céls./l . En todos los casos  dominaron las 
diatomeas y dinoflagelados y en menor cantidad las fitoflageladas, cianofitas y 
clorofitas. Dos valores ligeramente mayores a 10,000 céls./L se presentaron en las 
estaciones 10 y 7. Al igual que como en el transecto anterior, las estaciones 7 y 6 
(oceánicas) los valores de abundancia relativa fueron menores. 

Transecto 3 (estaciones 11 – 15) 

En este transecto la estación 14  registró 4 valores que oscilaron entre 10,000 y 
27,000 céls./L; en la 13, se observaron valores entre 10,000 y 18,000 céls./L con 
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la dominancia de diatomeas y dinoflageladas. En este transecto la estación 12 se 
distinguió por la presencia de cianofitas y fitoflageladas. 

Transecto 4 (Estaciones 20 – 16) 

Aquí se registró la mayor abundancia relativa con 12 datos mayores a 10,000 
céls./L, cinco de ellos en la estación 19; 3 en la estación 18 y 4 en la estación 20. 
Los valores mas altos (77,540 y 57,790 céls/L) se observaron en la estación 19. 
En todas las estaciones dominaron las diatomeas y dinoflageladas, excepto a la 
prof de 40 m en la estación 19, en que las cianofitas fueron dominantes. 

Transecto 5  (estaciones 21 – 25) 

En este transecto el valor más alto de abundancia se presenta en la estación 24, 
es de 32,915; seguido por 14,605, dominan las diatomeas pennales y con menor 
presencia las fitoflageladas, dinoflagelados centrales clorofitas y coccolitofóridos. 
En la estación 23, son 3 datos con valores entre 10,957 y 15,035, dominan las 
centrales fitoflageladas, dinoflagelados y las pennales; en las estaciones costeras 
21 y 22 un valor mayor a 10,000 en cada una don dominancia de centrales y 
dinoflagelados. 

Este transecto por la composición y abundancia se puede dividir en tres partes 
partes, la primera formada por las  estaciones 21 y 22 más costeras, donde 
dominan centrales y dinoflagelados; la segunda estaciones 23 y 24 donde además 
están las fitoflageladas y la estación 25, la más oceánica con baja abundancia. 

Las estaciones con mayor abundancia no están asociadas con la zona costera, 
sino a la probable influencia de corrientes con el talud  o plataforma continental 
figura 7, a diferencia de lo que se encontró en el muestreo de julio del 2010.  

 

Conclusiones 

Los datos de la abundancia del fitoplancton, complementados con los valores de 
clorofila-a obtenidos por los colegas químicos demuestran el carácter oligotrófico 
de la zona de estudio, tanto en este muestreo como en la campaña MARZEE I.  La 
principal diferencia radica en los sitios en los sitios en que se presentan  los 
valores más bajos, que son inferiores a 10,000 céls./L. Por otro lado, la condición 
oligotrófica, también la consignan  los datos de clorofila-a consignados por el Dr. 
Martín Merino, como parte de este mismo proyecto.   

En la campaña MARZEE I, la mayor abundancia de fitoplancton estuvo asociada  
al afecto de la descarga costera por lagunas y ríos; mientras que e la campaña 
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MARZEE II se puede deber a la re-suspensión de nutrimentos por efecto de las 
corrientes en la plataforma y talud continental.  

 

Abundancia  
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Figura 1. Valores de abundancia relativa (céls./L), 188 datos y porcentaje  por 
categoría, > de 10,000 el 79.25 % MARZEE II. 
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Figura 2. Perfiles de la distribución de los valores de abundancia             
relativa del fitoplancton en céls/L de los transectos 1 – 3 durante la 
campaña MARZEE II. 
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Figura 3. Perfiles de la distribución de los valores de abundancia relativa del 
fitoplancton en céls/L de los transectos 4 – 5 durante la campaña MARZEE – 
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Figura 4. Abundancia relativa (céls/L) y composición taxonómica de los 
grupos que integran las taxocenosis del fitoplancton de los transectos 1 y 2 
durante la campaña MARZEE  II.  
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                 (enero 2011) 
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Figura 5. Abundancia relativa (céls/L) y composición taxonómica de los 
grupos que integran las taxocenosis del fitoplancton de los transectos 3 y 4 
durante la campaña MARZEE  II.  
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                 (enero 2011)      
 
      

Transecto 5

Estaciónes (21 - 25)  profundidad (5 - 200 metros)

21.5 22.5 23.5 24.5 25.5

N
úm

er
o 

de
 c

él
ul

as
 p

or
 li

tro

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000
Pennales
Centrales
Dinoflagelados
Fitoflageladas
Coccolitoforidos
Silicoflageladas
Cianofitas
Clorofitas
Myrionecta

es 
 
Figura 6. Abundancia relativa (céls/L) y composición taxonómica de los 
grupos que integran las taxocenosis del fitoplancton del transecto  5 durante 
la campaña MARZEE  II. 
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Figura 7. Posición de las estaciones con mayor abundancia (indicadas por  
flechas)  en ningún caso se observa, efecto de la costa. 
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Tabla 1. Taxa de fitoplancton identificados en la Campaña MARZEE II. 
 
DIATOMEAS  CENTRALES (Bacillariophyceae) 
 
Actinocyclus sp. 
Actinophychus sp. 
Asterolampra marylandica  Ehrenberg 1844 
Asteromphalus cleveanus Grunow 1876 
Asteromphalus heptactis (Brébisson) Ralfs 1861 
Asteromphalus robustus Castracane 1875 
Azpeitia nodulifera Fryxell et Sims 1986 
Bacteriastrum delicatulum Cleve 1897 
Bacteriastrum elongatum Cleve 1897 
Bacteriastrum furcatum Shadbolt 1854 
Bacteriastrum hyalinum  Lauder 1864 
Cerataulina pelagica  (Cleve) Hendey 1937 
Chaetoceros affinis Lauder 1864 
Chaetoceros atlanticus Cleve 1873 
Chaetoceros compressus Lauder 1864 
Chaetoceros curvisetus Cleve 1889 
Chaetoceros danicus Cleve 1889 
Chaetoceros decipiens Cleve 1873 
Chaetoceros diversus Cleve 1873 
Chaetoceros lorenzianus Grunow 1863 
Chaetoceros messanensis Castracane 1875 
Chaetoceros pendulus Karsten 1905 
Chaetoceros peruvianus  Brightwell 1856 
Chaetoceros socialis Lauder 1864 
Climacodium frauenfeldianum Grunow 1864 
Corethron hystrix Hensen 1887 
Coscinodiscus centralis Ehrenberg 1838 
Coscinodiscus radiatus Ehrenberg 1839 
Coscinodiscus sp 
Cyclotella sp  
Cyclotella sp 1 
Cyclotella striata (Kützing) Grunow 1880 
Cylindrotheca closterium (Ehrenberg) Reimman et Lewin 1964 
Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle 1996 
Dactyliosolen phuketensis (Sundström) Hasle1997 
Detonula pumila (Castracane) Gran 1900 
Ditylum brightwellii (West) Grunow 1896 
Eucampia cornuta (Cleve) Grunow 1883 
Eucampia zodiacus Ehrenberg 1841 
Guinardia delicatula (Cleve) Hasle 1996 
Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo 1892 
Guinardia striata (Stolterfoth) Hasle1997 
Helicotheca tamesis (Shrubsole) Ricard 1987 
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Hemiaulus hauckii  Grunow in Van Heurck 1882 
Hemiaulus membranaceus Cleve 1873 
Hemiaulus sinensis Greville 1856 
Lauderia annulata Cleve 1873 
Leptocylindrus danicus Cleve 1889 
Lithodesmium undulatum Ehrenberg 1839 
Meuniera membranacea (Cleve) P. C. Silva 1997 
Palmerina hardmaniana  Greville 1865 
Planktoniella sol  (Wallich) Schütt 1893  
Proboscia alata (Brightwell) Sundströn 1986 
Proboscia alata f. gracillima (Cleve) Licea et Moreno 1996 
Pseudosolenia calcar-avis (Schultze) Sundstöm 1981 
Rhizosolenia acuminata (H. Peragallo) H. Peragallo 1897-1908 
Rhizosolenia imbricata Brightwell 1858 
Rhizosolenia setigera Brightwell 1858 
Rhizosolenia hebetata Bailey  
Roperia tesselata (Roper) Grunow ex Pelletan 1889 
Skeletonema costatum (Greville) Cleve 1873 
Streptotheca thamesis Shrubsole 1891  
Thalassiosira decipiens (Grunow) Jörgensen 1905 
Thalassiosira eccentrica (Ehrenberg) Cleve 1904 
Thalassiosira oestrupii Proschkina-Lavrenko 1956 
Thalassiosira sp  
 
DIATOMEAS PENNALES  (Bacillariophyceae) 
 
Alveus marinus (Grunow) Kaczmarska et Fryxell 1996 
Amphora sp 
Amphora sp 1 
Asterionellopsis glacialis (Castracane) Round 1990 
Bacillaria paxillifera (Müller) Hendey 1951 
Cymatonitzschia marina (F.W.Lewis) R.Simonsen 1974 
Diploneis weissflogii  (A. Schmidt) Cleve 1894 
Diploneis sp 
Falcula hyalina Takano 1983 
Haslea sp  
Haslea wawrikae (Hustedt) Simonsen 1974 
Licmophora abbreviata Agardh 1831 
Mastogloia rostrata (Wallich) Hustedt 1933 
Navicula distans (Smith) Ralfs 1861 
Navicula sp 
Navicula sp 1 
Navicula sp 2 
Navicula sp 3 
Nitzschia longissima (Brébisson) Ralfs in Pritchard 1861 
Nitzschia sp. 
Pleurosigma acutum Norman ex Ralfs 1961 
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Pleurosigma angulatum (Quekett) W. Smith 1852 
Pleurosigma normanii Ralfs 1861 
Pleurosigma sp 
Psammodictyon constrictum (Gregory) Mann1990 
Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden in Heiden et Kolbe 1928 
Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle 1993 
Pseudo-nitzschia pungens (Grunow ex Cleve) Hasle 1993 
Pseudo-nitzschia sp 
Pseudo-nitzschia sp 1 
Pseudo-nitzschia sp 2 
Stauropsis membranacea  (P.T. Cleve) Meunier, 1910  
Thalassionema bacillaris (Heiden) Kolbe 1955 
Thalassionema frauenfeldii (Grunow) Tempère et Peragallo 1986 
Thalassionema nitzschioides  (Grunow) Mereschkowsky 1902 
Thalassiothrix longissima Cleve et Grunow 1878 
 
DINOFLAGELADAS (Dinophyceae) atecadas 
 
Amphidinium sp 
Amphidinium sp 1 
Amphidinium sp 2 
Amphidinium sp3 
Amphidinium sp 4 
Asterodinium gracille Sournia 1972 
Brachydinium capitatum Sournia 1967 
Cochlodinium  polykrikoides  Margalef 1961  
Gymnodinium catenatum Graham 1943 
Gymnodinium sp 
Gyrodinium fusiformis Kofoid et Swezy 1921 
Gyrodinium spirale (Bergh) Kofoid et Swezy 1881 
Karenia brevis (Davis) Hansen et Moestrup 2000 
Karenia papillonacea Haywood et Steidinger 2004 
Pronoctiluca spinifera (Lohmann 1920) Schiller 1937 
Torodinium robustum Kofoid et Swezy 1921 
 
DINOFLAGELADAS (Dinophyceae) tecadas 
 
Amphisolenia bidentata Schröder 1900 
Ceratium arietinun var. arietinum Cleve 
Ceratium azoricum Cleve 1900 
Ceratium candelabrum  (Ehrenberg) Stein 1883 
Ceratium deflexum (Kofoid) Jörgensen 1911 
Ceratium furca (Ehrenberg) Cleparéde et Lechmann 1859 
Ceratium fusus (Ehrenberg) Dujardin 1841 
Ceratium horridum (Cleve) Gran 1902 
Ceratium horridum var. buceros (Zacarias) Sournia 1966 
Ceratium lineatum (Ehrenberg) Cleve 1900 
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Ceratium macroceros (Ehrenberg) Vanhöffen 1897 
Ceratium massiliense f. armatum (Karsten) Jörgensen 1911 
Ceratium symmetricum Pavillard 1905 
Ceratium teres Kofoid 1907   
Ceratium trichoceros (Ehrenberg) W.S. Kent 1881 
Ceratium tripos (Müller) Nitzsch 1817 
Ceratocorys horrida Stein 1883 
Corythodinium tesselatum (Stein, 1883) Schütt, 1895 
Dinophysis caudata Saville Kent 1881 
Dinophysis pussila Saville Jörgensen 1923 
Gonyaulax birostris Stein 1883 
Gonyaulax digitalis (Pouchet) Kofoid 1911 
Gonyaulax polygramma Stein 1883 
Heterocapsa trichetra (Ehrenberg) Stein 1883 
Histioneis (rotundata) Kofoid & Michener 1911 
Ornithocercus quadratus Schütt 1900 
Ornithocercus steinii Schütt 1900 
Oxytoxum scolopax Stein 1883 
Oxytoxum sp 
Podolampas palmipes Stein 1883 
Podolampas spinifera Okamura 1912 
Prorocentrum sp 
Prorocentrum compressum (Bailey) Abé 1967 
Prorocentrum dentatum Stein 1883 
Prorocentrum gracile Schütt 1895 
Prorocentrum micans Ehrenberg 1833 
Protoceratium spinulosum (Murray et Whitting) Schiller 1937 
Protoperidinium conicum (Gran) Balech 1974 
Protoperidinium corniculum (Kofoid etMichener) F. J. R. Taylor et Balech 1988 
Protoperidinium divergens (Ehremberg) Balech 1974 
Pyrocystis robusta Kofoid 1907 
Pyrophacus  steinii (Stein) Wall et Dale 1971 
Scrippsiella sp 
Scrippsiella trochoidea (Stein) Steidinger et Balech 1977 
Spiraulax kofoidii Graham 1942 
 
CYANOBACTERIA 
 
Trichodesmium erythraeum Ehremberg 1830 
 
FITOFLAGELADAS 
 
Fitoflagelada sp 
Fitoflagelada sp 1 
Fitoflagelada sp 2 
 
SILICOFLAGELADAS (Dictyochophyceae) 
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Dictyocha calida Poelchau 1976 
Dictyocha fibula Ehrenberg 1837 
Dictyocha octonaria (Ehrenberg) Hovasse 1946 
 
ZOOPLANCTON 
 
Farranula gibbula 
Mesodinium rubrum 
Myrionecta rubra 
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Tabla 2. Abundancia relativa de los grupos del fitoplancton en céls./L 
durante la Campaña MARZEE II (enero  2011). 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
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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. Este estudio forma parte del proyecto 
denominado “Marco Ambiental de las Condiciones Oceanográficas en el Sector 
NW de la ZEE de México en el Golfo de México” (MARZEE), en el que distintos 
laboratorios del ICML y CCA de la UNAM se han propuesto dar una evaluación 
general de las condiciones oceanográfica, toxicológica, ambiental y de los 
ecosistemas pelágico y bentónico.  
 
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 principalmente 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 
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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).  
 El antecedente directo a este estudio lo constituye precisamente la primera 
fase del proyecto MARZEE (2 a 7 de julio de 2010), en donde se hicieron 
recolectas de zooplancton en 31 estaciones de muestreo distribuidas en siete 
transectos perpendiculares a la línea de costa frente al estado de Tamaulipas y 
norte de Veracruz, abarcando aguas neríticas y oceánicas. Los valores de 
zooplancton registrados durante esta expedición fluctuaron entre 1.52 y 19.38 
g/100 m3.  
 

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. 
 

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 del año. 
 
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. 
 

Método 

Se hicieron recolectas de zooplancton en 25 estaciones de muestreo distribuidas 
en cinco transectos perpendiculares a la línea de costa, desde la desembocadura 
del Río Bravo hasta la de Río Soto la Marina, al sur de la Laguna Madre (Figura 
1). Debido al mal tiempo, dos transectos planeados más al sur, se suspendieron. 

Las muestras de zooplancton se tomaron a bordo del B/O Justo Sierra del 
25 al 31 de enero de 2011 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 
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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.  
 

Resultados 

Condiciones ambientales. Los registros de temperatura en la capa superficial del 
mar indican que los valores más bajos, entre 18 y 20 °C,  se encontraron en aguas 
neríticas de la región de estudio, en tanto que en la zona oceánica, los valores de 
temperatura variaron entre 21.5 y 22.5 °C (Figura 2). Un patrón similar se observó 
para la salinidad, cuyos valores en superficie fluctuaron entre 33 y 35 en la zona 
nerítica, y entre 36.2 y 36.4 en la región oceánica (Figura 3). Los valores de 
clorofila en superficie (mg/m3), aunque bajos en general, mostraron sus valores 
más altos (0.55 a 0.75 mg/m3) en la región nerítica, mientras que en las zonas más 
profundas, los valores variaron entre 0.2 y 0.55 mg/m3 (Figura 4). Estos patrones 
de variabilidad espacial en temperatura, salinidad y clorofila son atribuidos a la 
influencia de aguas continentales (Laguna Madre y ríos Bravo y Soto la Marina) 
sobre las aguas neríticas adyacentes. 
Biomasa de zooplancton. En general, los valores de biomasa fueron bajos y 
fluctuaron entre 2.88 y 19.03 g/100 m3 (Tabla 1). Espacialmente, los valores más 
altos (> 10 g/100 m3) se encontraron en las estaciones neríticas (Figura 5), 
principalmente frente a la desembocadura del Río Bravo, parte central de la 
Laguna Madre y desembocadura del Río Soto la Marina. En la zona oceánica los 
valores fueron bajos (< 8 g/100 m3), especialmente en las estaciones más 
profundas. 
 

Discusión 

Los valores de biomasa registrados durante enero de 2011 en aguas neríticas y 
zona oceánica adyacente al estado de Tamaulipas fueron muy similares a los 
observados durante la primera campaña oceanográfica del proyecto MARZEE, 
realizada del 2 al 7 de julio de 2010 (Sanvicente-Añorve, 2010). Los valores más 
altos de biomasa, observados en aguas neríticas, corresponden con los mayores 
valores de clorofilas (0.55 a 0.75 mg/m3), así como con las temperaturas y 
salinidades más bajas (Figuras 2 a 4) observadas en la región de estudio. Es 
evidente por tanto, en ambos períodos de estudio, la influencia de las aguas 
continentales que acarrean consigo los nutrientes esenciales que promueven una 
mayor productividad primaria y secundaria en la plataforma de Tamaulipas. En un 
estudio reciente, Salmerón-García et al. (2011) analizaron las variaciones 
mensuales de la clorofila a superficial registrada por los satélites SeaWiFS y 
clasificaron a la plataforma de Tamaulipas como una región con anomalía 
negativas de mayo a septiembre, y positivas de octubre a abril. 
 Los valores de biomasa de zooplancton son bajos con aquellos registrados 
en el sur del Golfo de México, frente al sistema Grijalva-Usumacinta, en donde se 
han registrado valores entre 10 y 60 g/100 m3 en febrero y entre 40 y 100 g/100 m3 
en julio-agosto (Sanvicente-Añorve, 1990). Esta región ha sido considerada 
también con una alta productividad primaria debido a la descarga de los ríos 
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(Salmerón-García et al., 2011), cuyos efectos son tangibles hasta agua oceánicas 
debido a la confluencia de corrientes durante otoño-invierno (Zavala-Hidalgo et al., 
2003). 
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Tabla 1. Posición geográfica (en decimal) y valores de biomasa de zooplancton 

(g/100 m3) observados en aguas neríticas y zona oceánica adyacente al estado de 

Tamaulipas, México. Crucero oceanográfico MARZEE II, 25 a 31 de enero de 

2011. 

 

Estación Latitud Longitud Biomasa 
1 25.847 -96.730 10.77
2 25.851 -96.434 15.25
3 25.857 -96.327 6.58
4 25.866 -96.252 4.20
5 25.840 -95.405 4.11
6 25.338 -95.667 3.32
7 25.342 -96.326 3.88
8 25.348 -96.423 3.89
9 25.336 -96.656 2.89

10 25.336 -96.985 10.31
11 24.957 -97.150 7.51
12 24.952 -96.864 4.33
13 24.989 -96.665 3.97
14 24.964 -96.547 4.40
15 24.960 -96.017 3.15
16 24.490 -96.324 5.17
17 24.478 -96.845 11.38
18 24.481 -96.947 9.04
19 24.475 -97.119 13.27
20 24.464 -97.403 10.52
21 23.773 -97.617 3.20
22 23.771 -97.437 19.03
23 23.770 -97.281 2.88
24 23.802 -97.126 4.22
25 23.793 -96.778 3.41
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Figura 1. Posición de las estaciones de muestreo realizadas durante la campaña 

oceanográfica MARZEE II frente a la costa de Tamaulipas (25 a 31 de enero de 

2011). 
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Figura 2. Isolíneas de superficie para valores de temperatura (°C) observados 

durante la campaña oceanográfica MARZEE II frente a la costa de Tamaulipas (25 

a 31 de enero de 2011). 
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Figura 3 Isolíneas de superficie para valores de salinidad observados durante la 

campaña oceanográfica MARZEE II frente a la costa de Tamaulipas (25 a 31 de 

enero de 2011). 

 

98º 97º 96º 95º
Longitud W

23º

24º

25º

26º

La
tit

ud
 N

 



 

 

13

 

Figura 4. Isolíneas de superficie para valores de clorofila (mg/m3) observados 

durante la campaña oceanográfica MARZEE II (25 a 31 de enero de 2011). 
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Figura 5. Valores de biomasa de zooplancton (g/100 m3) observados durante 

enero de 2011 (crucero MARZEE II) frente a las costas de Tamaulipas. 
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Fig. 8. Aquí se aprecia el escalamiento dimensional (MDS) de las 25 estaciones 
pertenecientes a MARZEE II, tomando en consideración los componentes 
principales CP I y II los cuales explican casi 60 % de la varianza proporcional. 
Para facilitar la visualización del gráfico, se han codificado los 5 grupos 
resultantes en color, empleando simbología para distinguir los estratos de 
profundidad muestreados, así como los transectos. Las figuras elípticas que 
distinguen a cada grupo son generadas por el algoritmo PAM.	  

