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1. RESUMEN EJECUTIVO  
En este reporte se presentan y analizan los resultados de la serie de cruceros Ueyatl 
realizados por el Instituto Mexicano del Petróleo IMP en octubre de 2013 y 2014, y 
coordinados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC y la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO. Estos 
cruceros forman parte de un proyecto  para establecer la línea base de las condiciones 
oceanográficas, geoquímicas y biológicas en aguas nacionales como resultado de la 
explosión del pozo de exploración Deepwater Horizon ocurrida en abril de 2010 en el 
norte del Golfo de México. El área de muestreo se delimitó dentro de un polígono formado 
por los meridianos 87⁰00.277’W y 97⁰50.870’W, y los paralelos 22⁰34.480’N y 
25⁰97.302’N. En el crucero Ueyatl 1 se muestrearon 43 estaciones y en el crucero Ueyatl 
2 se muestrearon 27 estaciones. 
En los dos cruceros se colectaron muestras de agua a diferentes profundidades para la 
caracterización de las masas de agua (temperatura, salinidad, oxígeno, pH y turbidez), 
producción primaria (biomasa del fitoplancton, concentración y composición isotópica de 
C y N del material particulado, y concentración de clorofila α), producción secundaria 
(biomasa y composición isotópica de C y N del mesozooplancton), y textura y 
composición de sedimentos superficiales (concentración y composición isotópica de C 
orgánico y N total). También se colectaron muestras de agua y sedimento para analizar 
concentraciones de hidrocarburos y metales, bacterias hidrocarbonoclásticas, y 
biomarcadores que pueden trazar la advección de los productos del derrame hacia las 
aguas nacionales. 
Durante el crucero Ueyatl 1 se detectó un máximo de fluorescencia atípico entre los 1500 
y 2500 m de profundidad. Su distribución siguió el contorno del talud continental y se 
localizó a una densidad de agua constante. Este máximo, de origen y composición 
desconocidos, no se detectó durante el crucero Ueyatl 2, un año después. 
En ambos muestreos no se detectó la presencia de hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP) en la zona de estudio. En 2013 se detectaron biomarcadores moleculares del 
petróleo en un punto aislado a 200 m de la profundidad máxima y en bajas 
concentraciones. A nivel profundo se observó la presencia de naftalenos en algunos sitios 
y de tres hidrocarburos poliaromáticos de alto peso molecular en los sitios más costeros 
frente a Tamaulipas. No se identificó relación de estos hidrocarburos con algún crudo de 
referencia del Golfo de México mediante índices geoquímicos. En 2014 no se observó la 
presencia de ningún tipo de hidrocarburo, por lo que no se identificaron impactos en la 
región por estos compuestos. 
Los metales totales en columna de agua mostraron un comportamiento diferencial en 
relación a la profundidad. El Cu, Fe, Al y Ba presentaron concentraciones menores y más 
estables en las muestras de agua ultra profunda. El Ni y Cd incrementaron su 
concentración a profundidades mayores de 500 m, mientras que el Zn y Cr no mostraron 
tendencia alguna. 
Los metales As, Cu, Cr, Ni y Pb de sedimentos superficiales alcanzaron niveles mayores 
a los criterios de calidad del sedimento considerados por la NOAA. En 2014 se observó 
un incremento de concentraciones de As, Ba, Cd, Cu y Ni con respecto a lo encontrado 
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en 2013. El Ni fue el metal que se encontró más frecuentemente en concentraciones 
superiores a los criterios mencionados. 
La clase textural predominante fueron los sedimentos limo-arcillosos, aunque las arenas 
se incrementaron ligeramente hacia las zonas costeras y en la plataforma de Yucatán. 
Las bacterias hidrocarbonoclastas se encontraron estimuladas en aguas someras y en 
sedimentos someros y profundos. 
El carbono orgánico y nitrógeno particulados mostraron concentraciones más altas en la 
capa superficial lo que es consistente con una mayor producción primaria en la misma. 
La biomasa zooplanctónica mostró densidades similares a lo observado en cruceros 
anteriores durante la misma temporada. La biomasa fitoplanctónica presentó valores 
bajos en relación con otras campañas para la misma temporada. 
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1.1 EXECUTIVE SUMMARY 
This report analyzes the results of the Ueyatl oceanographic cruise series (October 2013 
and 2014) developed  by the Instituto Mexicano del Petróleo IMP, and coordinated by the 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC and the Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONABIO. These cruises are part of a 
project to establish the baseline conditions of oceanographic, geochemical and biological 
parameters in Mexican waters after the Deepwater Horizon drilling rig explosion in the 
northern Gulf of Mexico (April 2010). The sampled area was enclosed within a polygon 
limited by the 87°00.277’W and 97°50.870’W meridians, and 22°34.480’N and 
25°97.302’N parallels in the Gulf of Mexico. During cruise Ueyatl 1, 43 stations were 
sampled, and 27 stations were sampled during cruise Ueyatl 2. 
In both cruises, samples were collected for water mass characterization (temperature, 
salinity, oxygen, pH and turbidity), primary production (phytoplankton biomass, C and N 
concentration and isotopic composition of suspended particles, as well as chlorophyll a 
concentration), secondary production (mesozooplankton biomass and C and N isotopic 
composition), and surface sediments texture and composition (organic C and N 
concentration and isotopic composition). Water and sediment samples were also drawn 
to analyze hydrocarbon and metal concentrations, hydrocarbon degrading bacteria, and 
biomarkers that can potentially trace oil spill products advected into Mexican waters. 
During cruise Ueyatl 1 an abnormal subsurface fluorescence maximum was detected 
between 1500 and 2500 m water depth. Its distribution followed the shape of the 
continental slope and was present at a constant water density. This maximum, of unknown 
origin and nature was not detected during cruise Ueyatl 2.   
During both sampling periods total petroleum hydrocarbons were not detected in the study 
zone. During 2013 a few petroleum biomarkers were present at low concentrations at an 
isolated station 200 m above the maximum sampling depth. In deep waters the presence 
of naphthalenes was observed, and three high molecular weight polycyclic aromatic 
hydrocarbons in more coastal regions off Tamaulipas were detected. Based on 
geochemical indices, there was no relationship between these hydrocarbons and crude 
oil reference from the Gulf of Mexico. During 2014 no hydrocarbons in any form were 
detected, thus no impacts from hydrocarbons could be assessed. 
Total metals in the water column showed contrasting distribution patterns with depth. 
Concentrations of Cu, Fe, Al and Ba decreased with depth. In contrast, Ni and Cd 
concentrations increased at depths greater than 500 m, while Zn and Cr didn’t show any 
trend. 
Surface sediment concentrations of As, Cr, Cr, Ni and Pb were greater than NOAA’s 
sediment quality criteria (SQUIRT´s). During 2014 concentrations of As, Ba, Cd, Cu and 
Ni were greater than during 2013. Ni in surface sediments was frequently found at 
concentrations greater than NOAA’s criteria. 
The dominant sediment texture was silty clay, although the proportion of sands slightly 
increased near coastal zones and off the Yucatan platform. Hydrocarbon-degrading 
bacteria were stimulated in shallow waters, and shallow and deep sediments. 
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Particulate organic carbon and nitrogen showed higher concentrations in the surface 
water column, which is consistent with a higher primary production in surface water layers. 
Zooplankton biomass had similar densities to those from previous cruises for this season. 
Phytoplankton biomass had very low concentrations relative to previous cruises for the 
same season. 
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2. INTRODUCCIÓN 
El Golfo de México es un ecosistema internacional que tiene un papel vital en el bienestar 
económico tanto de México como de los Estados Unidos de América y Cuba. Las 
actividades que se desarrollan a lo largo de las costas incluyen agricultura, pesca, 
exploración y explotación de gas y petróleo, por mencionar unas cuantas y contribuyen 
sustancialmente al desarrollo de la región pero también ejercen sobre el ecosistema del 
Golfo un estrés muy agudo. 
El mundo cambia y como resultado los ecosistemas y los servicios que proporcionan 
también. Algunos conductores de los cambios son naturales pero otros son 
antropogénicos. A pesar de los recientes avances tecnológicos y los resultados de la 
investigación disruptiva, se carece aún del conocimiento básico necesario para entender 
y predecir la respuesta de la mayor parte de los ecosistemas al cambio. El derrame de la 
plataforma Deepwater Horizon (DWH) en el Golfo de México (GdM) hizo evidente esta 
brecha de información. Los ecosistemas del  GdM proporcionan servicios valiosos, que 
se relacionan no sólo con su ecología, sino también con valores estéticos y culturales, 
así como económicos de la región. El petróleo dejo de fluir de  la plataforma DWH, pero 
el aceite derramado a la par de las acciones realizadas para controlarlo, continúan 
afectando los ecosistemas y los aspectos socioeconómicos del Golfo. 
Desafortunadamente el accidente del DWH no es un hecho aislado. Muchas 
perturbaciones naturales y antropogénicas adicionales a los derrames de petróleo 
afectan potencialmente al GdM, incluyendo el cambio climático, la elevación del nivel del 
mar, huracanes, eutrofización, anoxia, enfermedades, especies invasivas y sobrepesca. 
Sin duda el futuro presenta más retos hasta ahora desconocidos. 
¿Porque es difícil inferir los efectos?: una manera de evaluar y entender las respuestas 
de los ecosistemas es reactiva, es decir se espera a que se presente una perturbación y 
entonces es cuando se procede a evaluarla, sin embargo los ecosistemas son  
intrínsecamente variables en espacio y tiempo, cambiando al azar y en respuesta a 
fenómenos naturales así como a aquellos inducidos por el hombre. Como resultado el 
asignar causas a un fenómeno observado es problemático, una alternativa es la 
proactividad: sintetizar datos existentes utilizando herramientas cuantitativas y 
conceptuales novedosas, identificar las ausencias de información, diseñar la 
investigación que va a llenar esas ausencias y desarrollar los enfoques que faciliten en 
un futuro la cuantificación de un cambio.  
Un enfoque proactivo exitoso debe superar el reto de aislar la señal del efecto, esto es 
del ruido producido por otros factores, para lo cual existen dos opciones generales: (1) el 
desarrollo de modelos mecanicistas que toman el conocimiento o estiman correctamente 
los impactos en otros parámetros y los extrapolan a los parámetros de evaluación de 
líneas de evidencia de interés directo y (2) evaluaciones de campo de las variables de 
interés utilizando enfoques rigurosos de series de tiempo. La primera aproximación 
requiere enfoques sintéticos que liguen la teoría con los datos y los integren a través de 
los diferentes niveles de organización biológica, la segunda requiere la adquisición de 
datos a lo largo del tiempo y en diferentes sitios que permitan desarrollar modelos 
predictivos de la dinámica esperada en ausencia de los impactos de interés. Los retos de 
estos dos enfoques son que ambos son intensivos en sus requerimientos de datos y 
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demandan una interpretación sintética. El primero se beneficia de, y el último requiere de, 
datos sustanciales previos a los impactos, de los cuales se carece para la mayor parte 
del Golfo de México en la región norte y es un problema sustantivo a resolver en la región 
sur correspondiente a la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México (ZEEM). Estos 
datos deben incluir la miríada de especies significativas de los procesos ecosistémicos, 
y deben de incluir las interacciones entre los sistemas ecológico y social que habitan  en 
el Golfo de México. 
Lo expresado anteriormente puntualiza varias deficiencias del estado actual de las 
investigaciones: 
1. Ausencia de estudios coordinados a largo plazo (aún los mejores estudios científicos 
están sujetos a limitaciones de cobertura espacial y temporal). 
2. Carencia de síntesis e integración (la mayoría de la investigación está enfocada a 
estudios liderados por un investigador, limitados en sus alcances y carentes de 
integración de otras disciplinas). 
3. Uso limitado de datos existentes (existe una gran cantidad de datos, pero no se 
encuentran accesibles a la comunidad científica). 
4. Conocimiento limitado a cerca de los sistemas biológicos que existen en el Golfo de 
México  y cómo interactúan con los sistemas sociales. 
5. Los cambios en los tópicos y necesidades de información ponen a prueba la 
experiencia de científicos establecidos conocedores de la costa del Golfo de México (la 
investigación científica debe de ser ágil, flexible y adaptativa). 
En este sentido se sugiere tomando en cuenta la agenda nacional del mar y las 
capacidades de presupuesto establecer en la porción mexicana del Golfo de México de 
3 a 15 sitios de monitoreo. En cada sitio: 1) se generarán datos ecológicos y ambientales 
a largo plazo que permitirán evaluar los cambios que se presenten en el ecosistema del 
Golfo de México; 2) proporcionar una infraestructura para estudios de campo orientados 
a diversos procesos oceanográficos; 3) Facilitar la investigación colaborativa de campo y 
entrenamiento de estudiantes. Los datos físicos y biológicos son críticos para entender 
el ecosistema del Golfo, su dinámica y el rol que juegan los diferentes fenómenos 
ambientales que ahí ocurren. 
Enfatizar la compilación, síntesis e integración de los datos ecológicos y ambientales con 
la teoría, dará como resultado: 1) avanzar en el conocimiento de los ecosistemas de la 
costa del Golfo de México y la región del Caribe; 2) facilitar el manejo y conservación de 
los recursos biológicos y resolver las presiones sobre diferentes aspectos ambientales; 
3) robustecer la investigación colaborativa en la región; y 4) mejorar el rol de los diferentes 
participantes en el proyecto de línea base del Golfo de México en el desarrollo de 
políticas, lineamientos y normatividad ambiental para el manejo de los ecosistemas del 
GdM.  
Resolver los problemas ambientales requiere síntesis de datos, modelación cuantitativa, 
y la aplicación de disciplinas sistémicas como biología,  química, sociología, economía e 
ingeniería. Los equipos de trabajo deben ser altamente integrativos, y trascender sus 
fronteras a las ciencias ecológicas y sociales en la medida de sus necesidades  para 
administrar bases de datos complejos su manejo y distribución. 
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Los cruceros de la serie Ueyatl - octubre de 2013 y 2014 -, formaron parte del programa 
coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) promovido 
por el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), con la participación del Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) y tuvieron como meta contribuir en el análisis y la generación de información 
científica que permitan dar continuidad en el establecimiento de una línea base de las 
características oceanográficas, geoquímicas y biológicas de las aguas territoriales 
mexicanas del Golfo de México, además contribuye a la identificación de posibles 
evidencias de hidrocarburos provenientes del derrame del pozo Macondo, ocurrido el 20 
de abril del 2010, operado en la plataforma semisumergible BP DeepWater Horizon 
(DWH), considerado el de mayor magnitud en la historia de la explotación petrolera del 
Golfo de México (GdM). 
En ambas campañas oceanográficas se realizaron operaciones de muestreo de agua y 
sedimentos y la colecta de organismos en ambos compartimientos, en la región costera 
de Tamaulipas-Veracruz y región norte de la frontera con Estados Unidos en el polígono 
ubicado entre -97°50.870, 22°34480; y -87°00.277, 25°97302. 
El presente informe integra las observaciones realizadas durante los dos cruceros Ueyatl 
en dos años consecutivos. En los Anexos se encuentran; la documentación de datos y 
observaciones de campo Anexo 4, así como la descripción de la Base de Datos 
electrónica con las mediciones de campo y laboratorio en relación con la ubicación 
geográfica de los puntos muestreados Anexo 7. 
 