Fig. 9.  Porcentajes de diversidad de taxones identificados en la meiofauna en 
el NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II. 

Fig. 10 . Distribución de los valores de densidad de meiofauna (ind /10 cm2) y 
por estrato de profundidad. 50 -– 100 -– 200 -– 500 -- > 1,000 y por transecto (I 
a V y densidad total). Se indican los valores estimados en cada réplica y la 
curva del promedio en cada sitio. En el extremo inferior del gráfico se presenta 
la densidad acumulativa y la tendencia de los valores promedio a través del 
gradiente batimétrico. 
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Fig.  11. Valores de la densidad de meiofauna observados (puntos) y ajustados 
por el modelo linear mixto (triángulos), a través del gradiente batimétrico  y para 
cada transecto (números romanos). 

Fig. 12. Distribución espacial de los valores de densidad (ind/10 cm2) de la 
meiofauna en el NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II. 

Fig. 13 Dendrograma del índice de similitud de los valores de densidad (ind/10 
cm2) de meiofauna registrado en 25 estaciones del crucero MARZEE II. 

Fig. 14. Partículas minerales de filosilicatos con adherencias de hidrocarburos 
fósiles (iridiscentes) obtenidos durante el crucero oceanográfico MARZEE II 

Fig. 15. Distribución espacial de filosilicatos en el área de estudio del crucero 
MARZEE II. 

Fig. 16. Análisis mineralógico de partículas sedimentarias obtenidas en el 
crucero MARZEE II, mediante el empleo de microscopía electrónica de barrido 
de dispersión de energía. 

Fig. 17. Distribución de partículas de filosilicatos en núcleos de sedimentos 
obtenidos en el crucero oceanográfico MARZEE II. 
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Comunidad Béntica Infaunal en sedimentos no- 
consolidados   

(Macroinfauna y Meiofauna) 

 

 

RESUMEN 

Se llevó a cabo el examen de los componentes infaunales –macro y 
meiofauna- contenidos en  muestras sedimentarias obtenidas en 25 estaciones 
pertenecientes a la red observacional del proyecto MARZEE. El total de 
muestras de macroinfauna fue de dos réplicas por sitio (50), en tanto que de 
meiofauna, se colectaron tres réplicas por sitio (75). Una vez reconocidos los 
principales taxas en cada componente, fueron estimadas la densidad y 
biomasa de cada componente. Se reconocieron los patrones de tendencia de 
ambos componentes con respecto al gradiente de profundidad, el cual mantuvo 
una relación exponencial negativa.  

Los valores de densidad de macroinfana resultaron altamente correlacionados 
con los sitios de la plataforma continental influidos por las descargas de los 
principales   ríos en el área de estudio; algo similar se registró en el caso de la 
meiofauna, aunque estos mostraron mayor heterogeneidad sobre la  plataforma 
continental. En la zona profunda (> 1000 m) del área de estudio se registraron 
pulsos importantes de biomasa de elementos infaunales, atribuibles a procesos 
de depositación de materiales orgánicos. 

Los análisis multivariados  aplicados coadyuvaron a reconocer la mayor 
variabilidad existente entre estaciones que entre los cinco diferentes transectos 
muestreados. En el caso de la macroinfauna, se reconoció un gradiente en 
densidad de norte hacia sur, el cual no resultó tan evidente para los valores de 
meiofauna. El análisis de componentes principales (ACP) permitió dimensionar 
las variables aleatorias fisicoquímicas, la posición y profundidad de cada sitio 
muestreado. Se reconoció a las arenas  y  a la longitud como factores de 
cargas positivas en el componente I, en tanto que el carbono inorgánico, la 
profundidad y la concentración de magnesio, resultaron variables con cargas 
positivas en el componente II; estos dos componentes explican casi el 60 % de 
la varianza proporcional. El análisis estadístico de efectos mixtos aplicado 
facilitó la simplificación de variables aleatorias con correlaciones significativas a 
efectos de establecer sus efectos sobre los valores de abundancia de macro y 
meiofauna. Las variables seleccionadas fueron: profundidad, limos, carbono 
inorgánico, δ15 N, nitrógeno total, HAPs, y alifáticos. 

Se aplicó un análisis mineralógico a partículas sedimentarias obtenidas 
preferentemente en la zona profunda del área de estudio que resultaron ser 
filosilicatos con adherencias de hidrocarburo fósil. 
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Introducción 

En la literatura sobre ecología de comunidades infaunales distribuidas en 
fondos no-consolidados (NRC, 1993), se ha reconocido el daño y la mortalidad 
causada por la contaminación por hidrocarburos, incluyendo tanto los 
elementos más tóxicos (HAP’s), como los materiales intemperizados como el 
“chapopote”. En opinión de expertos (Boesch  y Rabalais, 1987; Carney, 1981) 
los efectos de baja intensidad, crónicos y de  largo plazo son los más comunes, 
en contraste con los efectos agudos ó severos. Sin embargo, la evaluación de 
los efectos crónicos son más díficiles de detectar pues se consideran de 
naturaleza subletal (Kennicutt et al. 1996). En este subprograma de monitoreo, 
se tiene conciencia de los cambios en los patrones de distribución espacial a 
nivel comunitario atribuibles ya sea a condiciones de estacionalidad, o la 
sinergía de variables geoquímicas que actúen sobre las propiedades 
comunitarias aquí analizadas. A continuación se reseña los procedimientos 
aplicados desde las etapas iniciales de muestreo hasta el análisis de los 
resultados logrados. Para facilitar la lectura de este informe, se conserva el 
mismo formato de presentación que en el Informe MARZEE I. 

Muestreo 

El muestreo de los organismos infaunales en fondos no-consolidados 
pertenecientes a la Campaña MARZEE II se llevó a cabo en la época de 
invierno en el sector NW del Golfo de México del 26 al 1 de febrero de 2011, 
como parte del Programa de Monitoreo de las Condiciones Oceanográficas en 
la ZEE de México, en relación a los efectos ocasionados por el derrame 
accidental de petróleo en el pozo profundo Macondo, registrado frente a las 
costas de Luisiana en abril de 2010.  
 
Debido a las condiciones meteorológicas prevalecientes hacia finales de mes 
de enero, el sexto día de operaciones entró el frente frío número 25 en el Golfo 
de México, con rachas de viento superiores a 40 km/h . Ante esta anomalía, el 
derrotero original se ajustó a 5 transectos y un total de 25 estaciones situadas 
frente a los litorales de Tamaulipas (Fig. 1). 

No obstante este inconveniente, fue posible obtener materiales sedimentarios 
del sector norte del área de estudio, el cual fue reconocido en la campaña 
MARZEE I, como de características bióticas, contrastantes con respecto al 
denominado sector sur (costa norte de Veracruz).  

Con el propósito de mantener la continuidad en la edición de este informe, se 
reseñan los aspectos documentales ya incluidos en el Informe Final de 
MARZEE I y se enfatiza la parte de Resultados logrados en MARZEE II. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar la abundancia, densidad, diversidad y biomasa de la 
comunidad infaunal en el gradiente de plataforma interna, media, 
externa, y talud continental. 
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• 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 Luisiana. 

 

Planteamiento Observacional e Hipótesis 

Se diseñó 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 e incluyó 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, originalmente se trazaron ocho 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 40 sitios o estaciones oceanográficas. En la 
campaña MARZEE II las condiciones meteorológicas adversas de frentes fríos 
con rachas de viento superiores a 40 K, permitió únicamente el muestreo de 5 
transectos, con un total de 25 sitios de muestreo (Fig. 2). 

Aún con la inconveniencia de reducir el número de sitios de observación, la red 
de muestreo cumplió con el supuesto de un muestreo estratificado de la 
comunidad bentónica infaunal distribuida en la modalidad de parche, cuya 
distribución espacial y 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 HAP. 
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Se presume a priori 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 
causado 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. 

                           

Fig. 1. Localización de las estaciones en el área de estudio de la campaña 
oceanográfica MARZEE 
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Fig. 2. Localización de las estaciones de muestreo sedimentario (Bentos) 
efectuado durante la campaña oceanográfica MARZEE II.                                            
                                       Marco Conceptual de Análisis 
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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 obtuvo 25 muestras (con  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 en tres 
intervalos de profundidad sedimentaria en cm: 0-2, 2-5, y  5- 10 (Σ = 150 
submuestras). El material fue fijado abordo con alcohol al 70 %, anestesiado 
previamente con Cl2 Mg y teñido con Rosa de Bengala. 

El muestreo de la meiofauna se hizo mediante tres réplicas obtenidas en cada 
sitio (Σ = 75), mediante  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.  

Tabla 1. Total de materiales correspondientes a los componentes de 
macroinfauna y meiofauna obtenidos durante la campaña oceanográfica 

MARZEE II. 
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En el laboratorio, cada una de las réplicas obtenidas fue lavada a través de 
mallas de 250 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  fueron congelados abordo para su 
posterior análisis. 

Análisis de Partículas Minerales. Se aplicó un análisis mineralógico 
empleando un microscopio electrónico de barrido de dispersión de energía, a 
partículas sedimentarias arcillosas identificadas en 10 sitios del área de 
estudio. 

Procedimiento Analítico 

MODELOS DE INFAUNA 

Se usaron modelos de efectos mixtos para ajustar los valores de macro y 
meiofauna. Previo a la creación de los modelos de macrofauna y meiofauna, y 
tomando en cuanta los valores de correlación entre las variables fisicoquímicas 
(variables independientes), se calculó el índice de inflación de la varianza (IIF) 
a éstas. De esta manera se eliminaron las variables con mayor IIF (>3), 
aliviando así la colinelidad entre las variables, lo cual puede complicar la 
interpretación de los modelos. Para este paso se utilizó el protocolo de Zuur et 
al. (2010). Así, se seleccionaron las variables profundidad, limos, carbono 
orgánico, δ15N, nitrógeno total, HAPs y alifáticos como variables (fijas) 
independientes en los modelos. Debido a la anidación de los valores de macro 
y meiofauna, se utilizaron los niveles de transectos como efectos aleatorios, a 
las estaciones (anidadas dentro de los transectos), y las muestras de 
sedimento (anidadas dentro de las estaciones). Las variables de respuesta 
fueron, en sus respectivos modelos, el número de individuos de macrofauna y 
meiofauna.  

En primer lugar se utilizó un modelo lineal mixto; debido a que los residuos 
mostraron problemas de heterogeneidad de varianza, se decidió incluir 
estructuras de varianza diferentes, con las cuales se tomó en cuenta dicha 
heterogeneidad (Zuur et al. 2009). Para este paso se usó la función lme, dentro 
del paquete “nlme” (Pinheiro et al. 2012) para R. 

También se usó un modelo lineal mixto generalizado, con el que se modeló el 
número de individuos utilizando una distribución Poisson; con esto, se aseguró 
que los valores ajustados no tomen datos negativos. Sin embargo, este método 
no admite, hasta el momento, la inclusión de diferentes estructuras de varianza. 
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Para este paso se utilizó la función glmer en el paquete “lme4” (Bates et al. 
2021) para R. 

Interpretación  

Macroinfauna.- 

El estudio de 150 alícuotas sedimentarias procedentes de 25 sitios distribuidos 
en cinco transectos localizados  preferentemente en el sector norte  del área de 
estudio, frente a las costas de Tamaulipas, reveló una dominancia de la 
tanatocenosis sobre la biocenosis. Los sedimentos de naturaleza hemipelágica  
mantuvieron texturas lodosas, con prevalencia de limos y arcillas.  

La tanatocenosis estuvo representada por un ensamble de testas calcáreas de 
foraminíferos, pterópodos, cocolitofóridos, ostrácodos y micromoluscos. Esta 
composición es muy similar a la registrada en la campaña MARZEE I. En 
cuanto a la biocenosis, ésta registró una disminución en cuanto al número de 
taxa reconocidos. Sólo se identificaron cinco componentes bióticos: 
Annelida(47%), Nematoda (31 %), Crustacea (17 %; Ostracoda, Copepoda, 
Tanaidacea y Amphipoda) , Mollusca (5 %)  y Sipunculida (0.25 %), 
Archiannelida (0.25). Los dos primeros componentes infaunales representaron 
el 78 % en términos de dominancia (Fig. 3).  

 

Tabla. 2. Valores promedio de densidad (ind/10 cm2) de macroinfauna 
obtenidos durante la campaña oceanográfica MARZEE II. 
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Fig. 3. Porcentajes de diversidad de taxones identificados en la macroinfauna 
en el NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II. 

Descripción de Patrones de Distribución batimétrica de la Densidad de la 
Macroinfauna 

La densidad de la macroinfauna exhibe patrones contrastantes en los cinco 
estratos de profundidad muestreados (50 - 100 – 200 – 500 - > 1500 m). El 
estrato de 50 m es el que mayor densidad aporta con un valor promedio de 60  
(Tabla 2). Esta franja de la plataforma interna muestra un gradiente de 
incremento de norte a sur. En contraste, el estrato correspondiente a la 
plataforma continental media (100 m) incluye  valores de densidad moderados 
con un promedio de 16.4.; este estrato, a semejanza de las franjas de 200 y 
1500 m, muestra un gradiente de incremento de norte a sur en el área de 
estudio, con pulsos significativos en sitios próximos a la desembocadura del río 
Bravo (estación 2). 

El estrato de 200 m, próximo al punto de quiebre de la plataforma continental, 
muestra un patrón similar al descrito para la plataforma media alcanzando un 
valor promedio de 22; también en este caso el gradiente de incremento es de 
norte a sur. Los sitios más enriquecidos corresponden a los extremos de la 
franja: en el norte es la zona próxima al río Bravo y en el sur, es el área bajo la 
influencia del río Soto La Marina (Estaciones 3 y 23). 

El estrato de 500 m incluye valores de densidad empobrecidos con un 
promedio de 5; en este caso, el patrón de enriquecimiento es de sur a norte, 
con pulsos significativos frente al río Soto La Marina y hacia la Laguna Madre. 
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El estrato más profundo (> 1500) exhibe valores pobres de densidad aunque se 
registraron  dos pulsos significativos  en las estaciones 6 y 15 situadas en el 
sector norte del área estudiada. El promedio calculado en esta franja 
batimétrica fue de 11. 

Con relación a los pulsos de densidad de macroinfauna registrados como 
significativos, en los estratos profundos de 500 y > 1500, se puede inferir en 
una primera aproximación, que están correlacionados con sitios en los cuales 
existe un enriquecimiento de productos nitrogenados asociados a la 
incorporación de fitodetritus de plantas superiores. Los valores isotópicos de 
nitrógeno (δ15) oscilaron entre 2.8 hasta 4.5 ‰. 

La comparación estadística de los valores de densidad promedio de la 
macroinfauna a lo largo del gradiente batimétrico (Figs. 4 y 5; Tabla 2)  indican 
al estrato de plataforma interna (50 m) en donde se concentra 53 % de la 
macroinfauna; la plataforma media y externa presentan porcentajes de 
densidad  de 14 % y 19 %, respectivamente.  El modelo aplicado lineal mixto 
para modelar la densidad de macro y meiofauna utilizando el paquete lme4 
(Bates et. al., 2011) para R (R Development Core Team, 2011), considera a la 
profundidad y a los 5 niveles de transectos como efectos fijos, mientras que las 
estaciones, anidadas dentro de los transectos, como efectos aleatorios; la 
macroinfauna representa en la variable de respuesta (Fig. 6).  

En cuanto a los efectos aleatorios, se observa que las estaciones son las que 
presentan una mayor varianza en comparación a los transectos, lo que refuerza 
los resultados obtenidos durante la campaña MARZEE I. 

En cuanto a los efectos fijos, se observa que la profundidad presenta una 
pendiente negativa, lo cual confirma el decremento de la densidad de 
macroinfauna con relación al aumento de la profundidad. La comparación de la 
densidad a través del gradiente latitudinal, considera al Transecto I como base 
(Intercepto I) y se  estiman el grado de cambio (> o <) con respecto al 
intercepto cada uno de los transectos (Tabla 2). Los transectos III, IV y II 
presentan una disminución en la densidad de macroinfauna, mientras que en el 
V la densidad aumenta. Sin embargo, el error estándar y el valor de t menor a 
uno (o menos uno) indican  que las diferencias pueden no ser significativas 

Los dos estratos de mayor profundidad (500 y 1500 m) aportan 
aproximadamente 14 % a la densidad total, con una declinación ligera (valor 
del efecto fijo  -0.71) en la franja correspondiente a la franja superior de talud 
continental, con respecto al estrato más profundo (1500 m, valor de efecto fijo -
0.27; Tabla 2). 
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Fig. 4 . Tendencia de los valores totales de densidad (ind/10 cm2) de la 
macroinfauna a través del gradientes latitudinal (transectos1-5); en el extremo 

inferior del gráfico se presenta la  densidad acumulada (all) estimada durante la 
campaña oceanográfica MARZEE II. 
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Fig. 5. Distribución de los valores promedio de densidad de macroinfauna (ind 
/10 cm2)  por estrato de profundidad. 50 -– 100 -– 200 -– 500 -- > 1,000 y por 
transecto (I a V y densidad total). Se indican los valores estimados en cada 

réplica y la curva del promedio en cada sitio. En el extremo inferior del gráfico 
se presenta la densidad acumulativa y la tendencia de los valores promedio a 

través del gradiente batimétrico. 
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Fig. 6.  Valores de la densidad de macroinfauna observados (puntos) y 
ajustados por el modelo linear mixto (triángulos), a través del gradiente 

batimétrico  y para cada transecto (números romanos). 

 

Evaluación de la Biomasa de la Macroinfauna 

Una vez realizadas las transformaciones de pesos húmedos y secos de cada 
uno de los taxa (Tabla 3), aplicando el mismo protocolo de análisis como en la 
campaña MARZEE I para obtener los valores de biomasa en µg de C/ m2, se 
procedió a su representación gráfica (Fig. 7).  

En dicha representación se distingue un patrón progresivo de empobrecimiento 
de biomasa con relación al gradiente de profundidad de 0.002 a 0. 0.4 g de C/ 
m2 a partir de la plataforma media y externa del área de estudio. Destaca un 
marcado decremento de biomasa en los estratos más profundos (0.002 g de C/ 
m2) que se extiende de sur a norte, alcanzando el borde externo de la   
plataforma continental y su profundidad media, frente a la Laguna Madre. Se 
identifican dos zonas de enriquecimiento de biomasa significativo: una 
localizada a tan solo 50 m al sur del río Soto La Marina (0.036 g de C/ m2 ); la 
otra, sensiblemente menor en (0.032 g de C/ m2 ) sobre el borde externo de la 
plataforma frente al río Bravo. Resulta relevante hacer notar el acumulo de 
biomasa de macroinfauna (0.021 y 0.016 g de C/ m2 ) sobre la franja profunda 
(> 1000 m) influida por la descarga del río Bravo (estaciones 6 y 15). Esta 
región es posible que represente una importante área de depositación que 
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deberá ser confirmada por las propiedades edáficas de los substratos 
muestreados en MARZEE I y MARZEE II.  

 

Fig. 7. Distribución de la Biomasa de Macroinfauna (g de C/m2) registrada en el 
NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II 

          

Tabla. 2. Valores promedio de densidad (ind/10 cm2) de macroinfauna 
obtenidos durante la campaña oceanográfica MARZEE II.. 
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Análisis Multivariado de la Macroinfauna 

Previo al análisis multivariado de cada uno de los componentes infaunales 
(Macro & Meiofauna), se aplicó un análisis de componentes principales (ACP) a 
23 variables físico-químicas, incluyendo la profundidad y la posición geográfica 
de los 25 sitios muestreados en MARZEE II; esto facilitó establecer la 
interrelación entre 23 variables que mejor reflejen la condición de cambio en 
propiedades edáficas, que puedan incidir en los valores calculados de 
abundancia de organismos infaunales; este procedimiento contribuye a 
reconocer variables importantes, evitar la colinealidad o posible redundancia 
entre las variables estrechamente relacionadas, como es el caso entre el 
carbono orgánico y la concentración de materia orgánica sedimentaria. Los 
resultados de este ejercicio, están contenidos en la matriz de correlaciones y 
gráficos de dispersión (en Anexos) y en la Tabla 4 de Componentes 
Principales, en la cual se incluyen las cargas o pesos (loads) para los tres 
primeros componentes, así como sus respectivas proporciones  de varianza. 

                             

Tabla 4. Cargas y proporción de varianza de los primeros tres componentes 
principales. 
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En el caso del primer componente (CP I), exhibe la mayor proporción (34%) de 
la varianza absoluta y por tanto, la mayor capacidad explicadora de los datos. 
CP I mantiene una relación positiva con las arenas y la longitud; y por su carga 
negativa, con los metales pesados níquel, cobalto, vanadio, cromo, y en menor 
proporción el hierro. El segundo componente (CP II) explica el 25 % de la 
varianza y el tercer componente (CP III) tan solo el 14 %. En el CP II destacan 
por su carga positiva el carbono inorgánico, la profundidad y la concentración 
del magnesio; y por sus cargas negativa el aluminio, el cual mantiene una 
correlación negativa con la profundidad y el magnesio. En el CP III sólo 
destacan por sus cargas positivas las arcillas, el δ 13, la longitud y en menor 
proporción las variables alifáticos y nitrógeno δ 15.                  

Mediante la aplicación del algoritmo PAM (Partitioning Around Medoid) del 
paquete Cluster Maechler et al., 2012) para R se generó el gráfico de 
dispersión de las variables separadas por los componentes principales I y II 
(Fig. 8). 

 

Fig. 8. Aquí se aprecia el escalamiento dimensional (MDS) de las 25 
estaciones pertenecientes a MARZEE II, tomando en consideración los 

componentes principales CP I y II los cuales explican casi 60 % de la varianza 
proporcional. Para facilitar la visualización del gráfico, se han codificado los 5 
grupos resultantes en color, empleando simbología para distinguir los estratos 
de profundidad muestreados, así como los transectos. Las figuras elípticas que 

distinguen a cada grupo son generadas por el algoritmo PAM. 
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La representación gráfica separa claramente el componente profundo (grupo 4. 
Est.: 5, 15, 16, 6 y 25) en el extremo izquierdo como consecuencia de la 
relación positiva de la profundidad y el carbono inorgánico en el CP II. El 
siguiente subconjunto  refleja condiciones de transición (grupo 3) incluyendo 
sitios pertenecientes a la franja superior del talud continental (7, 17, 8, 4,18, 
14y 13). Las cargas negativas registradas en el CP I en los metales pesados 
(cobalto, niquel, vanadio y hierro) aunado a la carga positiva de la profundidad 
en el CP II, proporcionan a este grupo una posición intermedia en el gráfico. 

El grupo 2 comprende sitios pertenecientes a la plataforma continental influidos 
por el  río Bravo y la Laguna Madre (Est. 3, 10, 2, 12, 11 y 9). Las 
características sedimentarias (CP I) y las concentraciones de metales pesados 
CP II)  en estos sitios son los atributos que mejor distinguen a este 
subconjunto.  

El grupo 1 incluye sitios esencialmente situados en la plataforma continental 
expuesta a los efectos del río Soto La Marina (Est. 24, 20, 19, 22, 23 y 1). La 
elipse se deforma hacia la parte superior para incluir un sitio profundo (Est. 24) 
posiblemente por sus propiedades de carbono inorgánico. Sin embargo, las 
cargas negativas registradas en el CP I correspondientes a metales pesados, 
distinguen a este subconjunto de los ya descritos.  

El quinto grupo solo incluye la estación 21, localizada frente a la 
desembocadura del río Soto la Marina, la cual aparece en el extremo derecho 
superior del gráfico. Este sitio refleja condiciones anómalas de materia 
orgánica, con 50 % de arenas empobrecidas en nitrógeno total y de δ13; estas 
son condiciones muy similares a las observadas en la estación 1 situada frente 
al río Bravo. 

Del análisis exploratorio derivado de la aplicación del ACP, se desprende que 
la mayor variabilidad se observa entre sitios y no entre transectos. La posición 
de transectos frente a zonas de influencia ribereña, aunados al gradiente de 
profundidad, son vectores con efectos significativos en las características 
principalmente edáficas de los 25 sitios examinados. 

Análisis Multivariado de la Macrofauna 

El modelo óptimo (seleccionado en base al criterio de Akaike) para la 
macrofauna, utilizando un modelo lineal mixto se muestra en las Tablas 5A y 
5B Macro. Lme. La estructura de varianza que utiliza este modelo permite que 
la varianza de la profundidad sea diferente dependiendo del valor de ésta y de 
los transectos (varConstPower; Zuur et al., 2009; Pinheiro & Bates, 2000; de 
manera general, ésta estructura permite que la varianza sea proporcional a una 
constante más la potencia del covariante (en este caso la profundidad), tanto la 
constante como el exponente deben ser estimados y, en este caso, su valor 
puede variar dependiendo de los transectos: 
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Tabla 5A. Modelo lineal mixto generalizado. 
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Tabla 5B. Modelo lineal mixto generalizado con distribución de Poisson. 
 

 

 

Los efectos aleatorios, aunque diferentes, muestran que la mayor variabilidad 
se da entre las estaciones; esto corrobora los resultados obtenidos en la 
campaña MARZEE I. Los dos modelos muestran estimados distintos para las 
diferentes variables fijas, sin embargo, la tendencia (exceptuando el δ15) es 
igual en ambos modelos. En los dos modelos la profundidad, el porcentaje de 
carbono orgánico, la cantidad de hierro, HAPs y alifáticos tiene una influencia 
negativa en el número de individuos de macrofauna, mientras que el porcentaje 
de limos, el δ15 y porcentaje de nitrógeno total tienen una influencia positiva. El 
nivel de significancia de estos estimados varía dependiendo del modelo. 

Composición de la meiofauna 

La meiofauna identificada en 75 alícuotas pertenecientes a la época invernal, 
resultó ligeramente más diversa a nivel de taxa, con relación a la composición 
registrada durante el verano  (MARZEE I) de tan solo cinco grupos faunísticos. 
En esta ocasión se identificó un ensamble compuesto por 9  taxas (Fig. 9) entre 
los que destacaron por tus respectivos porcentajes de abundancia: Nematoda 
(74 %), Crustacea (13 %), Polychaeta (8% ), Mollusca (2 %), Sipunculida (1 % 
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), Priapulida (0.75 ), Kinorhyncha (0.50 % ), Nemertea (0.50 %) y Gastrotrichia 
(0.25 % ). 

 

Fig. 9.  Porcentajes de diversidad de taxones identificados en la meiofauna en 
el NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II. 

Descripción de Patrones de Distribución de la Densidad de la Meiofauna 

En términos generales la distribución de la meiofauna  a través del gradiente 
latitudinal (entre transectos) mantuvo una curva exponencial negativa con 
respecto al incremento de la profundidad; por lo regular la curva se torna 
asintótica a la abscisa cerca del punto de quiebre de la plataforma continental 
(Fig. 10); sólo en algunos sitios como las estaciones 5 y 6 (> 1500 m), situadas 
en la zona de influencia del río Bravo, se registraron pulsos de densidad 
significativos, correspondientes a valores extremos. Los valores de densidad 
denotan un amplio intervalo de 0 hasta cerca de 90 ind/10 cm2; la mayor 
densidad se registró  a lo largo del transecto I situado frente a la 
desembocadura del río Bravo, alcanzando un valor promedio de 48 ind/10 cm2.  
Con base en los valores promedio de densidad calculados para cada transecto, 
se puede inferir un gradiente de decremento de norte hacia el sur.  

 

El modelo lineal de efectos mixtos aplicado a los valores de densidad de 
meiofauna, reveló, como en el caso de la macroinfauna, que la mayor 
proporción de la varianza es aportada por las estaciones y se confirma el 
decremento de la meiofauna con respecto al incremento de la profundidad. En 
cuanto el comportamiento de los valores de densidad a través del gradiente 
latitudinal (entre transectos), se confirma el decremento hacia el sur, a partir del 
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transecto II Tal decremento en densidad de meiofauna resulta  más acentuado 
en los transectos II y IVI (Fig 11;Tabla 7).  

	  

 

Fig. 10 . Distribución de los valores de densidad de meiofauna (ind /10 cm2) y 
por estrato de profundidad. 50 -– 100 -– 200 -– 500 -- > 1,000 y por transecto (I 
a V y densidad total). Se indican los valores estimados en cada réplica y la 
curva del promedio en cada sitio. En el extremo inferior del gráfico se presenta 
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la densidad acumulativa y la tendencia de los valores promedio a través del 
gradiente batimétrico. 

 

Fig.  11. Valores de la densidad de meiofauna observados (puntos) y ajustados 
por el modelo linear mixto (triángulos), a través del gradiente batimétrico  y para 

cada transecto (números romanos). 

 

El estrato de profundidad correspondiente a la plataforma continental interna  
(50 m) concentró las máximas densidades de meiofauna con un valor promedio 
de 47 ind/10 cm2; en tanto que los valores de densidad más empobrecidos se 
registraron sobre la banda de los 500 m (valor promedio de  < 2 ind/10 cm2; 
Fig10).  Los estratos de profundidad  de plataforma continental media  (100 m) 
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y externa mostraron valores de densidad promedio empobrecidos (> 5ind/10 
cm2); únicamente se registró un pulso significativo de meiofauna (33 ind/10 
cm2) en la estación 3 localizada en el transecto I, frente al río Bravo. El estrato 
más profundo (< 1500 m) también mostró valores de densidad de meiofauna 
significativos ( 12 – 13 10 cm2 ) en las estaciones 5, 6 y 15 (pertenecientes a 
los transectos I, II y III (Fig. 10). Como se indicó en párrafos anteriores, estos 
sitios, al igual que en MARZEE I, nos señalan interesantes procesos de 
transporte sedimentario en zonas profundas; esto exige un análisis 
interdisciplinario para lograr una adecuada interpretación. 

La representación del patrón espacial de los valores de densidad de meiofauna 
en el área de estudio, revelan los nodos de concentración sobre la plataforma 
continental interna, situados sobre sitios con marcada influencia fluvial (Fig. 
12). Las isopletas se distorsionan notablemente hacia las zonas profundas, 
como consecuencia de la interpolación  de sitios con pulsos significativos en 
densidad en sedimentos de más de 1000 m. 

 

Fig. 12. Distribución espacial de los valores de densidad (ind/10 cm2) de la 
meiofauna en el NW del Golfo de México en el crucero MARZEE II. 

 

El ejercicio de agrupamiento de los 25 sitios de muestreo, de acuerdo a sus 
respectivos valores de densidad de meiofauna (análisis de similitud de Bray-
Curtis), confirmó la separación de los dos subsistemas bentónicos estudiados: 
plataforma y talud continental (Fig 13). Se observa la tendencia a conjuntar 
sitios que reflejan franjas batimétricas que presumiblemente reflejan 
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condiciones edáficas similares. Sin embargo, también se observa 
heterogeneidad en la composición de ciertos subconjuntos, como consecuencia 
en la disparidad de los valores registrados en densidad de la meiofauna; es 
decir, en sitios someros se obtuvieron valores pobres, en tanto en lugares 
profundos, caracterizados por una depositación activa de materiales orgánicos, 
la densidad resultó enriquecida. 

El análisis de similitud aplicado, reveló ocho subconjuntos con similitudes 
superiores al 80 %. El subconjunto I agrupó estaciones profundas (5, 6, 14, y 
15) situadas frente al área de influencia de la Laguna Madre; a este 
subconjunto se asocian un par de localidades someras, de menos de 100 m 
(Est. 10 y 22) con valores pobres en densidad. 

El subconjunto II incluyó solamente dos localidades (Est. 3 y 20) pertenecientes 
a la plataforma interna y media localizadas en el área de influencia del río 
Bravo y la Laguna Madre. El subconjunto III también comprendió dos 
localidades (Est. 8 y 23) en la misma región, situadas sobre el borde externo de 
la plataforma continental, y una tercera (Est. 2) a tan solo 100 m. El 
subconjunto IV une a  dos estaciones sobre la plataforma continental media y 
externa (9, 13)  y a un  sitio profundo (Est. 6) caracterizado por un pulso 
significativo en densidad. 

El V subgrupo incluyó dos localidades localizadas sobre la franja de la 
plataforma media frente a la Laguna Madre (Est. 12 y 19). El VI subgrupo 
comprendió dos localidades (Est. 4 y 17) pertenecientes al talud continental del 
sector norte del área de estudio, cuyo % de similitud con respecto a los 
subgrupos anteriores es menor al 60 %. 

Los valores propios de densidad de meiofauna sobre la franja interna de la 
plataforma continental sirven para agrupar a las estaciones 1, 11 y 21, dentro 
del subconjunto VII. El último subconjunto VIII, incorpora cuatro localidades 
afines al ambiente del talud continental superior (Est. 7, 18, 24 y 25). 

 

Fig. 13. Dendrograma del índice de similitud de los valores de densidad (ind/10 
cm2) de meiofauna registrado en 25 estaciones del crucero MARZEE II. 
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Análisis Multivariado de la Meiofauna 

El modelo óptimo para la meiofauna, utilizando un modelo lineal mixto se 
muestra en la tabla 8A Meio.lmer. La estructura de varianza de este modelo se 
basa en la potencia del covariante (en este caso, se seleccionaron la 
profundidad y el δ15); el procedimiento requiere que la varianza sea multiplicada 
por los covariantes, elevados a un exponente, el cual debe ser estimado y se 
permite que varíe dependiendo del transecto analizado. 
 
Tabla 6A. Modelo lineal mixto (Meio.lmer) aplicado a los valores de abundancia 

de meiofauna en relación con las variables fisicoquímicas obtenidas en el 
crucero MARZEE II. 

  
 
Los resultados del modelo lineal mixto generalizado con distribución de Poisson 
se muestra en la tabla 6B Meio.glmer. 
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Tabla 6B.  Meio.glmer 
  

 
 
Los efectos aleatorios difieren entre ambos modelos. En el primero, indica que 
la mayor varianza se encuentra entre los transectos, seguidos por las 
estaciones. En el segundo, la varianza es mayor entre las estaciones. 
 
Ambos modelos muestran estimados muy similares para la mayoría de las 
variables explicatorias. En este caso, sin embargo, el modelo mixto 
generalizado con distribución Poisson indica que la influencia de los HAPs es 
positiva y la de los alifáticos negativa, en discordancia con el modelo lineal 
mixto. En ambos modelos, tanto la profundidad, el porcentaje de carbono 
orgánico, el porcentaje de nitrógeno total y el hierro tienen una influencia 
negativa, mientras que el porcentaje de limos y el valor de δ15, una influencia 
positiva. Los niveles de significancia de los estimados de las variables fijas 
varían también dependiendo del modelo, sin embargo, en ambos el estimado 
de la profundidad es estadísticamente significativo (p < 0.05). 
 

Análisis mineralógico de partículas sedimentarias. 

Durante la campaña MARZEE II se registraron partículas sedimentarias 
obscuras en los subnúcleos de macroinfauna, las cuales inicialmente se 
presumió que pudieran ser resultados de precipitados de hidrocarburos fósiles 
(Fig. 14). La dimensiones de estas partículas variaron entre 0.2 a 0.5 cm y  
aparecieron en diferentes niveles de depositación en los subnúcleos: 0-1, 1-2 y 
2-5 cm. Los sitios en los que se identificaron tales partículas  incluyeron 10 
estaciones (Fig.15) distribuidas seis sobre el quiebre y la porción media de la 
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plataforma continental frente al río Bravo y la Laguna Madre; las otras cuatro 
correspondieron a cuatro estaciones situadas cerca de la base del talud 
continental (> 1500 m), también localizadas en la misma área referida 
anteriormente.  

El examen de las partículas se condujo mediante un análisis mineralógico 
empleando un microscopio electrónico de barrido de dispersión de energía. 

El primer análisis reveló partículas minerales pertenecientes a los filosilicatos 
tipo Biotita, Illinita y Pirita. Entre los elementos identificados por sus 
concentraciones significativas, figuran el Al, el Fe y el S (Fig. 16). La 
interpretación inicial del significado del registro de tales minerales, se atribuyó 
al proceso de diagénesis de la materia orgánica, a través del cual durante su 
descomposición se liberan sulfuros que a su vez, reaccionan con el Fe 
disponible tanto en agua como en sedimentos. Este proceso comúnmente 
llamado piritización representa un importante sistema de captación de metales 
traza en el ambiente marino (Huerta –Díaz y Morse, 1992).  Los oxihidróxidos 
de hierro en forma tabular identificados por el análisis mineralógico al parecer 
tienen su origen a partir de los materiales particulados aportados por la 
descarga de ríos vecinos al área de estudio (Bravo y Soto La Marina). Ha sido 
referido también en la literatura consultada, la aportación significativa de este 
tipo de minerales, por parte del río Mississippi. 

Distribución batimétrica y sedimentaria de partículas. 

Las partículas de filosilicatos fueron registradas con mayor frecuencia en las 
estaciones situadas en la región inferior (Est. 5, 6, y 25) y superior (Est. 24) del 
talud continental; una proporción menor de partículas fueron detectadas sobre 
el borde de la plataforma continental (Est. 3, 8, 13, y 18) y muy pocas sobre la 
plataforma media (Est. 9 y 12; Fig. 15). 

En cuanto a la profundidad de depositación de tales partículas, se observó que 
hubo una mayor incidencia de partículas en los estratos de profundidad 
sedimentaria superficiales (0-2 y 2-5 cm), y sólo en los sitios en exceso a los 
500 m, se registraron partículas enterradas entre 5 y 10 cm (Fig. 17). 

Es importante señalar que dichas partículas minerales pueden ser 
geomarcadores de la dinámica sedimentaria propia del Golfo de México 
durante la época invernal; durante esta época el transporte de las masas de 
agua no solo superficial, sino profundo también, es esencialmente hacia el 
suroeste con velocidades de 05 m/sec en el fondo. Además de la dinámica de 
las aguas en el área de estudio, debe considerarse las tasas de sedimentación 
reconocidas en el Golfo de México las cuales dependen de la región y oscilan 
entre 4-28 cm/kyr en los sectores más profundos (Santschi y Rowe, 2008).  
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1mm

 

Fig. 14. Partículas minerales de filosilicatos con adherencias de hidrocarburos 
fósiles (iridiscentes) obtenidos durante el crucero oceanográfico MARZEE II 

 

Fig. 15. Distribución espacial de filosilicatos en el área de estudio del crucero 
MARZEE II. 
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Quantification Settings
Quantification method All elements (normalised)
Element Weight %
Aluminum 4.4
Iron 95.6

Quantification Settings
Quantification method All elements (normalised)
Element Weight %
Aluminum 1.3
Iron 98.7

Oxihidróxidos de	  fierro	  en	  cristales	  con	  forma	  tabular.

Estación 6

Estación 25

Quantification Settings
Quantification method All elements (normalised)
Element Weight %
Aluminum 17.5
Silicon 47.2
Sulfur 6.8
Potassium 8.5
Iron 20

Fig. 16. Análisis mineralógico de partículas sedimentarias obtenidas en el 
crucero MARZEE II, mediante el empleo de microscopía electrónica de barrido 

de dispersión de energía. 
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Fig. 17. Distribución de partículas de filosilicatos en núcleos de sedimentos 
obtenidos en el crucero oceanográfico MARZEE II. 

	  

Conclusiones 

Los sedimentos estudiados son de tipo hemipelágico, de texturas arenosas en 
las zonas someras de la plataforma continental y limo arcillosas en las partes 
más profundas. Los componentes infaunales  obtenidos durante la campaña 
oceanográfica MARZEE II, muestran una marcada predominancia de la 
tanatocenosis sobre la biocenosis. Se reconocieron cinco taxones de 
metazoarios entre  los cuales destacaron los poliquetos y los nemátodos con 
un 78 %.  

Los valores de densidad de la macroinfauna alcanzaron valores significativos 
sobre la franja interna de la plataforma continental, decreciendo 
progresivamente con la profundidad. Se reconoce un gradiente de incremento 
latitudinal de norte a sur, el cual se interrumpe en la zona expuesta a la 
influencia de la descarga del río Soto La Marina. En ciertos sitios profundos, 
caracterizados posiblemente por su alta depositación de materiales orgánicos 
(fitodetritus), se registraron pulsos significativos de densidad de macroinfauna. 

La biomasa de la macroinfauna se reduce exponencialmente con respecto a la 
profundidad: Sin embargo, en áreas de ecotono entre la plataforma y el talud 
continental, pudieron registrarse valores de biomasa significativos. La mayor 
biomasa fue registrada frente al río Soto La Marina. 

El análisis exploratorio de los datos  de las variables fisicoquímicas mediante 
técnicas multivariadas, facilitó el dimensionamiento de más de 23 variables 
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aleatorias registradas en 25 sitios de muestreo. El análisis de componentes 
principales aplicado reveló dos componentes que explicaron cerca de 60 % de 
la varianza proporcional. Los 25 sitios examinados resultaron agrupados en 
cinco subconjuntos que respondieron a las cargas positivas de las variables 
arenas, longitud para el componente I, y el carbono orgánico, la profundidad, y 
la concentración de magnesio en el caso del componente II. Este análisis 
confirmó la existencia de una mayor variabilidad entre sitios, que entre 
transectos. Los valores de abundancia de la macroinfauna se comportan en 
forma similar de acuerdo a los modelos estadísticos de tipo lineal mixtos. Estos 
valores se ven favorecidos por la presencia de los limos y la concentración alta 
de nitrógeno total; el efecto opuesto lo ocasionan la profundidad, el porcentaje 
de carbono orgánico, la concentración de hierro, los HAPs, y los alifáticos. 

La meiofauna resultó ligeramente más diversa que la registrada en MARZEE I. 
Los nematodos resultaron los componentes de mayor predominio (78%). Los 
valores de densidad mantuvieron un mejor ajuste exponencial negativo con 
relación a la profundidad; de igual forma, se comprobó un decremento en el 
gradiente de densidad de norte a sur. Predeciblemente, la mayor riqueza de 
meiofauna se concentró sobre la plataforma continental interna, en sitios 
próximos a la desembocadura de ríos. También hubo sitios en la zona profunda 
caracterizados por su enriquecimiento en materiales orgánicos, en los cuales 
se obtuvo densidades de meiofauna significativos. 

La disparidad de valores de densidad de la meiofauna en el área de estudio 
ocasiona una heterogeneidad de ocho conjuntos espaciales agrupados por su 
similitud en el área de estudio. Los dos modelos lineales mixtos generalizados 
aplicados para establecer el grado de correlación de la densidad de la 
meiofauna con las variables aleatorias previamente seleccionadas, indicaron el 
efecto positivo de los limos, el valor del δ115, en tanto que el efecto negativo se 
atribuye al porcentaje de carbono orgánico y el nitrógeno tota y la 
concentración de hierro.  