3. ANTECEDENTES 
El derrame de petróleo ocurrido en abril de 2010 tiene el potencial de afectar a largo plazo 
los ecosistemas marinos y costeros del Golfo de México (GdM). El petróleo derramado 
puede alcanzar aguas mexicanas en forma particulada o disuelta y con diferentes grados 
de intemperización mediante diversos mecanismos. A lo largo del año la circulación 
costera entre el norte, oeste y sur del GdM presenta cambios en su dirección, por lo que 
el crudo puede ser transportado a lo largo de la línea de costa. 
El Instituto Mexicano del Petróleo fue convocado a evaluar las concentraciones de línea 
base de hidrocarburos en agua y sedimentos marinos, incluyendo la colecta de datos 
auxiliares para la identificación de las diferentes fuentes posibles del producto en el 
ambiente como metales en sedimentos y la concentración de nitrógeno y carbono 
isotópicos en material particulado suspendido y sedimentos. Al IMP se le pidió además,  
coordinar el monitoreo oceanográfico en una zona adicional dirigida hacia los limites norte 
de la zona económica exclusiva mexicana del GdM, cubriendo tanto la parte profunda 
como la plataforma continental frente a Tamaulipas realizando 2 muestreos dirigidos a 
profundizar sobre las evidencias de información obtenidas en las 9 campañas previas 
coordinadas por el INECC y realizadas interinstitucionalmente para obtener la línea base 
del GdM. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Generar la información científica para el establecimiento de la línea base de las 
características oceanográficas, geoquímicas y biológicas de la porción norte de la zona 
económica exclusiva mexicana del Golfo de México. 