Un hallazgo significativo en las muestras sedimentarias analizadas, fue la 
presencia de partículas minerales de filosilicatos con residuos de hidrocarburos 
fósiles. Estas partículas no habían sido detectadas en el área de estudio del 
proyecto MARZEE en el Golfo de México. Par evitar innecesarias 
especulaciones sobre la fuente de origen de tales materiales, es pertinente 
realizar pruebas adicionales establecer las correlaciones adecuadas con los 
niveles registrados de HAPs en sitios específicos. 
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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 
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). 
En un esfuerzo por mitigar el impacto de aceite flotando en la costa sobre los 
hábitats sensibles,  se tomó la decisión de utilizar dispersantes que aparecen en la 
lista de productos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) (EPA 2010a).  
Los dispersantes se aplicaron sobre la superficie oceánica  así como bajo el agua 
en la fuente de la fuga.  
El volumen real de petróleo y el gas liberado del pozo Deepwater Horizon después 
de la contingencia, es muy difícil de determinar. La liberación de petróleo se 
estimó en 4.9 millones de barriles (205.8 millones de galones, que equivalen a 780 
millones de litros), 0.8 millones de barriles fueron recuperados antes de que fueran 
liberados a la columna de agua. Se ha calculado que del total de petróleo vertido 
por  Deepwater Horizon el 3% fue recogido de la superficie, el 5% fue quemado, el 
8% se dispersó químicamente, el 16% se dispersó de forma natural, el 17% fue 
capturado, el 25% se evaporó  y el 26% se permaneció en la columna de agua 
(Atlas y Hazen, 2011). 
. 
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El aceite de este pozo es del tipo ligero crudo de Luisiana que se encuentra en 
reservorios a más de 5000 m de profundidad, tiene una densidad API = 35.2 (Atlas 
y Hazen, 2011). 
El derrame de petróleo en la plataforma  Deepwater Horizon (DWH) fue el mayor 
desastre ambiental ocurrido en la región, ya que se vertieron  cerca de 800 
millones de litros de crudo. 
Vastas áreas del Golfo de México estaban contaminadas con petróleo, incluyendo 
el fondo del océano y las comunidades además de 1,600 kilómetros de zona  
costera. Múltiples especies de organismos pelágicos, tortugas marinas, mamíferos 
marinos, y aves se vieron afectadas y más de 20 millones de hectáreas del Golfo 
de México fueron cerradas a la pesca. Varios esfuerzos a gran escala sobre el 
terreno se llevaron a cabo, incluidas las evaluaciones de  la costa y la vida 
silvestre y de las aguas costeras y los sedimentos. Las evaluaciones de las 
lesiones, daños, y las opciones de restauración por el derrame de DWH están en  
curso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 1. Imágenes referentes al derrame de petróleo en la plataforma (DWH) 
 
Las posibles afectaciones que este derrame de hidrocarburos puede provocar en 
las aguas y organismos de nuestro país son desconocidas.  
Por todo lo anterior el objetivo de este estudio es evaluar el efecto tóxico y 
genotóxico  de los sedimentos colectados en la parte norte del Golfo de México, 
durante el crucero MARZEE II. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la presencia de contaminantes en muestras de sedimentos obtenidos 
en la parte norte del Golfo de México, evaluando el efecto tóxico y genotóxico de 
éstas, por medio de una batería de pruebas biológicas con organismos 
pertenecientes a diferentes niveles tróficos. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Realización de bioensayos de corta duración, con las muestras sedimentos 
usando organismos de prueba, para determinar su  efecto tóxico y genotóxico. 
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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. 
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Gran Ecosistema Marino(GEM) del Golfo de México se sitúa entre la costa este 
de México, el noroeste de Cuba y la costa sur de los Estados Unidos de América 
(Arriaga y Borges, 2005).  
Es una cuenca semicerrada que se comunica con el Mar Caribe hacia el sur y con 
el Océano Atlántico a través del canal de Yucatán y del estrecho de Florida, su 
profundidad máxima alcanza los  4,000 m. en la región central (Arriaga y Borges, 
2005). La cuenca tiene una superficie de 1.6 x 106 km2  y tiene un volumen de 2.3 
x 106 km3 de agua (Toledo, 2005).  
El litoral del Golfo de México mide alrededor de 4000 Km. (Toledo, 2005) y está 
bordeado por 27 grandes sistemas, estuarios, bahías y lagunas costeras, que 
sirven de áreas de refugio, alimentación y reproducción de numerosas especies 
que representan a las pesquerías ribereñas más importantes.  
Este GEM recibe un importante aporte de agua dulce, por las descargas de los 
principales ríos de Norteamérica, el de mayor importancia es el río Mississippi que 
descarga 420 billones de galones al día.  Del territorio mexicano recibe el 60% de 
la descargas nacionales de los ríos y tiene el 75% de la superficie de ambientes 
estuarinos. En el Golfo de México, se localizan las siguientes cuencas hidrológicas 
mexicanas: Bravo-Conchos, San Fernando-Soto La Marina, Pánuco, 
norte de Veracruz (Tuxpan-Nautla), Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalva-
Usumacinta, Yucatán Oeste, Yucatán Norte y Yucatán Este. Y los ríos que 
desembocan en este ecosistema son: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, 
Coatzacoalcos, Tonalá, Bravo, Tecolutla, Nautla, Antigua, Tuxpan, Pánuco, Soto 
La Marina, Candelaria, Cazones y San Fernando (Arriaga y Borges, 2005).   
Este GEM enfrenta graves impactos por contaminación, sobreexplotación de sus 
recursos y cambios ambientales que se reflejan en destrucción de hábitats y bajos 
rendimientos en las pesquerías (Arriaga y Borges, 2005). 
La contaminación proviene de los asentamientos humanos especialmente de 
instalaciones industriales y de generación eléctrica en zonas portuarias, las 
actividades agrícolas o turísticas, el transporte marítimo, (sobre todo de 
pasajeros), por derrames de sustancias peligrosas o introducción de especies 
exóticas, y la extracción, procesamiento o transporte de petróleo y gas (Arriaga y 
Borges, 2005). 
El 90% de la contaminación que recibe el GEM Golfo de México se debe a las 
aguas residuales vertidas a la zona Costera por medio de los ríos y arroyos 
(Arriaga y Borges, 2005).   
Este GEM alberga una de las riquezas biológicas más grandes del mundo, y sus 
humedales costeros le otorga un valor muy alto como hábitat ya que es sustento 
de la economía ecológica del Golfo, independientemente de sus vinculaciones 
energéticas y económicas con las pesquerías de alto valor comercial (Arriaga y 
Borges, 2005). 
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MÉTODO 
 
Trabajo de campo 
 
Muestras de sedimentos superficiales provenientes de la zona de estudio, se 
colectaron en una red de estaciones establecida previamente, en el crucero 
oceanográfico MARZEE II, por medio de una draga oceanográfica. 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 
 

A) Obtención de agua intersticial. 
 
De cada muestra de sedimento se obtuvo un extracto, siguiendo el método 
descrito por Kwan y Dutka, (1990). Se realizó una extracción de los sedimentos 
con agua marina artificial con salinidad de 35 ppm, en proporción 1:1 para obtener 
el agua intersticial (elutriado). Se tomaran 100 g de sedimento a los que se les 
adiciona 100 ml de agua marina, en un vaso de teflón. La mezcla se sonicó 
durante 10 minutos. Posteriormente se colectaron los sobrenadantes (elutriados), 
los cuales se utilizaron para la realización de los bioensayos con las microalgas y 
las pruebas de genotoxicidad. 
 
    B) Realización de los bioensayos. 
 

1. Pruebas de toxicidad con la microalga Tetraselmis suecica 
 
Se realizó un bioensayo estático con la microalga Tetraselmis suecica (APHA, 1994) para 
evaluar la toxicidad de los elutriados obtenidos de las muestras de sedimento (figura 2). Se 
utilizó un volumen de 10 ml de cada elutriado por quintuplicado. A cada prueba se le 
inocularon microalgas (100,000 células). A las 72 horas de iniciado el experimento, se 
tomo una alícuota de 0.1 ml para realizar un conteo del número de células presentes en las 
muestras, con un hematocitometro, bajo un microscopio óptico,  para calcular el porcentaje 
de inhibición (%) en cada una de los bioensayos, por medio de la formula:  
 
% Inhibición = 100 – [(promedio células en la prueba/ promedio células en grupo 
control)] x 100 
 
Las condiciones que se mantuvieron en el desarrollo de estos bioensayo fueron 
las siguientes: Iluminación: continua a 1000 luxes, temperatura: 23 ±2, salinidad: 
35 ups. 
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Figura 2.  Prueba de toxicidad con la microalga Tetraselmis suecica 
 
 
 

2. Prueba de toxicidad con Artemia franciscana 
 
Estas pruebas se realizaron utilizando quistes de A. franciscana, los cuales fueron 
proporcionados por La PEXPA (Planta de producción Acuícola) de la UAMI. 
Los quistes se eclosionaron en agua de mar sintética con formulación conocida 
libre de contaminantes (Instant Ocean), siguiendo las recomendaciones de la 
NMX-AA-110-1995-SCFI  bajo las siguientes condiciones: Iluminación: continua a 
1000 luxes, salinidad: 30 ups, temperatura: 23 ± 2°C aireación: continua. 
Los organismos de prueba, en los bioensayos de toxicidad fueron las larvas 
nauplio de 24 horas de edad. Los ensayos se realizaron siguiendo el protocolo 
propuesto por la NMX-AA-110-1995-SCFI.  
Se realizaron bioensayos estáticos con una duración de 48 horas, donde se  
expuso a los nauplios a los sedimentos completos (figura 3). 
Los bioensayos con sedimentos completos se realizaron siguiendo los protocolos 
descritos por la USEPA, (1991). De cada muestra de sedimento se tomaron 1 ± 
0.1 g que se colocaron en vasos de precipitados de 50 ml de capacidad (por 
triplicado) además de un control negativo y otro positivo con un tóxico de 
referencia (dicromato de potasio). Después se les agregó agua marina sintética 
con salinidad de 35 ups, en una proporción 4:1 (agua/sedimento) y se colocaron 
10 nauplios de Artemia en cada vaso (figura 1). Las condiciones durante el 
desarrollo del experimento fueron: temperatura 20 ± 2 ºC, salinidad 35 ups, 
fotoperíodo 16 horas luz - 8 horas oscuridad, O2 > 7.8 mg/l. 
A las 48 horas de exposición a los sedimentos, se evaluó el número de 
organismos supervivientes en cada prueba, y se determinó el porcentaje de 
mortalidad de cada bioensayo. 
 
 
 
 
 



 9

 

 
Figura 3. Bioensayos con nauplios de Artemia franciscana  

 
3. Pruebas con  rotíferos (Brachionus plicatilis) 

 
Se realizaran bioensayos estáticos con una duración de 72 horas con los 
sedimentos completos,  siguiendo el protocolo propuesto por Filenko y Samoylova, 
2008 (figura 4). 
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 rotíferos. Se utilizaron 2 controles uno negativo solo con el agua de 
dilución (agua marina artificial con salinidad de 35 ups) y otro con un tóxico de 
referencia (dicromato de potasio). A las 0 y 72 horas de iniciado el experimento, se 
determinó el número de supervivientes en cada ensayo.  
 

 
Figura 4.  Pruebas con el rotífero Brachionus plicatilis 

 
4. Determinación de la presencia de genotóxicos en los sedimentos. 

 
Para detectar la presencia de genotóxicos en los sedimentos se utilizó la prueba 
de SOS-Chromotest (Quillardet, et al., 1993). Esta prueba consiste en un 
microbioensayo utilizando una cepa de Escherichia coli construida por ingeniería 
genética, a la cual se le insertó un gen que sintetiza b-galactosidasa en el gen 
SOS, del sistema de reparación del DNA. La cepa, al estar en contacto con algún 
agente genotóxico, activa su sistema de reparación el cual a su vez, activa la 
producción de b-galactosidasa. La presencia y concentración de la enzima, se 
realiza por medio de un análisis colorimétrico, donde el daño es directamente 
proporcional a la concentración de la enzima. Se realizaron microbiensayos donde 
se probaron 3 concentraciones de los elutriados (100, 50 y 25%), por triplicado. 
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Con los datos obtenidos se calculó el Potencial de inducción del SOS (SOSIF) 
(Quillardet, et al., 1993). Las muestras tienen efecto genotóxico cuando los valores 
del SOSIF son superiores a 1.5.  
 
 

                                                    
 
 
 
Con los datos de mortalidad obtenidos en los bioensayos con Tetraselmis suecica 
Artemia franciscana y Brachionus plicatilis  se calculó del índice de toxicidad de 
sedimentos. Los valores de mortalidad obtenidos en la batería de pruebas se 
calificaron dentro de uno de los 4 rangos de clases, basados en la respuesta 
observada en ensayos efectuados. Estas clases son: 
 
Clase I: Porcentajes de mortalidad entre 0 y 10 %. No efecto tóxico. 
 
Clase II: Porcentajes de mortalidad entre 10 a 20 %. Efecto tóxico bajo 
 
Clase III. Porcentajes de mortalidad entre 20 a 50%. Efecto tóxico medio. 
 
Clase IV Porcentajes de mortalidad mayores al 50%. Efecto tóxico alto. 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 

A) Obtención de agua intersticial. 
 
Se obtuvieron un total de 25 elutriados de las muestras colectadas en el crucero 
MARZEE II. Las características de los elutriados se resumen en la tabla 1.   
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 Tabla 1. Características de los elutriados obtenidos de las muestras de sedimentos  
colectadas en febrero de 2011 en la parte norte del Golfo de México. 

 
Muestra PH Conductividad Color 

1 8.2 547 transparente 
2 8.1 510 transparente 
3 8.1 521 transparente 
4 7.8 427 ámbar claro 
5 7.8 438 Ámbar claro 
6 8.2 544 transparente 
7 8.3 578 transparente 
8 8.2 527 transparente 
9 8.1 524 transparente 
10 8.0 497 transparente 
11 7.9 415 ámbar claro 
12 8.1 520 transparente 
13 8.1 531 ámbar claro 
14 8.2 547 transparente 
15 7.7 438 ámbar claro 
16 8.3 597 transparente 
17 8.1 547 transparente 
18 8.2 524 transparente 
19 8.3 575 transparente 
20 8.3 571 transparente 
21 8.1 511 transparente 
22 7.78 455 transparente 
23 8.2 547 transparente 
24 8.2 543 transparente 
25 8.3 564 transparente 
tes 8.1 531 transparente 

 
Con los elutriados se realizaron los bioensayos con las especies:  Tetraselmis 
suecica, para evaluar la toxicidad de las muestras y con Escherichia coli para 
determinar sus efectos genotóxicos. 
 
     B) Evaluación de la toxicidad de sedimentos 
  
1. Bioensayos con elutriados y la microalga Tetraselmis suecica 
Se analizaron un total de 25 muestras de elutriados obtenidas de los sedimentos, 
colectadas en febrero de 2011.  
Los  porcentajes de mortalidad observados en los bioensayos con elutriados y la 
microalga Tetraselmis suecica,   se resumen en la tabla 2. 
En ninguno de los bioensayos realizados con las muestras, los organismos  
expuestos mostraron valores de respuesta semejantes al control. 
La toxicidad de los elutriados osciló entre baja (10 a 20% de mortalidad) y alta 
toxicidad (> 50% mortalidad), lo que indica que el grado de contaminación de las 
muestras es de bajo a alto. 
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Cinco muestras presentaron valores de toxicidad bajos (Muestras 3, 13, 19, 20 y 
21). En los bioensayos con los elutriados de las muestras de sedimento 1, 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25, se observó una toxicidad 
media, ya que sus porcentajes de mortalidad oscilaron entre 20% a 50%.  
En contraste en las pruebas con los elutriados de las muestras 4 y  5 los 
porcentajes de mortalidad registrados fueron superiores al 50% lo que indica que 
la toxicidad en estas muestras es alta (tabla 2). 
Las muestras donde se detectaron los valores más altos de toxicidad fueron las 
obtenidas en la estaciones 4 y 5 y las que presentaron el valores más bajos fueron 
las muestras 3 y 13. 
De acuerdo a los valores de letalidad obtenidos, el porcentaje de muestras con 
diferentes niveles de toxicidad fue:  
Toxicidad baja 20%, toxicidad media 72% y toxicidad alta 8%. 
La relación entre la toxicidad y los niveles de contaminantes presentes en las 
muestras, determinada en el análisis de correlación múltiple, indicó que existe 
relación significativa entre la toxicidad y los niveles de hidrocarburos aromáticos ( 
< 0.05) (tabla 3). 
 
2. Prueba de toxicidad con Artemia franciscana 
Los resultados de los bioensayos con los nauplios de Artemia franciscana 
expuestos a las muestras de sedimento completo, muestran que los sedimentos 
obtenidos en la mayoría de las estaciones (23 estaciones) tuvieron una toxicidad 
baja, debido a que sus  porcentajes de mortalidad oscilaron entre 10% a 20%. En 
las pruebas con las muestras 14 y 15 los porcentajes de mortalidad registrados 
fueron de 20 a 50% lo que indica que la toxicidad en estas muestras es media 
(tabla 2). 
De acuerdo a los valores de porcentaje de mortalidad, el grado de toxicidad de los  
sedimentos colectados fue: Toxicidad baja 92%, toxicidad media 8%. Las 
muestras más tóxica fueron la 14 y 15 y las menos tóxicas la 1 y 7. 
El análisis de correlación múltiple indicó que existe una relación significativa entre 
los valores del Índice de toxicidad de sedimentos y los niveles de Níquel ( < 0.05) 
(tabla 3).  
 
3. Pruebas con el rotífero Brachionus plicatilis  
Los resultados de los bioensayos con el rotífero revelan que los sedimentos 
obtenidos en casi todas las  estaciones de muestreo tuvieron una toxicidad  de 
baja a media, solo las muestras 5, 24 y 25 presentaron mortalidades superiores al 
50% (tabla 2). 
En las pruebas con las muestras 2, 3, 4, 6, 17 y 18 los porcentajes de mortalidad 
registrados fueron menores al 20% lo que indica que la toxicidad en estas 
muestras es baja. (tabla 2). En cambio se registraron porcentajes de mortalidad 
entre el 20 al 50% en las estaciones 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
21, 22 y 23 lo que significa que su toxicidad es media.   
El grado de toxicidad de los  sedimentos colectados fue, de acuerdo a los valores 
de porcentaje de mortalidad obtenidos: Toxicidad baja 24%, toxicidad media 64% 
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y toxicidad alta 12%. Las muestras más tóxica fueron la 5, 24 y 25 y las menos 
tóxicas la 2 y 18. 
 
Tabla 2. Toxicidad observada en los bioensayos con la microalga Tetraselmis suecica y 
elutriados y con Artemia franciscana y el rotífero Brachionus plicatilis expuestos a  los 
sedimentos completos de las muestras colectadas en la parte Norte del Golfo de México 
(febrero de 2011). 
 
 
 

MUESTRA Tetraselmis suecica Artemia franciscana Brachionus plicatilis ÍNDICE DE 

 % de 
MORTALIDAD 

% de 
MORTALIDAD 

% de 
MORTALIDAD 

TOXICIDAD 

M1 21.6 3.3 24.8 16.6 
M 2 15 6.6 34.1 18.6 
M 3 18.3 6.6 16.6 13.8 
M 4 18.3 6.6 51.4 25.4 
M 5 55 3.3 59.2 39.14 
M 6 18.3 13.3 38.7 23.4 
M 7 25 3.3 21.1 16.5 
M 8 21.6 10 24.8 18.8 
M 9 28.3 10 25.7 21.3 

M 10 31.6 6.6 29.6 22.6 
M 11 31.6 3.3 22.9 19.3 
M 12 48.3 10 22.6 26.97 
M 13 31.6 10 13.6 18.4 
M 14 41.6 33.3 22.06 32.32 
M 15 38.3 26.6 38.4 34.42 
M 16 21.6 16.6 25.08 21.09 
M 17 18.3 13.3 40.8 24.13 
M 18 15 6.6 33.8 18.5 
M 19 41.6 6.6 19.3 22.5 
M 20 31.6 6.6 19.3 19.2 
M 21 21.6 6.6 17.8 15.34 
M 22 28.3 10 34.7 24.34 
M 23 48.3 10 22.7 26.9 
M 24 51.6 6.6 30.2 29.5 
M 25 51.6 6.6 25.9 28.06 

CONTROL 0 0 5 5 
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Tabla 3. Relación (r)  entre la toxicidad de los elutriados, sedimentos completos y los 
niveles de contaminantes registrados en las muestras de sedimentos colectadas en la 
parte Norte del Golfo de México (febrero de 2011). 
 
 

 Co Cr Ni Va Fe Mg Al HAP´s
Microalga 0.25 0.05 0.31 0.04 -0.11 0.32 -0.30 0.71* 

Rotífero 0.13 -0.04 0.12 -0.03 -0.003 0.16 -0.19 0.44* 

Artemia 0.38 0.26 0.44* 0.31 0.31 0.23 0.02 -0.13 

* Relación significativa (< 0.05). 
 
 
 
La relación entre la toxicidad y los niveles de contaminantes presentes en las 
muestras, determinada en el análisis de correlación múltiple, indicó que existe 
relación significativa entre la toxicidad y los niveles de HAP´s, (< 0.05) (tabla 3). 
 
El índice de toxicidad de sedimentos, calculado con los datos de mortalidad 
obtenidos en la batería de pruebas con Tetraselmis suecica Artemia franciscana y 
Brachionus plicatilis, tanto para los bioensayos con elutriados y sedimentos 
completos, que indica el grado de contaminación de la muestra de sedimentos 
tuvo valores que variaron de 13.8% a 39.14% (Tabla 2). Esto indica que el grado 
toxicidad de los sedimentos es de bajo a medio.  Los valores del Índice de 
toxicidad de sedimentos obtenidos en los bioensayos con las muestras de 
sedimento fueron (de mayor a menor efecto):  
5 > 15 > 14 > 24 > 25 > 23 > 12 > 4 > 22 > 17 > 6 > 10 > 19 > 9 > 16 > 11 > 20 > 8 
> 2 > 18 > 13 > 1 > 7 > 21 > 3  
 

5. Determinación de la presencia de genotóxicos en los sedimentos. 
 
Se procesaron un total de 25 muestras de sedimentos colectadas durante la época 
del año evaluada (febrero de 2011). 
Los valores de SOSIF (factor de inducción SOS) obtenidos en las pruebas de 
genotoxicidad variaron de  1.01 a 2.03.  El valor más alto se registró en la muestra 
5 y él más bajo en la estación 3 (tabla 4; figura 5) 
En los ensayos realizados con las muestras de las estaciones 5, 11,  17 y 19 los 
valores del SOSIF fueron superiores a 1.5 lo que significa que los sedimentos 
contienen sustancias con efecto genotóxico.  
En las muestras colectadas en las estaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 los valores de SOSIP obtenidos en los ensayos 
con Escherichia coli fueron menores a 1.5, lo que significa que no tuvieron efecto 
genotóxico (tabla 4). 
La relación entre la genotoxicidad y los niveles de contaminantes presentes en las 
muestras, determinada en el análisis de correlación múltiple, indicó que existe 
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relación significativa entre el efecto deletéreo en el DNA y las concentraciones de 
HAPs  (a < 0.05) (tabla 4). 
De acuerdo a los valores de SOSIP observados, el porcentaje de muestras con 
actividad genotóxica fue del  16%.  
 
 
Tabla 4. Resultados de la prueba SOS-Chromotest realizada con muestras de sedimentos 
colectadas en la parte Norte del Golfo de México (febrero de 2011).  
 
 

MUESTRA SOSIF EFECTO 
M1 1.03 No genotóxico 
M 2 1.21 No genotóxico 
M 3 1.01 No genotóxico 
M 4 1.8 Genotóxico 
M 5 2.03 Genotóxico 
M 6 1.34 No genotóxico 
M 7 1.21 No genotóxico 
M 8 1.03 No genotóxico 
M 9 1.12 No genotóxico 

M 10 1.34 No genotóxico 
M 11 1.9 Genotóxico 
M 12 1.24 No genotóxico 
M 13 1.18 No genotóxico 
M 14 1.2 No genotóxico 
M 15 1.12 No genotóxico 
M 16 1.2 No genotóxico 
M 17 1.78 Genotóxico 
M 18 1.45 No genotóxico 
M 19 1.87 Genotóxico 
M 20 1.01 No genotóxico 
M 21 1.08 No genotóxico 
M 22 1.23 No genotóxico 
M 23 1.28 No genotóxico 
M 24 1.32 No genotóxico 
M 25 1.26 No genotóxico 

CONTROL - 0.1 No genotóxico 
CONTROL + 8.4 No genotóxico 
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Tabla 5. Relación (r)  entre la genotoxicidad de los elutriados y los niveles de 
contaminantes registrados en las muestras de sedimentos colectadas en la parte Norte 
del Golfo de México (febrero de 2012). 
 

 Co Cr Ni Va Fe Mg Al HAP´s
SOS 0.28 0.15 0.22 0.18 0.15 -0.04 -0.002 0.72* 

* Relación significativa (< 0.05). 
 

 
 
 
 
Figura 5. Genotoxicidad de los sedimentos de colectados en el crucero oceanográfico 
MARZEE II (febrero 2011) 
 
 
Por otro lado, el análisis de multivariado de componentes principales, realizado 
con los datos de las concentraciones de contaminantes presentes en las muestras 
de sedimento y los valores obtenidos en los bioensayos de toxicidad, indicó que 
las variables pueden ser representadas por 3 factores principales que explican el 
78% de la variación de los datos (tabla 6, figura 6). Para agrupar las variables en 
cada factor se utilizó el criterio de considerar un peso superior a 0.4. 
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Tabla 6. Valores obtenidos para los eigvalores (autovalores) en el análisis de 
componentes principales realizado con muestras de sedimento obtenidas en la parte norte 
del Golfo de México (febrero de 2011). 
 

Lambda Valor Proporción Proporción 
acumulada 

1 4.39 0.38 0.38 
2 3.22 0.25 0.63 
3 2.02 0.16 0.78 
4 1.27 0.10 0.88 
5 0.79 0.06 0.94 
6 0.30 0.02 0.96 
7 0.23 0.02 0.98 
8 0.15 0.02 0.99 
9 0.04 0.0034 1.00 

10 0.02 0.0017 1.00 
11 0.01 0.0008 1.00 
12 0.0028 0.0002 1.00 
13 0.000001 0.0000001 1.00 

 
 

 
 
Figura 6. Relación entre la toxicidad y los niveles de contaminantes de los sedimentos 
colectados en el crucero MARZE II (< 0.05) 
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El primer factor representa el 38% de la varianza. Este factor combina las 
concentraciones de los metales Co, Ni y Va. Este componente representa la matriz 
sedimentaria (tabla 7). 
El segundo factor explica el 63% de la varianza y combina a los compuestos Ni y 
Al y a los efectos deletéreos de las pruebas con microalgas y el índice de toxicidad 
(Tabla 7). 
El tercer factor representa el 78% de la varianza y combina los niveles de HAP´s 
con la genotoxicidad (tabla 7). 
 
 

Tabla 7. Pesos de los factores de la variabilidad en los 3 factores principales obtenidos en 
el análisis de datos de las muestras obtenidas en el crucero MARZEE II 
 
 

VARIABLE e1 e2 e3 

Tox rotífero 0.08 -0.25 -0.07 
Tox daphnia 0.19 -0.002 -0.38 
Tox microalga 0.14 -0.40 0.25 
índice toxicidad 0.20 -0.40 -0.04 
Genotoxicidad 0.17 0.48 0.48 
Cobalto 0.43 -0.08 -0.08 
Cromo 0.39 0.05 0.05 
Níquel 0.40 -0.21 -0.21 
Vanadio 0.41 -0.01 -0.01 
Fierro 0.38 0.04 0.04 
Magnesio 0.12 -0.42 -0.42 
Aluminio 0.10 0.32 0.32 
HAP´s 0.17 0.47 0.47 
    

 

DISCUSIÓN 
 
Los datos generados por la NOAA a partir de la explosión y hundimiento de la 
plataforma Deepwater Horizon de abril a julio de 2010,  indicaron que la mancha 
de petróleo tenia un  área de 649,040 ha  y se encuentra a una distancia de 855 
Km. de Tamaulipas y 700 Km. de Quintana Roo. 
Así mismo un análisis realizado por la compañía Roffer's Ocean Fishing 
Forecasting Service, Inc. (ROFFSTM) del día 12 de julio del 2010, sobre las 
condiciones de la Corriente del Lazo, que circula de sur a norte, muestran la 
presencia de petróleo superficial en las costas de Norteamerica.  
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El movimiento de la mancha es hacia el norte con dirección a Florida.  En la parte 
sur de la mancha se observan  diversos remolinos asociados, que no permiten que 
la mancha de petróleo sé desplace hacia el sur a territorio mexicano (figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.  Modelación de la circulación de las corrientes en el Golfo de México (12 de julio 
de 2010) 
 
Los datos obtenidos con las muestras colectadas en el crucero MARZE I (julio de 
2010) indicaron que es probable que la toxicidad y genotoxicidad detectadas a los 
sedimentos, se deban a los contaminantes presentes en la zona costera y que son 
aportados por los ríos que desembocan en la plataforma continental del Estado de 
Tamaulipas. 
En la evaluación de toxicidad realizada con las muestras obtenidas en el crucero 
MARZE II (febrero de 2011) se observó que el grado de toxicidad de las muestras 
vario de bajo a alto. Las estaciones donde se registraron los valores más elevados 
de toxicidad fueron: 5, 15, 14, 24 y 25. Estas localidades tienen en común que 
están situadas a profundidades superiores a 200 m y están en la zona oceánica. 
(figura 8). 
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La estación 5 está a 300 Km. aproximadamente de la costa, es el sitio que se 
localiza más hacia el norte. Las estaciones 14 y 15 se localizan a 200 Km. 
aproximadamente de la desembocadura de Laguna Madre Tamp. Y las 
localidades 24 y 25 se encuentran a 150 Km. de la desembocadura del río Soto la 
Marina. 
En base a los umbrales de efectos aparentes (AETs), establecidos en las tablas 
de calidad de sedimentos de la NOAA (Buchman, 2008), los niveles de los metales 
Cobalto, Cromo, Vanadio y Aluminio, presentes en estas muestras fueron 
superiores (Co=10 g/g, Cr=62 g/g, V=57 g/g, Al=1.8 %), lo que representa 
concentraciones por arriba de las cuales podrían ser frecuentes los impactos 
biológicos adversos. El análisis multivariado puso de manifiesto que es probable 
que la toxicidad de estas muestras se deba al efecto combinado de estos 
contaminantes presentes en los sedimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Toxicidad de los sedimentos de colectados en el crucero oceanográfico 
MARZEE II  (febrero de 2011). 
 
Efecto genotóxico.  Se detectaron compuestos con actividad genotóxica en 5 
localidades 4, 5, 11, 17 y 19 (figura 5). En estos sitios se detectaron 
concentraciones de HAP´s que variaron de 0.51 a 0.2, siendo éstos niveles 
inferiores a los establecidos en las Tablas de Calidad de Sedimentos de la NOAA 
que causan efectos deletéreos en los organismos ( HAP´s = 4.02 �g/g ERL. Long 
et at., 1995), pero el análisis multivariado puso de manifiesto que es probable que 
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la toxicidad de las muestras se debe al efecto combinado de los contaminantes 
presentes en los sedimentos. 
El área donde se realizó el muestreo, esta influenciada por las descargas de las 
Cuencas hidrológicas localizadas en la región del Golfo norte. (CNA, 2001).  
El 90% de la contaminación que recibe el Golfo de México se debe a las aguas 
residuales vertidas a la zona costera por el aporte de los ríos y arroyos (Toledo, 
2005). 
El río Pánuco descarga en el Golfo de México unos 13 mil 500 millones de metros 
cúbicos. La calidad del agua en la parte final del río se considera como 
contaminada de acuerdo a los estudios realizados por la CNA.  
La contaminación del agua se debe por el aporte de los desechos provenientes de 
las instalaciones industriales y de servicios, y por los arrastres de agroquímicos 
provenientes de los retornos de los caudales de agua para las actividades 
agropecuarias que se vierten en las partes altas de los Ríos Pánuco y Tamesí 
(Semarnat, 2003). 
Por otro lado, las aguas residuales municipales generadas por las ciudades de 
Tampico, Cd. Madero y de las actividades del puerto de Altamira  se descargan sin 
ningún tratamiento principalmente al Río Pánuco y en forma clandestina a otros 
cuerpos de agua. ya que no existen plantas de tratamiento de aguas residuales 
(Gobierno de Tamaulipas, 2010a). 
Asímismo las actividades de la Transportación marítima en el municipio, se da a 
través de las instalaciones Portuarias con que cuenta la Terminal Marítima 
Madero, misma que se encuentra al interior de la refinería Francisco I. Madero y 
es operada por Petróleos Mexicanos y sirve para el transporte de petróleo y 
derivados. Cuenta con diez posiciones de atraque y una capacidad de carga de 
6,000,000 ton, además se tiene dique seco de reparación de embarcaciones. 
Todas estas descargas llegan a la zona costera y se transportan a la parte norte 
del Golfo de México por el sistema de corrientes conocida como Corriente de Lazo 
(Rivera y Borges, 2005). 
En la fecha en que se realizó el muestreo, febrero de 2011, el patrón de 
circulación marina era hacia el norte como se muestra en la figura 9. 
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Figura 9.  Modelación de la circulación de las corrientes en el Golfo de México (febrero de 
2011. Fuente: ERMA 2012) 
 
Los datos analizados indican que es probable que la toxicidad y genotoxicidad 
detectadas a los sedimentos obtenidos en el crucero MARZEE II, se deban a los 
contaminantes presentes en la zona costera y que son aportados por los ríos y 
sistemas lagunares que desembocan en la plataforma continental del Estado de 
Tamaulipas. 
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RESUMEN 

Este estudio muestra las concentraciones de metales detectadas en la biota de la zona 
marina entre los 50 y 100 metros de profundidad, para dos estaciones frente a las 
costas del Estado de Tamaulipas en enero del 2011, como parte del monitoreo de la 
zona para identificar posibles influencias asociadas al derrame de crudo de BP en 2010. 
Los resultados 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 y el 
cadmio mostraron ser más abundante en músculo e hígado de peces, mientras que 
vanadio en tejidos internos de crustáceos y el cadmio en bivalvos. En el caso de los 
crustáceos y moluscos, la presencia de vanadio, fue mayor en las almejas. Se observó 
una disminución en la presencia de plomo en peces y moluscos, mientras que el 
cadmio fue en crustáceos, respecto de lo observado en 2010. El plomo continua siendo 
el menor detectado en todos los grupos. 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. En general, se consideran estos 
valores por debajo de los valores base, obtenidos en el muestreo anterior para 
caracterizar la plataforma continental en Tamaulipas, en lo que a peces, crustáceos y 
moluscos se refiere. 

ABSTRACT 

Metal concentrations detected in marine animal species between 50 and 100 meters 
depth, for two sample sites in the marine front line of Tamaulipas State in January, 
2011, revealed a wide distribution and presence according to the species and 
taxonomical group involved. From all elements analyzed (V, Ni, Cd, Pb), nickel and 
cadmium showed to be the most abundant metal in muscle and liver samples from 
fishes, while vanadium was in internal organs in crustaceans and cadmium in bivalves. 
In mollusks and crustaceans, the main presence of vanadium was in clams. A decrease 
in lead was observed in fishes and mollusks and cadmium in crustaceans, respect of the 
previous concentrations detected in 2010. Lead remains as the minor metal detected in 
these groups. No metals were found to reach any critical value available for maximum 
allowance for human consumption in commercial species. In general, these metal 
values are considered lower than the previous baseline values from this marine region in 
front of Tamaulipas coast line, at least for fishes, crustaceans and mollusks species 
analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el 2010, se inicio un estudio de monitoreo de las costas mexicanas del Golfo de 
México, enfocado a conocer las concentraciones de diversos contaminantes, incluyendo 
metales en el frente de costa del Estado de Tamaulipas. Durante dicho estudio, se pudo 
observar la presencia de metales como vanadio, níquel, cadmio, plomo, entre otros, 
tanto en sedimento como en organismos bentónicos y pelágicos. Dichos metales 
mostraron una variación en función del elemento involucrado, de la especie, del órgano 
blanco y del grupo taxonómico involucrado. Los valores entonces reportados y 
comparados con criterios ambientales de calidad o toxicológicos, así como con valores 
reportados para ambientes similares, cercanos o de sitios de referencia, sirvieron como 
línea base para su comparación, con objeto de dar un seguimiento a la posible 
influencia que la marea negra producto del derrame de la BP, pudiera tener en la zona, 
ocurrido el 21 de abril del 2010. Como resultado del seguimiento al posible impacto, 
surge el segundo esfuerzo de muestreo en la zona, el cual tuvo lugar en enero del 
2011. Mediante los valores reportados para 2010 y los observados en 2011, se 
pretende definir patrones de cambio, los cuales se busca identificar si están asociados 
a los aportes antropogénicos o continentales, o bien, a la llegada de una fracción del 
crudo derramado en abril del 2010. 

ANTECEDENTES 

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 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. 

Un aspecto importante en el impacto que tiene el petróleo sobre el ambiente y su biota, 
es la composición química que lo caracteriza, de manera general se sabe que 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 
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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. 

En el actual reporte se presentan los resultados obtenidos de dos estaciones de 
muestreo, enfocándose 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 

Determinar los niveles 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 determinar un posible cambio o incremento respecto a su nivel basal y 
posible asociación con el derrame de Macondo. 

Objetivos particulares 

Colectar macroinvertebrados y peces demersales frente a las costas de Tamaulipas. 

Determinar la concentración de Cd, Ni, Pb y V en organismos pelágicos y bentónicos de 
la plataforma continental de 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. 
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METODOLOGÍA 

Estrategia de muestreo 

El área de estudio comprende solamente un superficie aproximada de 1,500 km2 la cual 
incluye rasgos topográficos pertenecientes a la plataforma y el talud continental del 
sector NW del Golfo de México, que comprende la costa norte de Tamaulipas (Fig.1).   

 

Figura 1. Localización de los sitios de muestreo biológico (círculo rojo). Los sitios están 
indicados en estaciones donde se realizó arrastre. 

Los sitios de colecta forman parte de una red de muestreo distribuidos en siete 
transectos, de los cuales solo dos estaciones fue posible la obtención de organismos 
para dos sitios de muestreo en los puntos de intersección con las isobatas de 50 y 100 
metros, de forma perpendicular a la costa norte de Tamaulipas. Se resalta el hecho que 
debido a problemas técnicos durante la campaña oceanográfica, solo fue posible la 
colecta de organismos en las dos primeras estaciones, a las cuales hacemos referencia 
en el presente informe. Dado que el número de muestras obtenidas es muy bajo, se 
mencionan los datos como referencia y posibles tendencias, más no se consideran 
concluyentes, en aquellas especies de poca representación en el muestreo. 
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Colecta de organismos: En los sitios de muestreo se empleó una red de arrastre tipo 
camaronera de 12 m de largo para la colecta. 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. 

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-exosqueleto; 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 



5 

 

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 (<11 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). 

RESULTADOS 

Abundancia y diversidad de organismos 

En la figura 2 se muestra un resumen general de la abundancia de organismos por 
grandes grupos taxonómicos capturados en el muestreo biológico de la campaña 
oceanográfica MARZEE II. En el muestreo de arrastre realizado entre el 27 de enero y 
el 03 de febrero del 2011; se logró colectar organismos de tres grupos taxonómicos: 
peces, crustáceos y moluscos.  

En el anexo 2 se presentan los parámetros morfométricos de cada ejemplar por especie 
considerados en este estudio. Además en el anexo 3 se presenta un catálogo ilustrado 
de las especies identificadas para el análisis de metales. 

Vertebrados (Peces) 

Los peces registraron ser los organismos con la mayor abundancia en el muestreo ya 
que su presencia fue notable en las dos estaciones, además de ser el grupo con la 
mayor diversidad de especies. La estación 1 registró 3 especies (Cyclopsetta 
chittendini, Lutjanus synagris y Synodus foetens) y en la estación 2 se presentaron 5 
especies (Cyclopsetta chittendini, Synodus foetens, Pristipomoides aquilonaris, 
Centropristis philadelphica y Prionotus longispinosus). Sin embargo, la abundancia por 
especie fue baja, llegando a registrarse de 1 a 2 ejemplares, excepto en la estación 2 
donde Cyclopsetta chittendini y Pristipomoides aquilonaris alcanzaron 10 individuos 
cada una. 

Invertebrados (Crustáceos y Moluscos) 

En la estación 1, tanto los crustáceos como los moluscos registraron una mayor 
abundancia en comparación a la estación 2.  
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Figura 2. Abundancia de organismos colectados en la Campaña MARZEE II
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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 

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 TORT-2 

Recuperación (intervalo en %) 91.61 - 104.98 89.94 – 104.49 93.64 – 108-57 91.92 – 106.51 

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 DORM-2 

Recuperación (intervalo en %) - 87.35 – 112.79 84.73 – 105.82 90.62 – 109.34 

n= núm. de muestras analizadas. 
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El grupo de los crustáceos presentó una mayor diversidad de especies en la estación 2 
(Farfantepenaeus aztecus y Squilla sp.) en comparación a la estación 1 en donde se 
registró una sola especie (Farfantepenaeus aztecus), sin embargo, los ejemplares no 
fueron abundantes en ambas estaciones, al no superar los cuatro ejemplares.  

El menor porcentaje de abundancia fue para los moluscos en ambas estaciones. 
Además, este mismo grupo de organismos colectados presentó la menor diversidad o 
variedad de especies, al colectarse solo una especie de cefalópodo en la estación 1 
(Loligo sp.) y un bivalvo en la estación 2 (Amusium papyraceum).  

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 

Vanadio mostró ser uno de los elementos con menor presencia en músculo de peces, 
muy por debajo de níquel y plomo, aun que en ocasiones por encima de cadmio en 
algunas especies. Su presencia fue detectada en ambas estaciones (1 y 2), siendo C. 
chittendeni la especie con mayor concentración promedio en general para el muestreo, 
alcanzando 0.027 ± 0.016 g g-1, respectivamente (Tabla 2). Los valores de 
concentración en las otras especies de peces fueron desde 0.005 g g-1 (S. foetens) 
hasta 0.035 g g-1 (C. chittendeni). En el caso de los hígados analizados, este elemento 
alcanzo 4.933 ± 3.510 g g-1  en P. aquilonaris, seguido por L. synagris 0.888 ± 0.027 g 
g-1 y G. longispinosus con 0.538 ± 0.404 g g-1. El vanadio se considera como un 
elemento esencial para algunos organismos, lo que implica la posibilidad de regulación 
de la concentración corporal por parte de éstos, lo que les permite mantener 
concentraciones corporales dentro de ciertos intervalos. Al comparar los valores 
observados durante el presente muestreo se observa que de septiembre del 2010 a 
febrero de 2011, la presencia de vanadio se ve disminuida de los previamente 
detectados en 2010 en la misma zona, lo que sugiere la posibilidad de una menor 
exposición con el paso del tiempo, o bien, es resultado del proceso de eliminación 
propia de los organismos por la propia regulación del pez. Al comparar ambos 
muestreos, se pudo detectar diferencias significativas en músculo de P. aquilonaris y P. 
longispinosus (0.079 ± 0.008 g g-1, Vs 0.016 ± 0.004 g g-1; p<0.01, g.l.=11, t=-19.864 
en P. aquilonaris) (0.073 ± 0.022 g g-1, Vs 0.018 ± 0.005 g g-1; p<0.05, g.l.=3, t=-
3.345 en P. longispinosus).  



9 

 

Tabla 2. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en músculo de peces de la 
Campaña Oceanográfica MARZEE II (Enero, 2011). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

1 (n= 1) 0.012 1.201 0.031 0.027 
Cyclopsetta chittendeni 

2 (n=10) 0.029± 0.016 2.382 ± 1.507 0.010 ± 0.003 0.064 ± 0.051 

Promedio por especie 0.027 ± 0.016 
(n= 11) 

2.250± 1.464 
(n= 9) 

0.012± 0.007 
(n= 11) 

0.061± 0.050 
(n= 10) 

Pristipomoides aquilonaris 2 (n=10) 0.016± 0.004 0.462 ± 0.138 0.008 ± 0.004 0.022 ± 0.019 

Prionotus longispinosus 2 (n=2) 0.018± 0.005 1.555 ± 1.171 (0.001; 0.006) 0.146 ± 0.079 

Centro pristisphiladelphica 2 (n=4) 0.009± 0.002 0.461 ± 0.236 0.011 ± 0.002 0.030 ± 0.013 

1 (n= 2) 0.025 ± 0.004 1.928± 0.962 0.013± 0.004 (0.002; 0.293) 
Synodus foetens 

2 (n= 3) 0.008± 0.002 0.684± 0.493 0.020± 0.006 0.098± 0.042 

Promedio por especie 0.015 ± 0.010 
(n= 5) 

1.181± 0.904 
(n= 5) 

0.018 ± 0.006 
(n= 5) 

0.118 ± 0.111 
(n= 5) 

Lutjanus synagris 1 (n= 2) 0.015 ± 0.009 1.373 ± 0.735 0.007 ± 0.003 (2.478; 2.278) 
N.D.= No detectado (< 1.09 ng g-1 de Vanadio; < 0.98ng g-1 de Cadmio, < 1.15ng g-1 de Plomo).
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El resto de las especies de peces no muestran diferencias significativas entre ambos 
muestreos, sin embargo cabe resaltar el hecho de que la presencia baja de 
especimenes en la colecta, dificulta la comparabilidad al presentarse varianzas altas en 
algunos grupos, además de detectarse a veces solo dos especimenes con 
concentraciones muy diferentes entre sí, lo que dificulta el evidenciar diferencias. 