4.1.1 Objetivos específicos  

Establecer las condiciones fisicoquímicas de la columna de agua monitoreada en el límite 
norte mexicano del Golfo de México en octubre 2013 y 2014. 
Evaluar los niveles de compuestos químicos de interés ambiental (hidrocarburos y 
metales) para dar seguimiento a la posible influencia del derrame del DWH en 2010. 
Analizar parámetros biológicos generales: biomasa, pigmentos fotosintéticos y de 
degradación, y contenido de bacterias hidrocarbonoclásticas en el polígono de estudio. 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 ESTRATEGIA DE MUESTREO 
5.1.1 Estaciones, matrices ambientales y niveles de muestreo 

En la planeación de las campañas Ueyatl, se consideró el análisis de los resultados 
disponibles del proyecto completo de Línea Base Ambiental,  hasta el primer semestre 
de 2013, con los que se llevó a cabo en conjunto por el IMP y el INECC-CONABIO un 
análisis de ponderación de evidencias WOE. Con base en los resultados de éste proceso 
(Anexo 5), se identificaron las zonas y variables críticas del GdM por lo que se decidió, 
enfocar los esfuerzos de muestreo y análisis a las regiones de Tamaulipas – Veracruz y 
aguas profundas dirigido a la porción norte, a las matrices agua y sedimentos y a las 
variables de contenido de hidrocarburos y metales pesados. Esta reestructura del 
proyecto se ve reflejada en el plan de muestreo y actividades realizadas durante las 
Campañas Oceanográficas Ueyatl -1 y 2 realizadas en el mes de octubre del 2013 y 2014. 
Con el fin de caracterizar las diferentes masas (superficial, termoclina y profunda) se 
establecieron diferentes intervalos de profundidad (Tabla 1), para la toma de muestras a 
fin de realizar el estudio de las siguientes variables: análisis fisicoquímicos (temperatura, 
salinidad, O2, pH, turbidez), de productividad primaria (concentraciones de clorofila “a” y 
biomasa de fitoplancton), de productividad secundaria (biomasa y valor isotópico de C y 
N del zooplancton), así como concentraciones y valores de isotopía de C y N en material 
particulado.  
Se tomaron muestras de agua y sedimentos para la cuantificación e identificación de 
compuestos de hidrocarburos y metales traza y elementos conservativos que pudiesen 
ser indicativos del transporte de productos del derrame en aguas profundas hacia las 
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costas del mar patrimonial mexicano, así como para el análisis de las concentraciones y 
valores isotópicos del C y N en sedimentos. 
Estos estudios se complementan con la caracterización de la presencia de bacterias 
hidrocarbonoclásticas (degradadoras de petróleo) en columna de agua y en sedimentos, 
así mismo, se tomaron muestras de núcleos de sedimentos, con el fin de profundizar en 
el conocimiento de los procesos de depositación y acumulación en este compartimiento. 
En la campaña Ueyatl-1 se establecieron 43 estaciones de muestreo, y se identificó la 
presencia de anomalías de fluorescencia y de determinados hidrocarburos, por lo que en 
la campaña Ueyatl-2 se ajustaron las actividades y se redujo el número de estaciones a 
27 con la intensión de profundizar y dar seguimiento a las observaciones realizadas en 
2013. 

Tabla 1. Cuadro Masas de agua y niveles de hidrocalas muestreadas en la campaña Ueyatl 1 y 2. 