Un estudio enfocado a evaluar la captación de vanadio en peces, revelo que la 
asimilación por alimento y la captación a partir de la columna de agua son bajas, siendo 
el músculo y el hígado tejidos con menor acumulación a diferencia de branquias 
(Miramand et al., 1992), lo que ayuda a comprender el por qué de la baja presencia en 
músculo, lo que viene a representar entonces la posibilidad de que la presencia en 
hígado de los peces muestreados, sea un reflejo del vanadio adquirido anteriormente, y 
retenido en las células hepáticas con el transcurso del tiempo, bajo el supuesto de una 
nula exposición reciente. La presencia de vanadio en los seis hígados muestreados en 
2010 se observó en un intervalo de 0.007 a 1.718 g g-1, mientras que en el actual 
muestreo se observó en un intervalo de concentraciones promedio de entre 0.035 a 
4.933 g g-1, respectivamente. En el caso de P. longispinosus, esta especie mostró una 
presencia de vanadio en hígado promediando 0.523 ± 0.404 g g-1, ligeramente por 
debajo de Lutjanus synagris que alcanzo 0.888 ± 0.027 g g-1.  Opuesto a lo observado 
en el tejido muscular,  S. foetens mostró la menor incorporación de vanadio en hígado 
con un promedio de 0.035 ± 0.024 g g-1 (estación 2) y alcanzando hasta 0.495 g g-1 

en un espécimen (estación 1).  Al comparar ambos grupos según la especie y debido a 
la presencia de pocas muestras y a la variación observada, no se observa diferencia 
significativa (p>0.05), por lo que no es concluyente un incremento del metal en este 
órgano.  

Los criterios de calidad del agua recientemente establecidos el año pasado por la EPA 
(Enero del 2011) para protección a la vida acuática, considera un valor para toxicidad 
crónica con presencia de vanadio en agua de 50 µg L-1, lo que sugiere que las 
condiciones ambientales que han sido reportadas en ciertas costas mexicanas, 
particularmente en aguas más al sur de nuestro sitio de colecta, en la zona del arrecife 
veracruzano (Tabla 3) (Rosales-Hoz et al., 2009), podrían estar reflejando condiciones 
adversas para la biota en dichas zonas.  Por otra parte, desde el punto de vista de 
consumo humano, se considera que 0.01 µg por cada gramo de peso corporal por día, 
representaría una importante vía de exposición humana (ASTRD, 2009). Esto sugiere 
que para una persona adulta de 80 Kg de peso promedio, la ingesta de carne de 
pescado (músculo) no representaría un riesgo por consumo diario (igual o mayor a 800 
g V día-1, y considerando una ingesta máxima de 1 kg de pescado al día), ya que los 
valores observados en músculo se encuentran más de veintisiete veces por debajo del 
valor límite permitido (ASTRD, 2009) (Tabla 4).  
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Níquel-Peces 

Los valores de concentración observadas para níquel en músculo fueron desde 0.29 
hasta 39.40 µg g-1, correspondientes a la menor (C. philadelphica) y mayor (C. 
chittendeni) concentración en músculo, respectivamente. El intervalo de las 
concentraciones promedio en función de la especie, se observó entre 0.38 y 5.60 µg g-1.  

A diferencia de lo observado en el estudio anterior, de las dos estaciones muestreadas, 
la distribución del metal revela una mayor frecuencia de concentraciones más altas 
observadas en músculo de los peces colectados a mayor profundidad (isobata de 100 
metros de profundidad (Fig. 3 y 4).  En el muestreo de septiembre 2010, con 8 
estaciones de muestreo, se observó una mayor presencia de níquel en animales 
colectados más cerca de la costa a 50 metros de profundidad, sin embargo, es 
recomendable ampliar las estaciones de muestreo para poder definir si el patrón 
observado originalmente en 2010, si se conserva, o bien, las muestras del 2011 si 
muestran una tendencia hacia mayor presencia en zonas más profundas. 

Al hacer una comparación entre los rangos promedios de concentraciones obtenidas 
por especie de pez y en tejido muscular, se puede apreciar que el níquel es el metal 
que alcanza la más alta concentración promedio (5.60 µg g-1, en C. philadelphica), 
respecto de los otros tres elementos analizados. Sin embargo, es importante resaltar 
que tres de las seis especies colectadas, mostraron individuos con valores altos de 
concentración de níquel, muy diferentes a los observados en la mayoría de los 
individuos, es así que  para C. chittendeni donde dos organismos mostraron 10.78 y 
39.40 µg g-1, mientras P. aquilonaris alcanzo 1.89 y 3.84 µg g-1, respectivamente. En el 
caso de C. philadelphica, se observó 5.39 y 16.11 µg g-1 de níquel en músculo. Si bien 
es cierto, los promedios generales en la mayoría de los casos, no superan los 2.40 µg 
g-1, los mayores valores detectados en algunos de estos especímenes, sugiere posibles 
diferencias o gradientes de exposición en especies con gran área de distribución, o 
particularidades en las tasas de captación y regulación del metal.  

Tabla 3. 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 

Junio 0.41 0.76 0.46 

Octubre 0.85 1.44 1.10 Superficie 

Febrero 0.21 1.81 0.13 

Junio 0.44 0.70 0.40 

Octubre 1.00 1.13 0.80 

Isla Sacrificios, Méx. 

Fondo 

Febrero 0.19 1.20 0.21 
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Tabla 4. 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 

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 

   0.01 
 (diarios, e.m.)  

Alimentos 
 

   7.5  
(diarios, e.a.)   

ASTDR, 2009 

Productos 

Parte comestible 0.5 0.5   EC (Comunidad Europea), 
2002 EC, 2002 

 
0.005 0.015   NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) Buchman, 1999 

ERL 1.2 46.7 20.9  Sedimento 

ERM 9.6 218 51.6  

SQGs (Sediment Quality 
Guidelines) Long et al., 1995 

 
0.1  0.2 2.0  NOM-001-SEMARNAT-1996 SEMARNAT, 1996 

   74 (t.a.)  Agua 

   8.2 (t.c) 50 (t.c.) 

Parámetros de calidad de 
agua para la vida acuática 

(en g L-1) 
EPA, 2011 

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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Figura 3. Distribución de las concentraciones de metales en músculo (µg g-1, peso seco) 
en las especies colectadas en la estación 1, durante la Campaña Oceanográfica 
MARZEE II. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. 
 
 
 
 
 

1= Loligo sp; 2= A. papyraceum; 3= F. aztecus; 4= Squilla sp; 5= C. chittendeni; 6=  P. longispinosus; 7= P. aquilonaris; 

8= S. foetens; 9= L. synagris; 10= C. philadelphica. 

   Cefalópodo;    Peces;        Crustáceos;       Bivalvos. 
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Figura 4. Distribución de las concentraciones de metales en músculo (µg g-1, peso seco) 
en las especies colectadas en la estación 2, durante la Campaña Oceanográfica 
MARZEE II. Se resaltan las zonas con mayor presencia de metal. 

1= Loligo sp; 2= A. papyraceum; 3= F. aztecus; 4= Squilla sp; 5= C. chittendeni; 6=  P. longispinosus; 7= P. aquilonaris; 

8= S. foetens; 9= L. synagris; 10= C. philadelphica. 

   Cefalópodo;    Peces;        Crustáceos;       Bivalvos. 
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Tabla 5. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en hígado de peces de la 
Campaña Oceanográfica MARZEE II (Enero, 2011). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

Pristipomoides aquilonaris 2 (n=10) 4.933± 3.510 4.680 ± 2.968 9.148 ± 7.654 0.475 ± 0.380

Prionotus longispinosus 2 (n=2) 0.523± 0.404 16.694 ± 15.633 26.685 ± 2.340 1.141 ± 0.971

Centropristis philadelphica 2 (n=4) 0.241± 0.145 2.814 ± 1.344 20.147 ± 15.798 0.181 ± 0.042

1 (n= 1) 0.495 ND 0.346 3.287 
Synodus foetens 

2 (n= 3) 0.035 ± 0.024 0.381 ± 0.194 3.907± 1.094 0.186± 0.133 

Promedio por especie 0.150 ± 0.231  
(n= 4) 

0.381 ± 0.194  
(n= 3) 

3.017 ± 1.992 
(n= 3) 

0.961± 1.554 
(n= 4) 

Lutjanus synagris 1 (n= 2) 0.888 ± 0.027 N.D. 0.187 ± 0.106 1.378 ± 1.556
N.D.= No detectado, < 1.02 ng g‐1. 
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Toxicológicamente hablando, se considera un valor máximo del metal disuelto en el 
agua de 2 mg L-1 (NOM-ECOL-001-1996), en lo que a aguas costeras, salobres y de 
pesca se refiere, mientras que la EPA establece un criterio emergente de calidad del 
agua a principios del 2011, donde se resalta un valor de 8.2 µg L-1 (Tabla 4) para una 
toxicidad crónica del níquel sobre diversos organismos acuáticos incluyendo 
invertebrados y peces (http://www.epa.gov/bpspill/water-benchmarks.html). Esto sugiere 
la posibilidad de que las concentraciones altas observadas en ciertos individuos, 
puedan ser resultados del consumo de especies bentónicas menores y sedimento, que 
mediante el proceso de biomagnificación, promueve la mayor presencia en estos 
individuos, lo que implica que el proceso de depositación del metal en sedimento, 
juegue un papel crucial en el aporte hacia estas especies bentónicas. Cabe recordar 
que 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, y la ingesta accidental de sedimento asociados con el 
mismo proceso alimenticio en el fondo, resultando indispensable establecer monitoreos 
continuos tanto en sedimento como en organismos para definir los factores de 
bioconcentración y el posible riesgo que el sedimento represente para especies 
comerciales. 
 
Este monitoreo se vuelve más relevante al observar que la presencia de níquel en tejido 
hepático de peces es de hasta tres veces por encima de la máxima promedio 
observada en músculo en ciertas especies (Tabla 5), indicando un claro papel regulador 
y metabolizador del metal por parte de los hepatocitos, como parte del proceso de 
regulación interna del elemento traza, como se señaló en el informe anterior. Es así que 
P. longispinosus mostro en los dos individuos colectados, un promedio de níquel de 
16.69 ± 15.63 µg g-1, seguido por P. aquilonaris con 4.68 ± 2.97 µg g-1, de promedio de 
9 individuos analizados. Llama la atención el hecho que uno de los individuos de S. 
foetens mostrara poca presencia del metal en hígado, por debajo de 1.02 ng g-1, 
mientras que en músculo se detectó 1.25 µg g-1, lo que podía representar una 
capacidad de distribución corporal y metabolización alta en esta especie, pero sería 
necesario realizar un seguimiento cinético de regulación corporal para comprobarlo, 
debido a la existencia de pocos estudios en el tema. 

El estudio comparativo entre los datos observados de níquel en peces de septiembre 
2010 y los del actual muestreo, no mostraron diferencias estadísticas entre los valores 
de músculo o hígado en su caso, conservándose el patrón bajo de bioconcentración 
respecto del nivel presente en sedimentos.  

El níquel al no contar con un valor máximo permisible establecido por la Secretaria de 
Salud en productos alimenticios y procesados de origen marino o acuático, no se 
considera de riesgo inmediato de afectación por su consumo de los aquí analizados, ya 
que se requeriría alcanzar concentraciones en carne de pescado, mucho más elevadas 
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a las aquí observadas para comprometer la capacidad metabólica o fisiológica de 
regularlo o neutralizarlo, al igual como se observó en el primer muestreo del 2010. 

Los resultados observados el año anterior, sugerían que los valores de Ni en peces, 
representaban el resultado de una exposición al metal mediante aportes naturales en 
sedimentos o producto de los aportes continentales, sirviendo como valores base para 
monitoreos posteriores. En particular se señaló que dentro de las estaciones cuyo 
patrón fortalece la idea, se encuentran las estaciones 1 y 2 entre otras, por lo que el 
patrón se exposición no parece haber cambiado en el lapso de 4 – 5 meses, y sugiere 
que la diferencia observada en cuanto a mayor presencia en especimenes de la 
estación 2 con mayor profundidad, solo sea un resultado de la amplia distribución de los 
organismo en la zona. 

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.  

Al igual que en el primer estudio, 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. 

Cadmio-Peces  

Para el caso del cadmio, este elemento se encontró como el segundo con mayor 
presencia en músculo después del níquel, con concentraciones promedio entre 0.004 y 
3.91 µg g-1, siendo C. chittendeni y S. foetens las que mayor concentración tuvieron, 
con valores entre 0.010 y 0.035 µg g-1, mientras las otras cuatro especies de peces no 
rebasaron los 0.011 µg g-1,  respectivamente. 

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, al igual que en la etapa uno del actual proyecto, se pudo corroborar en el tejido 
hepático la mayor presencia del metal, alcanzando un valor por encima del observado 
cinco meses atrás, y llegando hasta 26.68 ± 2.34 µg g-1 en P. longispinosus  de la 
estación 2 (Tabla 5). Se resalta que una de las muestras de hígado de P. aquilonaris, 
mostró la más elevada concentración de cadmio observada en el presente estudio, con 
60.32 µg g-1, lo que se considera atípico, ya que el promedio observado en el resto de 
los individuos de esa especie, fue de 9.15 ± 7.65 µg g-1. La presencia de cadmio en el 
hígado de las otras especies de peces muestreadas, lo ubican también como el 
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principal elemento retenido en este órgano, para reducir su posible distribución corporal 
(Tabla 5) y toxicidad. Como se observó en la etapa uno, al comparar los valores de las 
concentraciones de cadmio en músculo con las del hígado, se puede apreciar 
nuevamente que en la mayoría de los casos, el cadmio se encuentra mucho menos 
presente en el tejido muscular (Tabla 5), lo que implica una “pre-filtración” o retención 
efectiva del hígado, brindando a su vez, una posible ventaja desde el punto de vista 
gastronómico y de salud pública, por su consumo como alimento.  

Los valores de concentración observadas para músculo en esta ocasión fueron desde 
0.004 hasta 3.91 µg g-1, correspondientes a la menor y mayor concentración en 
músculo de P. longispinosus  y  S. foetens, respectivamente. La distribución del metal 
respecto de las estaciones muestra una mayor presencia en la estación dos, sin 
embargo, debido a que solamente una muestra de hígado se obtuvo en la estación uno, 
no se puede concluir ninguna relación respecto de la profundidad o distancia a la costa.  

El cadmio es un metal altamente tóxico, con importantes efectos adversos y letales para 
la biota marina. 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 4). 
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.  Sin 
embargo, cabe recordar que puede haber especímenes que rebasen este criterio, como 
ocurrió con S. foetens en septiembre del 2010, por lo que su monitoreo requiere mayor  
tiempo y abarcar mayor número de especies y organismos.  

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 0.03 µg g-1 (S. foetens, 
Estación 1), hasta 0.46 µg g-1 (C. chittendeni, Estación 31).  
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Al analizar si las concentraciones de plomo variaron respecto a las observadas en 
septiembre del 2010, se detectó que solamente en el caso de P. aquilonaris, hubo una 
diferencia significativa, tanto en músculo (valor-t = 4.303, g.l.=2, p= 0.005), como en 
hígado (valor-t = 2.228, g.l.=10, p= 0.036); siendo menor la concentración actualmente 
encontrada en músculo, disminuyendo de un valor promedio de 0.08 µg g-1 en 2010, a 
0.02 µg g-1 en 2011, mientras que en hígado se observó un incremento de 1.72 µg g-1 
en 2010 a 9.15 µg g-1 en 2011.  

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, 
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 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) (Tabla 3). 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 4), 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 g 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. 

Concentración de metales en Macroinvertebrados (Crustáceos y Moluscos) 

Los invertebrados durante la segunda etapa del estudio estuvieron representados 
principalmente por crustáceos y moluscos, al igual que en el muestreo del 2010. En 
esta ocasión, en los crustáceos solo se obtuvieron dos de las tres especies antes 
capturadas. Siendo Farfantepenaeus aztecus y Squilla sp., respectivamente. A 
diferencia del muestreo anterior, este grupo mostró menor número de especímenes por 
estación, con apenas diez organismos. En lo que respecta a la concentración de 
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metales, los crustáceos mostraron concentraciones diversas en función del metal, 
observando un gradiente como sigue: V>Cd>Ni>Pb (Tabla 6). 

El análisis por especie, en general, muestra valores similares entre ambas especies de 
crustáceos, destacándose solamente que en el caso del cadmio, solo estuvo presente 
en el músculo de Squilla sp. (Tabla 6), lo que concuerda con el patrón observado en 
septiembre del 2010. 

El vanadio nuevamente es el elemento que predomina de los metales analizados, en el 
caso de todos los invertebrados colectados, incluyendo moluscos (Tabla 6 a la 9). 

Vanadio-Invertebrados 

Como se discutió en el informe anterior, 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, y en el actual muestreo, también se observa en el 
resto (Fig. 3 y 4). Valores promedio entre 0.59 y 1.67 µg g-1 se observaron en F. 
aztecus, alcanzando un promedio general de 1.05 ± 0.75 µg g-1 (Tabla 6). En el caso de 
Squilla sp., el valor promedio fue de  1.85 ± 0.16 µg g-1, respectivamente.  

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, en concordancia con lo observado en el estudio anterior (Tabla 7). Tal 
y como se señalo en su momento, el producto de la actividad hepatopancreática, como 
sitio clave en la captación, desintoxicación y acumulación de metales en crustáceos 
(Núñez-Nogueira y Rainbow, 2005; Núñez-Nogueira et al., 2006a,b), permite que sus 
células mantengan un papel como órgano blanco para este elemento. Esto brinda la 
oportunidad de que el músculo permanezca con menores concentraciones de metales, 
y por ende, no representen riesgo por su ingesta. 

Cabe mencionar que el vanadio en músculo de Squilla sp., mostro diferencias 
significativas con lo observado en 2010, incrementándose su presencia de 0.396 µg g-1 
en promedio, a 1.848 µg g-1 (valor-t= 4.302, g.l.=2, p= 0.01), a enero del 2011. 

En el caso de los moluscos, el vanadio también mostró ser el elemento más abundante 
en el tejido del manto de calamares (Tabla 8). Los valores de vanadio para la estación 
uno, promedio 0.09 ± 0.08 µg g-1, lo que resulta similar a lo observado en 2010 donde el 
promedio general para todo el muestreo fue de 0.147 ± 0.050 µg g-1.  Para el caso de 
los bivalvos, en esta ocasión solo se colectaron dos especímenes de Amusium 
papyraceum, la cual mostro una concentración promedio de 7.25 ± 0.86 µg g-1, lo que 
junto con F. aztecus, sugiere nuevamente que los altos niveles de vanadio corporal, se 
deba a su estrecha relación con el fondo marino (ver sección de sedimentos).
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Tabla 6. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en músculo de 
crustáceos de la Campaña Oceanográfica MARZEE II (Enero, 2011). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

1 (n= 4) 0.590± 0.326 0.006± 0.001 N.D. 0.003± 0.002 Farfantepenaeus 
aztecus 2 (n= 3) 1.669± 0.719 0.007± 0.001 N.D. 0.002± 0.001 

Promedio por especie 
1.053± 0.747 

(n= 7) 
0.006 ± 0.001 

(n= 7) N.D. 0.003 ± 0.001 
(n= 7) 

Squilla sp. 1 (n= 3) 1.848 ± 0.164 0.022 ± 0.010 0.333 ± 0.206 0.002 ± 0.001 
N.D.= No detectado, < 0.98 ng g‐1. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 7. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en órganos-cefalotórax 
(excepto músculo) de los crustáceos de la Campaña Oceanográfica MARZEE II (Enero, 2011). 

Especie Estación (No. de 
muestras) V Ni Cd Pb 

1 (n= 4) 3.129± 1.809 0.092± 0.027 0.052± 0.033 0.009± 0.003 Farfantepenaeus 
aztecus 2 (n= 3) 17.224± 5.489 0.145± 0.011 0.142± 0.073 0.009± 0.007 

Promedio por especie 
9.170 ± 8.273 

(n= 7) 
0.115 ± 0.035 

(n= 7) 
0.090 ± 0.068 

(n=7) 
0.009 ± 0.005 

(n= 6) 

Squilla sp. 1 (n= 3) 1.239 ± 0.494 0.314 ± 0.082 0.178 ± 0.066 0.004 ± 0.001 
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Tabla 8. Concentración de metales (µg g-1; promedio ± desviación estándar) en 
manto de calamar (Loligo sp.) de la Campaña Oceanográfica MARZEE II (Enero, 
2011). 

Estación V Ni Cd Pb 

1 0.091± 0.084  
(n= 2) (0.002; 0.025) 0.002± 0.001  

(n= 2) N.D. 

N.D.= No detectado, < 0.0011 ng g‐1. 
 

 
 
 

Tabla 9. Concentración de metales (g g-1; promedio ± desviación estándar) en 
bivalvo (Amusium papyraceum) de la Campaña Oceanográfica MARZEE II 
(Enero, 2011). 

Estación V Ni Cd Pb 

2 7.252± 0.856  
(n= 2) 

0.054± 0.0003  
(n= 2) 

1.030± 0.019  
(n= 2) 

0.005± 0.001 
(n= 2) 

 

Níquel-Invertebrados 

El níquel es el elemento que se encontró en segundo lugar, después del vanadio en 
ambos muestreos. Igualmente se le observó en mayor concentración en músculo de 
crustáceos, respecto de lo observado en moluscos (Tabla 6, a la 9).   

En el caso de los crustáceos, las concentraciones en órganos-cefalotórax fueron de 
0.006 a 0.030 µg g-1, con un promedio general en F. aztecus de 0.11 ± 0.04 µg g-1 y de 
0.31 ± 0.08 µg g-1 en Squilla sp. (Tabla 7). 

Las comparaciones entre especie muestran un patrón similar donde níquel se acumula 
principalmente en órganos internos, y no en músculo como antes se había detectado 
(informe 2010), lo que podría representar al igual que con el plomo en peces, una 
disminución del metal circulante en torrente sanguíneo, mediante la acumulación en 
hepatopáncreas en función del tiempo. Debido a que la información sobre los niveles 
normales o comúnmente presente de níquel en biota acuática es escasa, se considera 
que a partir de 21 µg g-1 en sedimentos, se puede observar algún efecto adverso sobre 
organismos bentónicos (Long et al., 1995). En el reciente muestreo, en ninguno de los 
casos, durante el proceso de disección de organismos, se detectó evidencia alguna que 
pudiera asociarse a daños histopatológicos. 