Masa de agua Nivel 
Hidrocalas de 

estaciones  
(10 m -Fondo) 

Botella 

AGUA SUPERFICIAL 

SO
M

ER
O

 

10 12 

AGUA SUPERFICIAL 50 11 

AGUA SUPERFICIAL Max. de clorofila 100 10 

TERMOCLINA 150 9 

TERMOCLINA 250 8 

TERMOCLINA Mín. de O2 ~400 7 

TERMOCLINA 800 6 

TERMOCLINA 1100 5 

AGUA PROFUNDA 

PR
O

FU
N

D
O

 1500 4 

AGUA PROFUNDA 2000 3 

AGUA PROFUNDA 2500 2 

AGUA PROFUNDA Fondo > 3000 1 

En la Figura 1, se presenta el derrotero y la distribución geográfica de estaciones que se 
muestrearon durante las campañas Ueyatl -1 y 2 en época de nortes (octubre de 2013 y 
2014) en el Golfo de México. En la Tabla 2, se presenta el detalle de las posiciones 
geográficas de las estaciones, la fecha, hora y las profundidades reales durante los 
cruceros oceanográficos. 
Ueyatl-1 se llevó a cabo del 11 al 29 de octubre con un total de 41 estaciones, en tanto 
que Ueyatl 2 se realizó 5 al 18 de octubre con 27 estaciones muestreadas. En la primera 
campaña participó el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, ICMyL - UNAM, con el 
muestreo biológico de bentos y plancton, y con el análisis de nutrientes y clorofilas a 
bordo del buque, además del apoyo en el manejo general de muestras. 
De acuerdo a las respectivas bitácoras de muestreo (Anexo 2), durante el primer crucero 
en más del 40 % de las estaciones se presentaron máximos de fluorescencia profundos 
que indican presencia de compuestos orgánicos de origen químico o biológico, situación 
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que no se repitió en el segundo crucero, ya que no se observaron anomalías de 
fluorescencia subsuperficiales lo que puede demostrarse en los perfiles obtenidos con la 
la sonda para registrar in situ la conductividad, temperatura y profundidad  (conductivity, 
temperature and depth CTD) (Anexo 3).  
Las operaciones realizadas durante las campañas 1 y 2 de la serie Ueyatl incluyeron el 
muestreo de hidrocalas, para la toma de muestras de agua y perfiles oceanográficos, 
utilizando una roseta equipada con 12 botellas Niskin y un CTD, provisto con sensores 
de oxígeno, temperatura profundidad, conductividad y fluorómetro. En ambas campañas 
se llevaron a cabo actividades de cubierta incluyendo además del lance y recuperación 
de la roseta y el CTD, el lance de dragas (Nucleador de caja Reineck y/o draga Smith-
McIntyre), arrastres de las redes de fitoplancton y zooplancton, separación de material 
biológico del arrastre de zooplancton. El tamizado de bentos para la recuperación de la 
muestra de infauna se hizo inmediatamente después de salir la draga o el nucleador de 
caja en la cubierta de popa. 
En los diferentes laboratorios del buque, se llevaron a cabo las siguientes actividades: en 
el laboratorio húmedo se realizó la colecta de agua de las botellas Niskin  para los 
diferentes análisis realizados a bordo y la toma de muestras para los análisis que se 
realizan en los laboratorios del IMP, en el laboratorio general se llevó a cabo el filtrado de 
clorofilas  y del material particulado de agua para los análisis de concentraciones e 
isótopos de carbono, también se efectuaron los análisis in situ de agua (temperatura, 
salinidad, O2 y conductividad), así como  la fijación y almacenamiento de muestras, en el 
laboratorio biológico se llevó a cabo el análisis de clorofilas. 
Las mediciones generales realizadas en cada compartimiento y los análisis efectuados 
en los laboratorios del IMP y ICMyL-UNAM (del crucero Ueyatl-1) son los siguientes: 
 

Columna de agua 
 

 Caracterización hidrográfica de la columna de agua (CTD) in situ, adicionalmente 
y como complemento de las mediciones con el CTD, así como  con fines de 
verificación en el caso de algunos parámetros, se realizaron mediante sensores 
electroquímicos, los análisis de temperatura, salinidad, conductividad, pH, 
turbidez.  

 Concentraciones de oxígeno en el agua (sensor de oxígeno, CTD) 
 Detección de productividad primaria en columna de agua in situ (fluorómetro) 
 Cuantificación de clorofilas (espectrometría) 
 Determinaciones del carbono orgánico disuelto (COD) (botellas Niskin) 
 Toma de muestras para la cuantificación de los contenidos y composición isotópica 

de C y N del material particulado en la columna de agua (botellas Niskin) 
 Determinaciones de las concentraciones y compuestos específicos de 

hidrocarburos en columna de agua (botellas Niskin, muestreador de HC con galón 
y botella Van-Dorn) 

 Determinaciones de las concentraciones de metales en columna de agua (Al, Ba, 
Cd, Cr, Fe, Ni, V, As, Cu, Pb, Zn) (botellas Niskin). 

 Determinación de biomasa de fitoplancton (Red Calcofi®). 
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 Determinación de los valores de biomasa (Red Calcofi®) y de comunidades 
fitoplanctónicas (botellas Niskin) por ICMyL, UNAM), crucero Ueyatl-1 

 Determinación de bacterias hidrocarbonoclásticas (Botellas Niskin). 
 Determinación de la concentración de nutrientes en columna de agua (botellas 

Niskin) (ICMyL, UNAM), crucero Ueyatl-1. 
 
Sedimentos 
 

 Cuantificación de las concentraciones y compuestos específicos de hidrocarburos 
en sedimentos (nucleador de caja o draga). 

 Toma de muestras para la cuantificación de los contenidos y composición isotópica 
de C y N en sedimentos (nucleador de caja o draga). 

 Cuantificación de las concentraciones de metales específicos (Al, Ba, Cd, Cr, Fe, 
Ni, V, As, Cu, Pb, Zn) en sedimentos (nucleador de caja o draga). 

 Determinación de bacterias hidrocarbonoclásticas (nucleador de caja o draga). 
 Análisis de perfiles de sedimentos (nucleador de caja). 
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Figura 1. Posición de estaciones y derroteros de las Campañas Ueyatl-1 y 2. 
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Tabla 2. Posición geográficas, fecha, tipo de estación y profundidad de las estaciones muestreadas durante 
los cruceros oceanográficos de la serie Ueyatl 1 y 2 a bordo del B/O "Justo Sierra"  realizados octubre del 
2013 y 2014 respectivamente. 
 

 
 

ID estación Fecha Tipo 
Lat. N 

(°  ')

Long. W 

(°  ')

Profundidad 

(m)
Fecha Tipo 

Lat. N 

(°  ")

Long. W 

(°  ")

Profundidad 

(m)

Estación 01 11/10/2013 Profunda 22°31.9240' -97°0.5590' 1,695

Estación 02 11/10/2013 Somera 22°30.5800' -97°30.0460' 63

Estación 03 11/10/2013 Somera 22°60.7740' -97°30.6010' 78

Estación 04 11/10/2013 Profunda 23°0.7700' -97°0.6460' 1,525

Estación 05 12/10/2013 Profunda 23°30.1680' -95°59.9550' 2,791 05/10/2014 Profunda 23°30.1680' -95°59.9550' 2,641

Estación 06 12/10/2013 Somera 23°30.2400' -97°0.5330' 919

Estación 07 12/10/2013 Somera 23°30.6120' -97°30.1640' 62 05/10/2014 Somera 23°30.6120' -97°30.1640' 63

Estación 08 13/10/2013 Somera 24°1.0100' -97°30.1580' 59

Estación 09 13/10/2013 Somera 24°0.3160' -97°0.3710' 879 06/10/2014 Somera 24°0.3160' -97°0.3710' 743

Estación 10 13/10/2013 Somera 24°30.9360' -96°30.0690' 971

Estación 11 13/10/2013 Somera 24°30.9160' -97°0.2650' 155

Estación 12 13/10/2013 Somera 24°30.7800' -97°30.2700' 43 06/10/2014 Somera 24°30.7800' -97°30.2700' 35

Estación 13 14/10/2013 Somera 24°60.6220' -97°15.0200' 48 06/10/2014 Somera 24°60.9880' -97°14.9046' 41

Estación 14 14/10/2013 Somera 25°0.5360' -97°0.3020' 67

Estación 15 14/10/2013 Somera 25°0.3140' -96°30.2540' 540

Estación 16 14/10/2013 Profunda 25°0.4960' -96°0.2600' 1,572

Estación 17 14/10/2013 Profunda 25°26.1660' -95°59.0880' 1,164

Estación 18 14/10/2013 Somera 25°30.4860' -96°30.0930' 122

Estación 19 15/10/2013 Somera 25°30.3060' -96°59.5530' 45 06/10/2014 Somera 25°30.3060' -96°59.5530' 41

Estación 20 15/10/2013 Somera 25°56.7680' -97°0.0820' 28

Estación 21 15/10/2013 Somera 25°59.9700' -96°29.9830' 67

Estación 22 15/10/2013 Profunda 25°60.8540' -96°0.2930' 1,018

Estación 23 15/10/2013 Profunda 25°60.0980' -95°0.0640' 2,407 07/10/2014 Profunda 25°60.0980' -95°0.0640' 2,633

Estación 24 16/10/2013 Profunda 25°31.2940' -95°0.4590' 3,326 07/10/2014 Profunda 25°31.2940' -95°0.4590' 3,384

Estación 25 16/10/2013 Profunda 24°31.1000' -95°0.0500' 3,609 08/10/2014 Profunda 24°31.1000' -95°0.0500' 3,629

Estación 26 17/10/2013 Profunda 25°30.1800' -94°0.0490' 3,174 08/10/2014 Profunda 25°30.1800' -94°0.0490' 3,515

Estación 27 17/10/2013 Profunda 24°31.7320' -93°0.4610' 3,766 09/10/2014 Profunda 24°31.7320' -93°0.4613' 3,732

Estación 28 18/10/2013 Profunda 25°15.9680' -92°0.0380' 2,374 09/10/2014 Profunda 25°15.9680' -92°0.0380' 3,368

Estación 29 18/10/2013 Profunda 24°31.0140' -91°0.3690' 3,724 10/10/2014 Profunda 24°31.0140' -91°0.3690' 3,685

Estación 30 19/10/2013 Profunda 25°30.8880' -91°0.1640' 3,443 10/10/2014 Profunda 25°30.8880' -91°0.1640' 3,466

Estación 31 19/10/2013 Profunda 25°30.0280' -90°0.1980' 3,202 11/10/2014 Profunda 25°30.0280' -90°0.1980' 3,348

Estación 32 20/10/2013 Profunda 24°30.3020' -89°0.1940' 3,110 11/10/2014 Profunda 24°30.3020' -89°0.1940' 3,532

Estación 33 20/10/2013 Profunda 25°30.0520' -89°0.3600' 3,067 12/10/2014 Profunda 25°30.0520' -89°0.3600' 3,361

Estación 34 21/10/2013 Profunda 25°30.0000' -88°0.0670' 3,007 12/10/2014 Profunda 25°30.0000' -88°0.0670' 3,279

Estación 35 21/10/2013 Somera 24°30.6620' -87°0.4640' 1,001 13/10/2014 Somera 24°30.6620' -87°0.4640' 1,640

Estación 36 22/10/2013 Somera 24°0.1820' -88°0.1360' 299 13/10/2014 Somera 24°0.1820' -88°0.1360' 288

Estación 37 22/10/2013 Somera 22°60.9220' -89°0.1690' 81 13/10/2014 Somera 22°60.9220' -89°0.1690' 83

Estación 38 22/10/2013 Profunda 23°60.9220' -90°0.4690' 3,765 14/10/2014 Profunda 23°60.9220' -90°0.4690' 3,628

Estación 39 23/10/2013 Profunda 23°0.0520' -91°0.3880' 3,633 16/10/2014 Profunda 23°0.0520' -91°0.3880' 3,716

Estación 40 16/10/2014 Profunda 24°0.0000' -92°0.4786' 3,693

Estación 41 24/10/2013 Profunda 22°60.9740' -93°0.0840' 3,740 17/10/2014 Profunda 22°60.9740' -93°0.0840' 3,741

Estación 42 17/10/2014 Profunda 24°0.0000' -94°0.6034' 3,740

Estación 43 25/10/2013 Profunda 23°0.4200' -95°0.6870' 3,567 18/10/2014 Profunda 23°0.4200' -95°0.6870' 3,569

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

Campaña Ueyatl- 2

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

No se realizó

Campaña Ueyatl- 1
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5.1.2 Condiciones oceanográficas, estaciones y derrotero durante las 
campañas Ueyatl – 1 y 2. 

Las condiciones oceanográficas generales que se presentaron durante los periodos de  
muestreo en los dos cruceros, corresponden a imágenes obtenidas del análisis histórico 
sinóptico de la fusión de productos GDR de datos de satélites: Geosat ERM, ERS-1, 
Topex/Poseidón, ERS-2, GFO, Envisat, Jason-1, Jason-2/OSTM y Cryosat-2. Los datos 
se procesan típicamente a 45 días de obtenidos e incluyen +/-10 días de  datos centrados 
en la fecha de interés de Topex/Poseidón, Jason-1 y Jason-2/OSTM en conjunto con +/-
17 días centrados en la misma fechas para Geosat, ERS-1, ERS-2, GFO, Envisat and 
Cryosat-2. Los datos de satélites incluidos en la imagen que se produce dependen de la 
disponibilidad del muestreo, las imágenes son procesadas por el Colorado Center for 
Astrodynamics Research (CCAR). 
En la Figura 2 en dos columnas, se muestran las imágenes de altimetría y temperatura 
correspondientes a cada una de las campañas de la serie Ueyatl. Para ambos cruceros 
se observan claramente los diferentes fenómenos de circulación que se presentaron, los 
cuales coinciden razonablemente con las condiciones de temperatura en los muestreos 
estando dentro de un intervalo de 28° a 30 °C. 
En la Figura 3 se presenta la altimetría y concentraciones de clorofila “a” (mg/m3) en las 
capas superficiales del Golfo de México detectadas durante los cruceros en “nortes” 2013 
y 2014, respectivamente. 
Las concentraciones de clorofila en ambos cruceros se presentan dentro de un intervalo 
de 0.693 a 1.609 mg/m3, que coincide con mediciones realizadas in situ, de igual manera, 
la clorofila en esta época climática es menor y se concentra en las costas del Golfo de 
México, con una penetración importante en la Sonda de Campeche, Florida, Cuba y río 
Mississippi. 
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Altimetría y temperatura superficial del mar; Fuente: CCAR 
Crucero U-1 Crucero U-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 de octubre del 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 de octubre del 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 de octubre del 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 de octubre del 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de octubre del 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 de octubre del 2014 
 