En el caso de los moluscos, los dos especímenes de A. papyraceum colectados 
mostraron niveles de níquel promedio de 0.05 ± 0.0003 µg g-1 (Tabla 9). En calamares 
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también mostró su presencia en el tejido del manto (Tabla 8), por debajo del vanadio. 
Los valores fueron distintos entre ambos especímenes, siendo en un caso de 0.002 y 
en el otro de 0.025 µg g-1, lo que demuestra capacidades de captación o acumulación 
diferentes entre individuos, independientemente de ser capturados en una misma zona.  

Cadmio-Invertebrados  

En el caso del cadmio, este no fue detectado en el tejido muscular de F. aztecus, 
mientras que en Squilla sp., su presencia alcanzo los 0.33 ± 0.21 µg g-1. En los demás 
órganos, se observó un promedio de 0.09 ± 0.07 µg g-1 en músculo y 0.18 ± 0.07 µg g-1 
en cefalotórax, respectivamente. A pesar de ser un metal no esencial, que en 
crustáceos decápodos tiende a ser acumulado (Núñez-Nogueira y Fernández-Bringas, 
2011), su presencia en el actual muestreo fue similar al observado en 0.20 µg g-1 en 
2010 para el estomatópodo, sugiriendo una baja exposición reciente al elemento en el 
medio circundante.  

Como se mencionó anteriormente, 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 (Núñez-Nogueira y Rainbow, 2005; Núñez-Nogueira y 
Fernández-Bringas, 2011). Algunos estudios previos, han reportado concentraciones 
para F. aztecus en la laguna de Tamiahua, Ver. con reportes de hasta 0.03 µg g-1 en 
base seca, lo que en el actual muestreo fue superado con un promedio de 0.09 µg g-1, 
mientras que en Tampamachoco, Ver., se reportan valores de hasta 1.1 g g-1 

(Mendoza-Díaz, 2010). En el caso de Squilla mantis, se han reportado en aguas 
contaminadas del Golfo de Cádiz concentraciones 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 
dicho estudio, 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 Squilla sp. Cabe 
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resaltar, que al menos los tres especímenes del estomatópodo mantis se encuentran 
por debajo del criterio, lo que representa una disminución con lo observado en la misma 
especie, pero seis meses antes, por lo que se recomienda un monitoreo de la especie, 
sedimento y agua. 

En el caso de los moluscos, los calamares mostraron en esta ocasión, una 
concentración de cadmio en manto menor a la reportada en músculo de los crustáceos, 
con un promedio general de 0.002 ± 0.001 µg g-1, contrario al patrón observado 
anteriormente, donde el cefalópodo tenía mayor presencia del metal. Es posible que los 
dos ejemplares recientemente analizados, que median entre 13 y 15 cm de longitud 
aproximadamente, presentan una dilución por crecimiento de las concentraciones de 
metales. 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 II, ubican al cadmio por debajo 
de los intervalos reportados para otras especies y sin representar un riesgo inmediato 
por su consumo como alimento, al no rebasar los criterios de la Secretaría de Salud 
Pública (Tabla 4).  

Oehlenschlaeger (1990; en Pourang y Amani, 2001) señala que el cadmio es uno de los 
elementos que se transfieren desde el intestino hacia el manto en la especie Loligo 
loligo, lo que soporta la idea de que la ruta de adquisición radique principalmente en la 
ingesta de alimento contaminado con el metal, al menos en este género de calamar. 

Para las almejas, las concentraciones de cadmio fueron mayores a las de Ni y Pb.  A. 
papyraceum mostró una concentración de 1.03 µg g-1 promedio, lo que resulta muy por 
encima de lo observado en el ejemplar colectado en 2010, registrado en 0.013 µg g-1.  
Siendo este el grupo con menor representación en los muestreos, es difícil concluir 
algún patrón, por lo que sólo podemos considerarlos como valores de referencia, para 
posteriores monitoreos más específicos de la especie. Este grupo adquiere mayor 
relevancia ya que al comparar 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 de esa 
zona, 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 similares o ligeramente inferiores a los 
observados por nosotros, frente a las costas de Tamaulipas. La mayor presencia de V, 
Ni y Cd en esta especie de molusco, sugiere una posible contaminación reciente. Es 
posible que en el transcurso del tiempo, pueda depositarse material en el fondo marino, 
que permita a los bivalvos filtrar sedimento y acumular mayor cantidad de estos 
elementos (Francesconi et al., 1993), pero se necesita ampliar el muestreo y el número 
de organismos para poder tener elementos que definan con mayor claridad su posible 
origen. Al considerar si los valores encontrados pueden tener relación con niveles 
comúnmente reportados para la región al sur del muestreo, vemos que algunos 
estudios han mostrado valores entre los 0.89 ± 0.46 µg g-1 en Alvarado, Ver. y hasta 
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6.21±1.86 µg g-1, en Tamiahua, Ver., lo que abre la posibilidad de un aporte del metal 
desde la zona costera o continental. 

Plomo-Invertebrados 

El plomo, al igual que lo observado en 2010, fue el elemento metálico que menor 
presencia tuvo en los invertebrados analizados (Tablas 6 a 9). Las concentraciones 
detectadas en crustáceos variaron desde 0.002 hasta 0.003  µg g-1 en músculo y de 
0.004 a 0.009 µg g-1, en el cefalotórax de crustáceos. La especie con mayor 
concentración fue F. aztecus con un promedio en cefalotórax de 0.009 ± 0.005 µg g-1. 
Reportes previos en F. aztecus en las lagunas de Tamiahua y Tampamachoco 
Veracruz, mostraron una presencia de plomo muy por encima de lo aquí observado, 
yendo en ese caso 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 y sin cambio respecto al 2010 en septiembre (informe anterior).  

Como se señalo anteriormente, la presencia de plomo, muestra 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 aportación al sistema, ha permitido que 
estas zonas se encuentren relativamente libres de la presencia del metal, a diferencia 
de lo que pueda estar ocurriendo en zonas más cercanas a las costas, al menos como 
lo indican los invertebrados que habitan en el fondo marino.  

Se considera que concentraciones de plomo por encima de 1  
µg g-1, pueden poner en riesgo la salud por la ingesta de alimento (Tabla 4), 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, de forma similar a lo observado en el 
muestreo anterior, 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. 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 menores o iguales 0.009 µg g-1, muy por debajo de las 
reportadas en las costas de Texas, tres meses antes. 
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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 y en enero del 2011, reflejan una condición base, con ligera tendencia a disminuir 
en el caso del plomo en peces y moluscos, así como cadmio en crustáceos. El níquel y 
cadmio tienen mayor presencia en hígados, mientras que el vanadio lo tiene en 
cefalotórax-órganos de crustáceos y el cadmio en almejas. El cadmio no muestra 
cambios entre 2010 y 2011, en crustáceos. Se considera que como producto de los 
aportes continentales, o bien,  muy probablemente de las actividades humanas 
cercanas a la zona, los metales estén llegando a la zona. La presencia de metales en 
este segundo estudio, sugiere pocos cambios, en algunos casos hasta disminución de 
los niveles de metales. El níquel es el elemento nuevamente 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. 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 refuerzan la necesidad de establecer 
muestreos a largo plazo, 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 y contar con mayor número 
de especímenes que permitan dar robustez estadística a los patrones observados hasta 
el momento, en caso de ser constantes. 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 presencia de los 
cuatro elementos, lo que vuelve necesario hacer estudios de biomagnificación en la 
cadena trófica de la región.  

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 
marea negra ocasionada por la Deepwater Horizon de Luisiana. 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 
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accidente petrolero en nuestras aguas, si ya se llegasen a encontrar nuestras costas 
bajo un nivel de estrés ambiental considerable. 

Se vuelve importante iniciar estudios sobre el posible efecto de dispersantes en la biota 
costera y acuática, bajo la luz de los antecedentes de toxicidad que en particular 
pueden tenerse para el COREXIT, ampliamente utilizado para reducir los efectos del 
derrame en el Golfo en 2010. Así mismo, enfocar esfuerzos en el estudio de moluscos 
bivalvos, como indicadores de la contaminación del fondo marino, por floculación y 
deposición del material de arrastre en las zonas. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Informe de arrastre de la red que se realizó en la campaña MARZEE II 

 
ESTACIÓN: 01 

 

 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 

Fecha: 27/01/2011 27/01/2011 

Hora: Aproximada 16:57 
horas Aproximada 17:11 horas 

Profundidad: 50 m ------- 

Velocidad: --------- ------- 

Latitud: Del sitio 25 51.75 25 51.37 

Longitud: Del sitio 96 42.78 96 43.26 

 

 

ESTACIÓN: 02 

 

 Inicio de Arrastre Fin de Arrastre 

Fecha: 27/01/2011 27/01/2011 

Hora: Aproximada 21:02 
horas Aproximada 21:029 horas 

Profundidad: 94.7 m 97.4 m 

Velocidad: --------- ------- 

Latitud: Del sitio 25 52.15 25 50.9 

Longitud: Del sitio 95 28.62 96 26.3 
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Anexo 2.  Especies y parámetros morfométricos de ejemplares seleccionados para el 
análisis de metales de la campaña MARZEE II. 

Num. MSTRA CLAVE Estación Especie Organismo Lt (cm) Lp/Lc/lm (cm) Am (cm) Aa (cm) Lca (cm) Peso total (g)

1 Ile-01-2 1 Cyclopsetta chittendeni Pez 12.9 10.5 5.7 27.2

2 ITH-01-2 1 Lutjanus synagris Pez 13 10.3 4.3 35.4

3 ITH-02-2 1 Lutjanus synagris Pez 11.9 9.6 4.2 27.2

4 Isy-01-2 1 Synodus foetens Pez 9.3 7.6 2.4 13.1

5 ISy-02-2 1 Synodus foetens Pez 9.8 8.1 2.5 13.9

6 IFa-01-2 1 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 18.2 6.7 40.6

7 IFa-02-2 1 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 15.4 4.8 27.2

8 IFa-03-2 1 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 15.7 5.4 23.3

9 IFa-04-2 1 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 15.1 5.5 27

16 ILo-01 1 Loligo sp. Molusco 15.4 12.6 6.65 2.8 60.8

17 ILo-02 1 Loligo sp. Molusco 12.8 10.7 6.05 2.1 37.8

19 IIFa-01-2 2 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 17.7 6.1 34.8

20 IIFa-02-2 2 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 15.1 5.2 20.9

21 IIFa-03-2 2 Farfantapenaeus aztecus Crustáceo 21.1 7.65 71.7

29 IISq-01-2 2 Squilla sp. Crustáceo 13.25 3.4 23.6

30 IISq-02-2 2 Squilla sp. Crustáceo 12.5 3.1 16.4

31 IISq-03-2 2 Squilla sp. Crustáceo 8.1 2.15 4.6

32 IIPa-01-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 23.4 18.4 6.8 158.6

33 IIPa-02-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 21.8 16.8 6.5 131.4

34 IIPa-03-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 24.5 18.8 7.1 172.9

35 IIPa-04-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 18.7 14.7 5.2 80.2

36 IIPa-05-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 21.1 16.4 6.5 126.6

37 IIPa-06-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 24 18.7 7.1 172.5

38 IIPa-07-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 22.3 16.9 6.4 132.7

39 IIPa-08-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 24 16.6 6.8 165.2

40 IIPa-09-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 21.2 16.3 6.1 123.5

41 IIPa-10-2 2 Pristipomoides aquilonaris Pez 25.9 19.7 8.1 220.2

42 IILe-01-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 14.9 12.4 6.2 28.4

43 IILe-02-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 18.4 15.1 5.1 65.2

44 IILe-03-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 16.1 13.1 4.7 38.5

45 IILe-04-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 14.8 11.9 4.1 31.5

46 IILe-05-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 15.3 12.2 3.1 28.6

47 IILe-06-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 18.5 15.2 5.45 60

48 IILe-07-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 13.7 11.1 4.7 18.3

49 IILe-08-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 14.3 11.6 3 19.3

50 IILe-09-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 14.2 11.6 3.4 20.7

51 IILe-10-2 2 Cyclopsetta chittendeni Pez 15.5 12.6 4.1 31.6

52 IICh-01-2 2 Centropristis philadelphica Pez 24.1 18.7 5.1 174.1

53 IICh-02-2 2 Centropristis philadelphica Pez 29.2 21.1 5.9 182.0

54 IICh-03-2 2 Centropristis philadelphica Pez 28.2 20.7 6.1 220.6

55 IICh-04-2 2 Centropristis philadelphica Pez 28.8 20.7 5.9 220.2

58 IIPr-01-2 2 Prionotus londispinosus Pez 19.15 15.8 3.5 75.6

59 IIPr-02-2 2 Prionotus londispinosus Pez 17 13.7 2.6 54.1

60 IISy-01-2 2 Synodus foetens Pez 28.7 24.3 3.15 133.4

61 IISy-02-2 2 Synodus foetens Pez 35.9 30.6 4.4 70.19

62 IISy-03-2 2 Synodus foetens Pez 42.5 35.4 4.9 107.1

63 IIAl-01-2 2 Amusium papyraceum Molusco 6.1 13.1

64 IIAl-02-2 2 Amusium papyraceum Molusco 6.3 13.9
Lt=Longitud total; Lp=Longitud patrón; Am=Altura máxima; Lc=Longitud de cefalotórax; Lm=Longitud del manto; Aa=ancho de la aleta; Lca=longitud de la cabeza 
(cefalópodos)  
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Anexo 3. Catálogo ilustrado de las especies consideradas en el análisis de metales. 

 

Cyclopsetta chittendeni (Bean, 1895). 

 

Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758). 
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Synodus foetens (Linnaeus, 1766). 

 

Pristipomoides aquilonaris (Goode y Bean, 1896). 
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Centropristis philadelphica (Linnaeus, 1758). 

 

Prionotus longispinosus (Teague, 1951). 
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Farfantepenaeus aztecus (Ives, 1891). 

 

Squilla sp. (Fabricius, 1787). 
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Loligo sp. (Lamarck, 1798). 

 

Amusium papyraceum (Gabb, 1863). 
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Conclusiones   
 

A través de las dos campañas oceanográficas MARZEE celebradas en el 
sector NW del Golfo de México (GOMEX) en épocas estacionales 
contrastantes (verano-invierno), se ha logrado construir una excelente línea 
base de datos ambientales de más de 40 variables hidrográficas, 
biogeoquímicas y biológicas del ecosistema pelágico y bentónico de los 
sistemas de plataforma y talud continental del área sujeta a estudio. 

En la campaña MARZEE II, cada una de las diferentes subsecciones 
contenidas en el presente Reporte Técnico, dan cuenta del grado de cambio ó 
en su caso, de  la persistencia de las variables determinadas en la época 
invernal en el GOMEX, con respecto a la época de verano. 

Las condiciones hidrográficas presentaron condiciones de  mayor inestabilidad 
en las masas de agua superficiales, con una importante inyección de aguas 
provenientes de la plataforma continental de Luisiana-Texas. La estructura de 
las masas de agua en la zona oceánica fue similar a la descrita durante el 
verano.  La columna de agua no presentó una marcada estratificación en aguas 
neríticas y la capa de mezcla fue ligeramente más profunda. En esta ocasión, 
no se reconocieron procesos de afloramiento de aguas profundas o procesos 
de intrusión de aguas oceánicas, sobre la plataforma continental.  

Los procesos de convección de masas de agua que gobiernan los niveles de 
concentración de oxígeno, clorofila a, y  nutrientes en la columna de agua, 
contribuyeron a mantener valores de esta variables dentro de los intervalos 
normales para aguas neríticas y oceánicas del GOMEX; en el caso de los 
nutrientes, los valores denotan tal vez, un ligero empobrecimiento. Esta 
circunstancia en particular de la columna de agua, acentúa   el estado de 
oligotrofia de los componentes fito y zoopláncticos registrado en las campañas 
MARZEE I y II. 

El ambiente sedimentario que comprendió la obtención de 23 variables 
biogeoquímicas reveló datos contrastantes. Los análisis geoquímicos indican 
pocos cambios en la naturaleza y distribución espacial de los sedimentos de la 
plataforma y talud continental. Las características edáficas correspondientes a 
la época invernal del GOMEX, no mostraron cambios significativos con 
respecto a las observaciones realizadas durante el verano; es decir, las 
concentraciones de materiales orgánicos y compuestos nitrogenados 
mantuvieron una correlación directa con los aportes continentales. Sin 
embargo, fueron detectados sitios profundos (> 1000m) en donde existe 
acumulación significativa de materia orgánica, causada por procesos de 
depositación o de transporte sedimentario sobre el talud continental. 

La evaluación de los sedimentos con base en estándares de calidad, según los 
niveles de concentración de metales pesados  y de hidrocarburos, proporciona 
un excelente marco de referencia ambiental sobre los cambios registrados bajo 
condiciones hidrográficas contrastantes. Los siete metales pesados analizados 
no experimentaron cambios substanciales y mantuvieron niveles inferiores a los 
que presumiblemente podrían causar daño a la biota bentónica. La principal 
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fuente identificada de estos metales continúa siendo las descargas fluviales y 
los materiales terrígenos exportados de la zona continental; sólo la 
concentración del Ni sobre el talud continental representó una posible señal de 
alarma para la biota infaunal. Los análisis conducidos de metales pesados en 
tejidos  de peces demersales y crustáceos y moluscos, aún cuando no indican 
concentraciones críticas para los organismos o la salud humana, señalan la 
posible existencia de fenómenos de bioacumulación y biomagnificación que 
pueden afectar posteriormente la cadena trófica. 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) analizados en columna de 
agua estuvieron fuera del límite de detección y solo se registró el benzo (b) 
fluoranteno pero en concentraciones menores. En contraste los HAP’s 
contenidos en sedimentos  fueron heterogéneos en cuanto a su distribución 
espacial e incluyó una gama de compuestos cuyos niveles de concentración no 
constituyen un riesgo para el equilibrio ecológico de las comunidades  
bentónicas.  La combustión de combustibles fósiles y  en menor grado la de 
carbono orgánico y plantas terrestres (origen pirolítico), representan las fuentes 
principales de HAP’s en el área estudiada. Únicamente se registró un sitio 
frente  a la desembocadura del río Bravo a 100 m  con HAP’s de posible origen 
petrogénico. Por otro lado, la presencia de compuestos de hidrocarburos 
alifáticos en los sedimentos costeros analizados, revelan la existencia de restos 
de petróleo intemperizado, expuesto a una intensa actividad de biodegradación 
microbiana. 

A partir de los bioensayos de toxicidad y genotoxicidad de los sedimentos 
obtenidos en MARZEE II, se desprende una información sumamente 
interesante. Se reconoce un incremento en los niveles de toxicidad en el sector 
norte del área de estudio, particularmente sobre el borde externo de la 
plataforma y el talud continental. Los niveles de concentración de Co, Cr, v y Al 
rebasaron los estándares de calidad sedimentaria propuestos por la NOAA. Las 
implicaciones de estos hallazgos nos obligan a correlacionarlos con la 
detección de minerales de filosilicatos impregnados de residuos de 
hidrocarburos en muestras de sedimentos. El patrón de distribución espacial de 
tales partículas minerales coincide con el registrado para los metales citados 
anteriormente. Antes de asumir una fuente potencial de estos materiales 
geoindicadores, es prudente estudiar en detalle los procesos de transporte 
sedimentario en el sector NW del GOMEX. La proveniencia de estos 
geoindicadores o geotrazadores es presumiblemente continental, y el río 
Mississippi es uno de los principales aportadores de tales materiales en el 
GOMEX. 

El comportamiento de la composición taxonómica y los valores de densidad y 
biomasa de los componentes infaunales de la biota bentónica también 
constituyen valiosos elementos reveladores de la magnitud de cambios 
estacionales o los causados por perturbaciones antrópicas. La composición 
continua siendo pobre en cuanto la diversidad de taxas, tanto en los 
componentes de la macrofauna como de la meiofauna. Los patrones de 
densidad en ambos casos, mantienen la misma correlación exponencial 
negativa con respecto  a la profundidad y presentan puntos significativos de 
concentración en torno a sitios enriquecidos por materiales orgánicos; éstos 
normalmente se sitúan en sitios expuestos a las descargas continentales, aun 
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cuando también se registraron valores significativos de densidad en las áreas 
profundas, referidas anteriormente como de depositación o transporte 
sedimentario activo. 

Los organismos metazoarios que componen la comunidad infaunal, son 
particularmente sensibles a cambios en las llamadas propiedades edáficas del 
fondo marino. Los análisis multivariados aplicados a 23 variable independientes 
con relación a la densidad de macro y meiofauna, contribuyeron a reconocer la 
existencia de una mayor varianza entre sitios  que entre transectos; ésto nos 
indica la complejidad de procesos que ocurren sobre los ambientes de 
plataforma y talud continental, y la similaridad de condiciones que se pueden 
establecer a lo largo del gradiente latitudinal. Entre las variables o factores que 
gobiernan favorablemente la existencia de los componentes infaunales, figuran 
el carbono orgánico, la concentración de Mg, la textura lodosa, y el nitrógeno 
total; las variables que ocasionan el efecto opuesto son la profundidad, el 
porcentaje de carbono orgánico, y las concentraciones de Fe, HAP’s y 
alifáticos. 

 

 

Recomendaciones 
 

Con base en las aportaciones científicas más recientes publicadas por los 
colegas norteamericanos que se han abocado a estudiar  las perturbaciones 
causadas por el derrame petrolero frente a Luisiana en abril de 2010, es 
necesario reconsiderar las estrategias observacionales en aguas mexicanas 
del GOMEX. Existe consenso entre los expertos, que el daño ambiental fue 
menor a lo esperado en la zona costera, pero se anticipa que sea de mayor 
gravedad y persistencia en el ambiente profundo. 

En aguas mexicanas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) pocos han sido 
los indicios de contaminantes derivados del pozo Macondo, cuyo descontrol 
originó el mayor derrame petrolero en la historia de la industria petrolera. Sin 
embargo, en el presente Reporte, varios son los colegas que se pronuncian por 
continuar la observación sistematizada de variables fisicoquímicas y bióticas, 
ante la tendencia ya documentada de la dispersión de plumas profundas de 
hidrocarburos con desplazamiento hacia el suroeste y sobre todo, por el 
transporte de aguas provenientes de la plataforma de Texas-Luisiana. El 
desconocimiento sobre los daños ambientales de largo plazo nos obliga a 
adoptar enfoques más novedosos de investigación. Si consideramos el corto 
plazo, es necesario ajustar la red de sitios de observación y optimizar el 
número de variables enfocadas a la detección de elementos tóxicos en agua y 
sedimento. En el largo plazo, sin duda se requiere un programa combinado de 
monitoreo en embarcaciones oceanográficas y un sistema de boyas 
estacionarias. 