 
 

Figura 2. Condiciones oceanográficas (altimetría y temperatura superficial del mar) durante los cruceros 
Ueyatl 1 y 2 a bordo del B/O "Justo Sierra" en época de Nortes 2013 y 2014. 
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Altimetría y clorofila “a” (mg/m3) superficial del mar; Fuente: CCAR 
Crucero U-1 Crucero U-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 27 de octubre de 2013  Del 4 al 10 de octubre de 2014  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 11 al 19 de octubre de 2014  

CCAR= Colorado Center for Astrodynamics Research 

Figura 3. Condiciones oceanográficas (altimetría y concentración de clorofila “a” capa superficial del mar) 
durante los cruceros Ueyatl 1 y 2 a bordo del B/O "Justo Sierra" en época de Nortes 2013 y 2014. 

 
 

5.1.3 Actividades de cubierta en las campañas. 

De acuerdo al derrotero de la campaña, al llegar a la estación, en el cuarto de cómputo e 
instrumentos del buque se registraron las actividades de muestreo. En la bitácora la hora 
de arribo a la estación, posición geográfica y los datos meteorológicos básicos (Anexo 2. 
Bitácoras de muestreo). En la plataforma de popa, se lanzó la botella para la toma de 
muestras de hidrocarburos en agua, en la hidrológica se lanzó la roseta con el CTD 
acoplado para la toma de muestras de agua y la obtención de perfiles oceanográficos, se 
realizaron los arrastres para la toma de muestras de plancton, y en la plataforma de popa 
con el winche geológico se lanzaron las dragas para la colecta de sedimentos. 
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5.1.4 Plataformas de muestreo del B/O Justo Sierra 

En la plataforma de proa únicamente se realizó la toma de muestras para la 
caracterización de especies de hidrocarburos en agua superficial, para evitar que estas 
muestras tuvieran influencia de compuestos asociados a la operación de la propia 
embarcación. Se utilizó un dispositivo de acero inoxidable, que colecta el agua por medio 
de una botella o jarra redonda de vidrio, color ámbar y tapa de rosca con capacidad de 1 
galón. Las muestras superficiales se tomaron entre los 5 y 10 m de profundidad utilizando 
la manivela de proa. 
En la plataforma hidrológica se realizaron los lances de la roseta para hacer los perfiles 
hidrográficos con el CTD, se hicieron las hidrocalas para las tomas de muestras de agua 
empleando 12 botellas Niskin de 10L de capacidad a las diferentes profundidades y 
también en esta plataforma se realizaron los arrastres de plancton. 

5.1.4.1 Redes de fitoplancton y zooplancton. 

Para la obtención de muestras de plancton, se utilizaron redes tipo Bongo (Ueyatl-1) y 
Calcofi® (Ueyatl-2), ésta ultimas están formadas por un cilíndrico cónico con flujómetros 
acoplados, para el caso del fitoplancton la abertura de malla es de 55 micra y el diámetro 
de la boca de 20 cm, el muestreo se realiza mediante arrastres superficiales a una 
velocidad constante durante un minuto. En el caso del zooplancton se utilizó el mismo 
tipo de red soportada en un arnés con una luz de malla de 330 µm que se arrastró, para 
el caso de las estaciones más profundas, hasta 200 m, bajando la red a una velocidad 
30 m/min durante 5 – 6 min y subiéndola a la misma velocidad, para garantizar la colecta 
de una comunidad diversa. 

5.1.4.2 Plataforma geológica de popa (dragas y 
nucleador de caja) 

En ambas campañas el muestreo de sedimentos para la toma de muestras para la 
caracterización de hidrocarburos, metales pesados, análisis de concentración e isótopos 
de carbono y nitrógeno, granulometría y comunidad bentónica, se realizó utilizando una 
draga Smith McIntyre o el nucleador de caja tipo Reineck dependiendo de la profundidad 
y del tamaño de grano sedimentario. En el caso de las estaciones donde las muestras 
fueron tomadas con la draga Smith McIntyre, se realizaron dos lances, el primero 
destinado a los análisis químicos y el segundo para la obtención de organismos y 
medición de temperatura. 

5.1.5 Mediciones in situ, toma de muestras, preservación y análisis 
durante las campañas Ueyatl – 1 y 2. 

En el Anexo 2, se presentan las hojas de campo de las dos campañas Ueyatl,  en las que 
para cada estación se incluyen los registros de los datos de las mediciones de oxígeno 
disuelto y temperatura de CTD durante los disparos de la roseta a las diferentes 
profundidades, las mediciones de oxígeno, salinidad, temperatura, pH, turbidez medidos 
en el laboratorio general y los resultados de los análisis de clorofila “a”, así como las 
muestras de agua y sedimentos colectadas para ser analizadas posteriormente en los 
laboratorios del IMP. Se incluyen además, los registros de muestras que presentaron 
anomalías de fluorescencia subsuperficial observadas en la primer campaña. 
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En la Tabla 3 se presenta un resumen de las muestras totales colectadas durante ambas 
campañas, los análisis hechos a bordo y las determinaciones in situ realizadas. 

Tabla 3. Resumen de las actividades realizadas durante las Campañas Oceanográficas Ueyatl – 1 y 2 a 
bordo del B/O "Justo Sierra" en época de nortes de octubre de 2013 y 2014. 