Otro aspecto que amerita atención, es la necesidad imperativa de organizar un  
programa de análisis integrativo. El cúmulo de información oceanográfica hasta 
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ahora obtenido, aunado a la prontitud con se efectúan las diversas tareas de 
investigación, nos ha apartado de conducir ejercicios interdisciplinarios 
conducentes a la interpretación de los procesos responsables por las 
condiciones ambientales descritas en los Reportes Técnicos. Si a esta 
particular circunstancia, se agrega la actividad realizada por las otras dos 
instituciones de investigación (CISESE y CINVESTAV), la complejidad de las 
metas originalmente contempladas en la iniciativa del INE, puede magnificarse 
innecesariamente si no se adopta una estrategia adecuada. 
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REPORTE DE LA CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA MARZEE-2 

REALIZADA A BORDO DEL B/O “Justo Sierra” UNAM 

 

 

 

 

 

 

Marco Ambiental de las Condiciones Oceanográficas en el 

Sector NW de la ZEE de México en el Golfo de México 

      
 

 

 

 

Institución: ICMyL-UNAM 
 

Responsables Académicos:  Dr. Luis A. Soto, Unidad Académica de Procesos Oceánicos y 

Costeros. 

Dr. Alfonso Vázquez Botello, Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros. 

Fecha de Operación: Enero 26 a Febrero 1 de 2011 
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Capitán del B/O: Cap. Alt. Leobardo Ríos Mora 

Investigador responsable: Dr. Luis A. Soto González 

Número total de participantes: 21 

Reseña general 

La Campaña MARZEE-2  se llevó a cabo en la época de invierno en el sector NW del Golfo de 

México del 26 al 1 de febrero de 2011, como parte del Programa de Monitoreo de las 

Condiciones Oceanográficas en la ZEE de México, en relación a los efectos ocasionados por el  

derrame accidental de petróleo en el pozo profundo Macondo, registrado  frente a las costas 

de Luisiana en abril de 2010.  

 

El sector de operaciones de la campaña comprendió los ambientes de plataforma y talud 

continental de los Estados de Tamaulipas y Veracruz, en su porción norte. (Fig. 1). Con el 

propósito de establecer un marco comparativo de interpretación  de condiciones físico-

químicas, biológicas y sedimentarias reconocidas en el verano de 2010, se mantuvo la misma 

red de estaciones oceanográficas: 8 transectos  con 5 estaciones en cada uno de éstos.  El 

muestreo se hizo en forma estratificada a partir de los siguientes intervalos batimétricos: 50-

100-200-500-1500 m. 

 

Debido a las condiciones meteorológicas hacia finales de mes de enero, el sexto día de 

operaciones entró el frente frío número 25 en el Golfo de México, con rachas de viento 

superiores a 40 km/h . Ante esta anomalía, el derrotero original se ajustó a 5 transectos y un 

total de 25 estaciones situadas  frente a los litorales de Tamaulipas (Fig. 2). 

Propósitos principales:  

 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). 

 Determinación de nutrientes en columna de agua. 

 Determinación de la biomasa de fitoplancton y concentración de clorofila a. 

 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. 
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Puerto y fecha de embarque: Enero 25 2011, 15:00h, Pto. de Tuxpam, Ver. 

Puerto y fecha de desembarque: Pto. de Tuxpam, Ver. Febrero 2 de 2011 a las 

19:00 h. 

Duración total: 7 días. 

Distancia navegada: 997 millas náuticas (aprox.) 

Operaciones efectuadas:  

Posición de las estaciones oceanográficas: (véase Tabla 1). 
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PERSONAL CIENTÍFICO PARTICIPANTE EN LA CAMPAÑA OCEANOGRÁFICA 

MARZEE-2  

Núm. NOMBRE  R.F.C. INSTITUCIÓN FUNCIÓN FECHAS 

1  Dr. Luis A. Soto SOGL460912 ICML JEFE CAMPAÑA 26-4 ENE-FEB 

2  Dr. Sergio Licea D.   ICML FITOPLANCTON 26-4 ENE-FEB 

3  Angel Ruiz Angulo RUAA7711257TA CCA OCEANO. FÍSICA 26-4 ENE-FEB 

4  P. Jesús Soto C. SOCP620915 ICML FITOPLANCTON 26-4 ENE-FEB 

5  Sergio Castillo CASF681015 ICML NUTRIENTES 26-4 ENE-FEB 

6  Ariel  SAMM250964 ICML FISICOQUÍMICA 26-4 ENE-FEB 

7  Erick Olvera OEPE850626 CCA OCEANO. FÍSICA 26-4 ENE-FEB 

8  Jesús Alberto  MIKY701127 ICML TOXICOLOGÍA 26-4 ENE-FEB 

9  Juan M. Olvera Morón OEMJ860308 ICML ZOOPLANCTON 26-4 ENE-FEB 

10  
Fco. Alejandro Puente 
T. 

PUTF850410 

ICML ZOOPLANCTON 26-4 ENE-FEB 

11  Francisco Rivera RIRF671010294 ICML CONTAMINACION 26-4 ENE-FEB 

12  
Marco Antonio Tenorio 
Torres 

  

IMP Hidrocarburos 26-4 ENE-FEB 

13   PENDIENTE   ICML NUTRIENTES 26-4 ENE-FEB 

14   PENDIENTE   ICML NUTRIENTES 26-4 ENE-FEB 

           
           

Núm. NOMBRE R.F.C. INSTITUCIÓN FUNCIÓN FECHAS 

1  Rocío Luna HESH541024 ICML BENTOS 26-4 ENE-FEB 

2  Lucia Salazar   IMP  TOXICOLOGIA 26-4 ENE-FEB 

3  Elia Lemus Santana LESE830926 ICML ZOOPLANCTON 26-4 ENE-FEB 

4  Adriana Montes MONA810315 ICML CONTAMINACION 26-4 ENE-FEB 

5  Maribel Morales MOVM741125 ICML CONTAMINACION 26-4 ENE-FEB 

6  Elena Taylor Espinosa TAEN830711DA0 CCA OCEANO. FÍSICA 26-4 ENE-FEB 

7  Rocío Aguilar   ICML BENTOS 26-4 ENE-FEB 
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                                                                  DERROTERO PLANEADO 

Derrotero del crucero 

 

La Figura 1 muestra la disposición de los cinco transectos realizados, ubicados 

perpendicularmente a la costa de Tamaulipas y un total de 25 estaciones oceanográficas para 

el muestreo de columna de agua y sedimento marino. En la Tabla 1 se resume la situación 

geográfica, profundidad, fecha de muestreo y profundidades de las muestras colectadas por 

personal del IMP. El diseño del muestreo permitió analizar áreas correspondientes a la 

plataforma media (50 y 100 m), externa (200 m) y talud continental (500 y 1500 m). 

 

El plan original de campaña comprendía la realización de tres transectos más con 5 estaciones 

cada uno ubicados hasta el norte de Veracruz, pero debido a las condiciones meteorológicas 

se suspendió el crucero sin hacerse los transectos 6-8 (estaciones 26 a 40). 

 

Secuencia de operaciones efectuadas en cada estación oceanográfica. 

 

1. Hidrocarburos disueltos en superficie. 

2. Hidrocala (CTD-Rosette). 

3. Muestreo cualitativo de fitoplancton. 

4. Muestreo cuantitativo de biomasa zooplanctónica. 

5. Muestreo de sedimentos superficiales. 

6. Muestreo de macrofauna demersal en plataforma continental. 

 

Relación de Materiales obtenidos durante la Campaña MARZEE-2 

 

Oceanografia Física: 

 25 perfiles verticales de T-S-O2-Fluorescencia. 

Adquisión de datos del ADC para estimación de velocidad y dirección de masas de agua hasta 

500 m. 

Oceanografía Química:  

Obtención de 227 muestras de agua superficial, subsuperficial y profunda para la 

determinación de la concentración de: O2, nitratos, nitritos, silicatos, fosfatos y clorofila a.  

 

Contaminación: 

 Muestras de sedimentos superficiales para la determinación de: carbono y materia orgánica 

(25); isótopos estables de carbono y nitrógeno (25); metales pesados (25); e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP’s) (25). 

 

 25 de agua superficial para la determinación de hidrocarburos disueltos. 

 

Materiales  procesados por el personal del IMP. 
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Para los análisis que se realizarán en laboratorios del IMP se colectaron un total de 146 

muestras distribuidas en las siguientes matrices: agua, de material particulado suspendido en 

agua y de sedimentos (Cuadro 1). En estas matrices se analizarán hidrocarburos totales del 

petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, biomarcadores del petróleo, composición 

isotópica de carbono y nitrógeno, concentración de carbono orgánico y nitrógeno total, 

toxicidad del sedimento y concentración de metales.   

 

Total de muestras colectadas Crucero MARZEE-2 

Total de muestras* 146 

Total de muestras** 134 

Muestras agua 24 

Muestras Mat. Part. 60 

Muestras sed. 50 

Total de duplicados 12 

Duplicados agua 8 

 

Comunidad Zooplanctónica: 

Obtención de 25 muestras de zooplancton con dispositivo Bongo (X- 2). 

Comunidad Fitoplanctónica: 

Procesado de 225 muestras estratificadas de agua. 

Obtención con red de 25 muestras verticales de agua. 

Comunidad Béntica: 

Obtención de 2 réplicas por 25 sitios (50 muestras) de macroinfauna subdivididas en 

3 intervalos: 150 

Obtención de 3 réplicas de meiofauna por 25 sitios: 75 

Ecotoxicidad: 

Debido a la ruptura del cable de arrastre, sólo se operó exitosamente la red de 

arrastre en dos sitios (1, 2) frente a la desembocadura del Río Bravo. Se logró 

obtener más de 20 de muestras de tejido de organismos demersales para la 

determinación de metales pesados. 
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Fig. 1. Derrotero programado para la Campaña Oceanográfica MARZEE-2 
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Fig. 2.  Derrotero efectuado durante la Campaña Oceanográfica MARZEE-2. 
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TABLA 1. Posiciones y tiempos estimados de operación en MARZEE-2  
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Tabla 3. Posición y profundidad de las estaciones oceanográficas de la campaña 

MARZEE-2 

Estación Fecha Muestreo Latitud Longitud Profundidad 
 

  dd/m/a Norte Oeste (m) 
   

1 27-ene-11 25.85 -96.73 50 
   

2 27-ene-11 25.85 -96.43 100 
   

3 27-ene-11 25.86 -96.33 200 
   

4 28-ene-11 25.87 -96.25 500 
   

5 28-ene-11 25.84 -95.41 1500 
   

6 28-ene-11 25.34 -95.67 1500 
   

7 29-ene-11 25.34 -96.33 500 
   

8 29-ene-11 25.35 -96.42 200 
   

9 29-ene-11 25.34 -96.66 100 
   

10 29-ene-11 25.34 -96.98 50 
   

11 29-ene-11 24.96 -97.15 50 
   

12 30-ene-11 24.95 -96.86 100 
   

13 30-ene-11 24.99 -96.67 200 
   

14 30-ene-11 24.96 -96.55 500 
   

15 30-ene-11 24.96 -96.02 1500 
   

16 30-ene-11 24.49 -96.32 1500 
   

17 30-ene-11 24.48 -96.84 500 
   

18 31-ene-11 24.48 -96.95 200 
   

19 31-ene-11 24.48 -97.12 100 
   

20 31-ene-11 24.46 -97.40 50 
   

21 31-ene-11 23.77 -97.62 50 
   

22 31-ene-11 23.77 -97.44 100 
   

23 31-ene-11 23.77 -97.28 200 
   

24 31-ene-11 23.80 -97.13 500 
   

25 01-feb-11 23.79 -96.78 1500 
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Equipos embarcados:  

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. Correntómetro GENERAL OCEANIC 

6. Flurómetro Turner 

7. Micro-Winkler  

8. Bomba de Vacio 
 

 

9. Equipo de Filtración para productividad Primaria  

  

  

  

  

 

Equipos electrónicos 

1. COMPUTADORAS (2) ARMADAS 

2. IMPRESORA (1) HP 

3. CÁMARA DE VÍDEO (1) SONY 

4. LAP-TOP ACER 

12. CÁMARA DIGITAL (1) SONY O CANON 
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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 

  

    

 

Registros continuos 

Se obtuvo el registro continuo de la temperatura y la salinidad superficiales entre las 

estaciones oceanográficas. 

 

Operaciones en estaciones oceanográficas 

Descripción de Actividades Abordo: 

1. Obtención de Perfil termohalino. 

2. Registro de concentración de oxígeno. 

3. Muestreo de nutrientes y concentración de clorofila a en profundidades convencionales de 

superficie a 500 m con botellas de Niskin de 10 L acopladas a la estructura Rossette.  

4. Determinación de velocidad y dirección de las masas de agua mediante el empleo del ADCP. 

5. Determinación de biomasa de fitoplancton mediante un arrastre vertical. 

6. Determinación de la biomasa zooplanctónica mediante el empleo de la red tipo Bongo. 

7. Obtención de biomasa infaunal mediante el empleo de dragas tipo Smith Mc Intyre y Reineck. 

8. Obtención de sedimentos superficiales para la determinación de los siguientes parámetros: 

concentración de metales pesados, hidrocarburos, y señal isotópica de C13  

9. Obtención de macrofauna bentónica para determinación en tejido de los siguientes 

parámetros: concentración de metales pesados, hidrocarburos, y señal isotópica de C13. 
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La organización de la fuerza de trabajo 

El grupo científico estuvo organizado en 3 guardias de 4 horas cada una y requiere el apoyo 

de la tripulación de cubierta para la operación de winches, grúas y lanzamientos de 

nucleadores, dragas y redes. 

Actividades en laboratorios 

Durante la campaña se hizo uso de las facilidades disponibles en los siguientes laboratorios 

abordo: 

Laboratorio Central, de Química, Biológico, Húmedo, área de cubierta de popa para 

procesado de sedimentos y material biológico. 

Cambios al Plan de Campaña 

Por la naturaleza de la campaña programada, se ajustó  la posición de algunos sitios de 

observación en función a la profundidad, particularmente en aguas oceánicas a más de 1500 

m; otro ajuste se aplicó en la realización de hidrocalas en la plataforma interna (< 50 m), con 

objeto de caracterizar la masa de agua costera. El Jefe de crucero advirtió oportunamente al 

Capitán estos cambios. 

 

Eventos registrados durante la Campaña MARZEE-2 

 Retardo en la hora de zarpado por mal tiempo: salida de 10 horas. 

 Estación 6: Avería en el sistema hidráulico en la cubierta de popa. Reparación de tubería 

iniciada a las 15:15 y concluida a las 16:10; prueba y revisión nueva del sistema concluida 

hasta las 17.50. El derrame de fluido hidráulico evitó la obtención de muestra de agua 

superficial para hidrocarburos disueltos. 

 Estación 11: perdida de red de arrastre durante la maniobra de recuperación a 50 m. Cuando 

la red y las puertas estaban siendo izadas por el el pórtico de popa, el cable se partió en el 

tramo próximo al carrete del winche. Se intentó recuperar la red usando el grampín, durante 

4 hrs. El intento resultó infructuoso debido a la marejada. 

 En la estación 21, frente a Soto La Marina, se hizo una hidrocala a 30 m; el registro de T-S-O-F 

es referente de agua costera con flujo dominante hacia WSW (270°). 

 El sedimento obtenido en el sitio 23 a 200 m, mostró una coloración superficial negra de 

apariencia aceitosa. 

 Durante la travesía, en el transecto 5 frente al río Soto La Marina, el pronóstico del tiempo 

anunció la entrada del frente frío 25 con vientos superiores a 30 k y altura de olas de más de 

2 m. Se recomendó la no navegación en el sector W del Golfo iniciando el martes 1 feb.hasta 
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el viernes 5. Por la tarde del lunes 31 de enero el viento cambió del sur-sureste a norte 

intenso con la consecuente marejada.  Se decidió por razones de seguridad, concluir la 

campaña en la estación 25 a 1500 m. Las operaciones de muestreo fueron suspendidas a las 

01:00, trazando curso hacia Tuxpam. 
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Imágenes que ilustran la secuencia de operaciones de muestreo de agua, 

sedimentos y organismos demersales durante la Campaña Oceanográfica 

MARZEE-2 

 

 

1.  Hidrocarburos disueltos en superficie. 

 

 

 

Hidrocala (CTD-Rosette 

 



 

18 

 

Filtrado de de agua para el análisis de nutrientes y clorofila a 

 

Filtrado de agua para el análisis de Material Orgánico Particulado 

       

 

Determinación de la concentración de Oxígeno 

 

 

 

Muestreo cuantitativo de biomasa zooplanctónica 
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Muestreo de sedimentos superficiales 

 

 

Obtención de Réplicas de Macroinfauna (2) y Meiofauna (3). 
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Muestreo de macrofauna demersal en plataforma continental 



 

 Matriz de correlaciones de variables fisicoquímicas y gráfico de dispersión. 



  2

 

 

 

 

 

 

Matriz de correlaciones de variables fisicoquímicas y gráfico de dispersión. (bis) 
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Glosario de términos  

 

Antropogénico: Efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades 
humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana. 

Bentos: Comunidad formada por los organismos que habitan el fondo de los 
ecosistemas acuáticos. El bentos se distingue del plancton y del necton, formados por 
organismos que habitan en la columna de agua. El adjetivo que se hace derivar de 
bentos es bentónico. 

Batimetría: Medición de la profundidad oceánica o de un  lago y estudio de la 
topografía de sus suelos, batimétrico. 

Biomasa: Cualquier estimación cuantitativa de la masa total de los organismos que 
comprenden toda una población, o parte de ella, o cualquier otra unidad especifica, o 
dentro de un área en un tiempo dado; se mide como volumen, masa (peso vivo, muerto, 
seco o libre de cenizas) o energía (calorías). 

Biocenosis: Comunidad o reunión natural de organismos; con frecuencia se usa en el 
sentido de ecosistema, pero refiriéndose exclusivamente a las asociaciones flora/fauna, 
excluyendo las aspectos físicos del medio ambiente. 

Copépodos: Crustáceos de pequeño tamaño, marinos o de agua dulce, que viven 
libres, formando parte del plancton. 

Correlación: En estadística, grado de relación que tienen dos o más variables.  

Correlación, coeficiente de: Medida de relación lineal entre dos variables 
cuantitativas, que indica el grado hasta el cual varían juntas; denotado por r, los valores 
van de -1 (correlación negativa perfecta), pasando por 0 (relación no lineal),  a +1 
(correlación positiva perfecta). 

Decápodos: Se dice de los crustáceos que tienen diez patas. 

Densidad: Número de individuos u observaciones dentro de un área o volumen dado. 

Estomatópodos: Orden de crustáceos malacostráceos del superorden Hoplocarida, 
conocidos comúnmente como galeras, langostas mantis. 
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Estuarino: Perteneciente a los estuarios: dícese de los organismos que habitan en 
aguas que presentan marcadas fluctuaciones de salinidad, como cuando se mezclan 
aguas saladas y dulces.  

Foraminíferos: Protozoos rizópodos acuáticos, casi todos marinos, con seudópodos 
que se ramifican y juntan unos con otros para formar extensas redes y con caparazón 
de forma y composición química variadas. 

Filética: Perteneciente o relativo a los filos zoológicos o botánicos. 

Hidrografía: Referente a La estructura y los movimientos de los cuerpos de agua, 
particularmente corrientes de agua. 

Infauna: El total de vida animal dentro de un sedimento o capas de superficies 
arenosas, lodosas, en el fondo del mar. 

Isobatas: Líneas que representan cartográficamente puntos de igual profundidad en 
océanos y mares, contorno batimétrico. 

Meiofauna: Animales intersticiales pequeños capaces de pasar a través de un cedazo 
de malla de 1 mm, pero que son retenidos por una malla de 0.1 mm. 

Metazoarios: Seres vivos pluricelulares, heterótrofos, formados por células eucariotas 
que se agregan formando tejidos, órganos, sistemas y aparatos. 

Necton: Conjunto de los organismos que nadan activamente en las áreas acuáticas del 
sol. El concepto se aplica por igual tanto a los sistemas de agua dulce como a los 
oceánicos. 

Nematodos: Son organismos esencialmente acuáticos, aunque proliferan también en 
ambientes terrestres. Se distinguen de otros gusanos por ser pseudocelomados, a 
diferencia de los anélidos que son celomados al igual que los animales superiores. 

Pelágico: Perteneciente a la columna de agua del mar o de un lago: relativo a los 
organismos que habitan las aguas abiertas de un océano o lago. 

Plancton: Conjunto de organismos, principalmente microscópicos, que flotan en aguas 
saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad 
aproximadamente. Se distingue del necton, palabra que denomina a todos los 
nadadores activos y del neuston, los que viven en la interfase o límite con el aire, es 
decir, en la superficie. 
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Plataforma continental: Fondo marino poco profundo de pendiente gradual que se 
encuentra al alrededor de un margen continental, usualmente de una profundidad no  
mayor a los 200 m. 

Poliquetos: Clase del filo de los anélidos. Es el grupo más numeroso de ese filo, con 
unas 10.000 especies descritas, y se supone el más primitivo, es decir, el que más se 
asemejaría en sus rasgos al tipo original del filo. Son animales acuáticos, casi 
exclusivamente marinos, caracterizados por portar en cada segmento un par de 
parápodos, con su rama dorsal y su rama ventral, dotados de numerosas quetas. 

Priapulidos: Son un filo de animales pseudocelomados, vermiformes, marinos, que 
viven enterrados en fondos arenosos o fangosos. 

Tanatocenosis: Conjunto de organismos que ha sido reunido después de su muerte. 

Talud continental: parte de la morfología submarina, ubicada entre los 200 a 4.000 
metros bajo el nivel del mar, la cual tiene fuerte relieve o declive, en la que se 
encuentran profundos valles, grandes montañas y gigantescos cañones submarinos. 
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