Crucero Muestras Filtrados 
CTD 

disparos 
T ° C pH Salinidad O2 Clo. α Turbiedad 

Ueyatl-1 2159 255 216 138 138 138 316 141 136 
Ueyatl-2 1020 187 199 192 193 193 43 53 192 
Totales 3179 442 415 330 331 331 359 194 328 

5.1.5.1 Caracterización fisicoquímica del agua 
en las campañas Ueyatl –1 y 2. 

Además de las mediciones del CTD, se tomaron muestras para determinar in situ los 
parámetros básicos de la columna de agua por medio de métodos electroquímicos 
(oxígeno disuelto, pH, conductividad/salinidad, temperatura, turbidez) con equipos 
portátiles calibrados para tener una comparación de ambas lecturas.  
Con base en la información de los perfiles, se tomaron las decisiones sobre el muestreo; 
entre otros aspectos, de las profundidades en las que se tomaron las distintas muestras 
de agua a lo largo de la columna, considerando la presencia de valores máximos de 
fluorescencia y mínimos de oxígeno como indicadores de la profundidad de mayor 
productividad primaria. 
Los perfiles obtenidos en cada una de las estaciones de muestreo durante ambas 
campañas se presentan en el Anexo 3. 
En el caso de la campaña Ueyatl -1 cabe destacar la presencia en 18 de las 41 estaciones 
muestreadas de un segundo máximo de fluorescencia (Tabla 4) que se presentó en 
estaciones con una profundidad total promedio de 3,290 m en una franja entre los 795 y 
2,775 m de profundidad, este segundo máximo tuvo espesores desde 1 hasta 590 m, en 
un intervalo de fluorescencia de 0.702 a 1.040 mg/m3. En 9 estaciones estas anomalías 
de fluorescencia de fondo se pudieron observar tanto en el descenso como en el ascenso 
del CTD y en dos estaciones (28 y 43) se presentaron dos máximos de  fluorescencia, en 
estas últimas, se tomaron muestras adicionales, de acuerdo a la disponibilidad de 
material, para hacer análisis de carbón orgánico disuelto COD, material particulado 
(concentraciones e isótopos de C en agua y sedimentos), bacterias hidrocarbonoclásticas 
en agua y sedimentos, hidrocarburos en agua y sedimentos y metales. 

5.1.5.2 Pigmentos fotosintéticos clorofilas en las 
campañas Ueyatl –1 y 2. 

En la serie de cruceros Ueyatl, la medición de las concentraciones de clorofila “a”, “b”, y 
“c”, se realizaron para estimar la biomasa y la capacidad fotosintética del fitoplancton, las 
relaciones entre los pigmentos de varias plantas indican, posiblemente, la composición 
taxonómica o el estado fisiológico de la comunidad. 
En ambas campañas, las muestras para la cuantificación de los pigmentos se obtuvieron 
colectando agua de las botellas Niskin a nivel superficial 10 y en la profundidad del 
máximo de fluorescencia dentro de la zona fótica, la que se ubica en cada estación por 
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medio de la observación directa de los perfiles del CTD durante el descenso del 
instrumento,  anotando la profundidad específica en la hoja de campo, el agua colectada 
(2-5 litros) se trasvasa a un garrafón previamente lavado con detergente libre de fosfatos 
y varios enjuagues con agua destilada o bidestilada. 

Tabla 4. Anomalías de fluorescencia de la Campaña Oceanográfica Ueyatl -1 a bordo del B/O "Justo Sierra" 
del 11 al 29 de Octubre de 2013. 

Consecutivo Estación Operación 
Profundidad m Espesor Fluorescencia 

Total inicial final m mg m-3 

1 
GdMUeyatl-1-05 Descenso 2660 2062 2370 308 0.970 
GdMUeyatl-1-05 Ascenso 2660 1608 1743 135 0.850 

2 
GdMUeyatl-1-23 Descenso 2391 1985 2365 380 0.996 
GdMUeyatl-1-23 Ascenso 2391 1585 2175 590 0.994 

3 GdMUeyatl-1-24 Descenso 3305 2180 2409 229 0.996 
4 GdMUeyatl-1-25 Descenso 3600 2286 2308 22 0.971 
5 GdMUeyatl-1-26 Descenso 3493 2335 2347 12 0.923 
6 GdMUeyatl-1-27 Descenso 3702 1350 1412 62 0.922 

7 
GdMUeyatl-1-28 Descenso 3342 795 802 7 1.040 
GdMUeyatl-1-28 Descenso 3342 1765 1776 11 0.874 
GdMUeyatl-1-28 Ascenso 3342 1610 1630 20 0.702 

8 
GdMUeyatl-1-29  Descenso 3641 1216 1220 4 0.996 
GdMUeyatl-1-29  Descenso 3641 1806 1905 99 0.996 
GdMUeyatl-1-29  Ascenso 3641 1970 2010 40 0.872 

9 GdMUeyatl-1-30 Descenso 3417 2500 2517 17 0.992 
10 GdMUeyatl-1-31 Descenso 3302 1455 1530 75 0.898 
11 GdMUeyatl-1-32 Descenso 3481 2770 2775 5 0.922 

12 
GdMUeyatl-1-33 Descenso 3302 2664 2695 31 0.971 
GdMUeyatl-1-33 Ascenso 3302 2267 2275 8 0.874 

13 
GdMUeyatl-1-34 Descenso 3213 2675 2731 56 0.971 
GdMUeyatl-1-34 Ascenso 3213 2300 2313 13 0.751 

14 GdMUeyatl-1-35 Descenso 1603 1108 1275 167 0.971 

15 
GdMUeyatl-1-38 Descenso 3580 2530 2543 13 0.922 
GdMUeyatl-1-38 Ascenso 3580 2055 2060 5 0.703 

16 GdMUeyatl-1-39 Descenso 3660 2425 2514 89 0.996 

17 
GdMUeyatl-1-41 Descenso 3684 2498 2565 67 0.971 
GdMUeyatl-1-41 Ascenso 3684 2215 2221 6 0.922 

18 
GdMUeyatl-1-43 Descenso 3505 1141 1403 262 0.971 
GdMUeyatl-1-43 Descenso 3505 2492 2545 53 0.971 
GdMUeyatl-1-43 Ascenso 3505 2171 2180 9 0.874 
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5.1.5.3 Determinaciones realizadas por el 
ICMyL-UNAM en Nutrientes y 
concentraciones totales  de Nitrógeno, 
Fosforo (P) y oxígeno disuelto sólo en la 
campaña Ueyatl –1. 

El ICMyL, realizó la colecta y preservación de las muestras de nutrientes y 
concentraciones torales de N y P durante la campaña Ueyatl-1, la toma de nutrientes se 
realizó de la menor a la mayor concentración esperada (en una hidrocala típica estás 
deberán hacerse de superficie a fondo). Las muestras tomadas fueron trasladadas a los 
laboratorios del ICMyL. En las hojas de campo del Anexo 2, se incluyen las muestras de 
nutrientes que fueron tomadas en cada estación y profundidad. Además de la medición 
en tiempo real que se hizo de O2 con el CTD, el ICMyL, realizó una medición de 
verificación tomando muestras de todas las calas y realizando los procedimientos de toma 
de muestra y cuantificación. 

5.1.5.4 Hidrocarburos en agua. 

La adquisición de muestras para el análisis de hidrocarburos en agua como ya se 
mencionó requiere un equipo de muestreo especial; para el caso de muestras 
superficiales (entre los 5 y 10 m de profundidad) la muestra se colectó en un galón de 
vidrio color ámbar que se colocó en el muestreador de acero inoxidable, tomando 
directamente el agua en el contenedor y volviendo a colocar la tapa con la cubierta de 
aluminio, con el fin de que la muestra no se contamine además de realizar esta operación 
antes que cualquier otra actividad al llegar a la estación. 
Para la colecta de muestras a profundidades mayores a 10 m, se asignaron botellas 
Niskin especiales de la roseta, tomando inicialmente estas muestras en 2 frascos color 
ámbar de 1 litro para hidrocarburos totales del petróleo HTP y otro para hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y biomarcadores HTP/BMK En ambos casos las muestras se 
conservaron a 4°C hasta su análisis en laboratorio. 

5.1.5.5 Metales en agua. 

El análisis de metales totales en las muestras de agua colectadas a diferentes niveles, 
de acuerdo a las calas seleccionadas con las lecturas del CTD, se trasvasó a botellas de 
plástico de 1 L previamente tratadas con ácidos, para cuantificar las concentraciones de 
Al, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V, y Zn. Las muestras se preservaron con ~ 3 - 5 ml de 
ácido nítrico y los niveles de colecta se registraron en la hoja de campo.  
Una vez colectada la muestra, se preservó con ácido nítrico y refrigeración a 4°C. 

5.1.5.6 Composición isotópica y concentraciones 
de carbón y nitrógeno en material 
particulado, sedimentos y zooplancton en 
los cruceros Ueyatl-1 y 2. 

El análisis de carbono y nitrógeno particulados se basa en obtener una muestra de agua 
de una profundidad determinada y separar las partículas de ésta. El material particulado 
contenido es retenido en un filtro con un tamaño de poro nominal de 0.7 µm.; 
posteriormente el filtro se almacena en congelación hasta su análisis. 
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Inmediato a la recuperación de las botellas colectoras se tomó una submuestra para su 
filtración. Para la colecta de la submuestra destinada a la cuantificación de las 
concentraciones de C y N en partículas de agua, se utilizaron frascos fabricados de un 
material no adsorbente de materia orgánica, de 2 L de volumen en este caso de 
polipropileno de alta densidad (HDPP), de tapa de boca angosta provistas con una tapa 
de rosca para evitar la evaporación del agua, las muestras se filtraron inmediatamente 
después de su colecta. 
La filtración de la muestra para el análisis de isótopos de C y N se llevó a cabo en filtros 
de fibra de vidrio de 25 mm de diámetro con un poro nominal de 0.7 µm (GF/F) o de 1.2 
µm (GF/C).  
Antes de ser utilizados para la colecta de material particulado los filtros para el análisis 
de concentraciones de C y N, se prepararon en una mufla a 450°C durante 3 horas para 
evitar contaminación de carbono por residuos que puedan contener durante el proceso 
de su fabricación. Una vez procesados en la mufla, los filtros se manipularon con pinzas 
y almacenaron en su caja o en una caja de Petri de vidrio o plástico con tapa. El proceso 
de filtrado se realizó a través de una unidad de filtración al vacío.  
El material particulado para análisis isotópico se colectó en las mismas profundidades 
utilizando el procedimiento descrito anteriormente, en este caso la muestra se colectó en 
garrafas de mayor volumen y dependiendo de la muestra se filtraron entre 3 a 6 L de 
agua a través de un filtro GF/F de 47 mm de diámetro.  
Las muestras de zooplancton se colectaron con redes Bongo para el caso del crucero 
Ueyatl-1 y en redes Calcofi® en el Ueyatl-2, esto no interfiere en el objetivo final de 
evaluación, de esta manera en ambos tipos de muestras se congelaron para separar una 
submuestra y realizar el análisis de isótopos en laboratorio. 

5.1.5.7 Colecta de muestras de sedimento en los 
cruceros Ueyatl 1-2 para evaluación de 
hidrocarburos, metales, composición 
isotópica, tamaño de grano y 
microrganismos. 

Durante los cruceros de la serie Ueyatl, en la zona de plataforma continental (< 200 m) el 
muestreo de sedimentos se realizó por medio de una draga Smith McIntyre de 35 x 35 
cm (área = 0.13 m2) con aproximadamente 17 cm de penetración. En el caso de los 
sedimentos profundos (> 200 m), éstos se muestrearon utilizando un nucleador de caja 
modelo Reineck de 0.24 m2 de área de colecta y 80 cm. de penetración. 
En todos los casos donde se presentaron estaciones profundas, más de 200 m., se utilizó 
el nucleador Reineck, de acuerdo al programa de muestreo, la muestra se tomó de los 
primeros 10 cm del nucleador dividiendo la superficie en 4 áreas, una para homogenizarla 
y obtener las diferentes submuestras geoquímicas, otra para tomar las muestras de 
núcleos y la medición in situ de temperatura y los 2/4 restantes para la muestra de 
material biológico. 
Para homogenizar la muestra de sedimentos, se utilizan utensilios preferentemente acero 
inoxidable o aluminio para evitar la contaminación de compuestos orgánicos en los 
análisis de hidrocarburos; la draga y el nucleador están galvanizados lo que disminuye la 
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contaminación de la muestra por contacto con los instrumentos de muestreo y el cable 
que se utiliza winche geológico del buque, en la operación de inmersión, es similar al 
Kevlar (fibra sintética), todo lo cual da calidad y limpieza al muestreo. 
 

5.1.5.8 Colecta de infauna macrobentónica en 
muestras de sedimento. 

La colecta de muestras de infauna en sedimento se llevó a cabo después de obtener las 
muestras geoquímicas, midiendo el volumen con la ayuda de una cubeta graduada en 
litros, en la hoja de campo correspondiente se registró: temperatura, el volumen filtrado, 
las características aparentes del sedimento, (color, olor y textura), inmediatamente 
después los sedimentos se hacen pasar a través de un tamiz con luz de malla 0.59 mm 
para separar a la comunidad bentónica del material sedimentario, el material biológico 
colectado en los tamices se coloca en frascos de vidrio y/o de plástico de boca ancha de 
250 a 1000 ml de capacidad dependiendo del material colectado, preservándose con 
etanol al 70 % y rosa de bengala como colorante vital.  

5.1.5.9 Colecta de muestras de meiofauna por 
parte de la ICMyL-UNAM en el crucero 
Ueyatl-1. 

El muestreo de la meiofauna realizado por el ICMyL-UNAM se realizó mediante tres 
réplicas obtenidas con subnúcleos de 12 ml, 1.5 de diámetro interior (área = 1.8 cm2) y 
7.3 cm de longitud. El material fue fijado abordo con alcohol al 70 %, y teñido con Rosa 
de Bengala. 

5.1.5.10 Colecta de Fitoplancton en la 
columna de agua para análisis de 
biomasa y diversidad en los cruceros de 
la serie Ueyatl-1 y 2 

En el crucero Ueyatl-1, se realizó un tipo de arrastre vertical y colecta puntual, las 
muestras para el análisis de diversidad de organismos fueron obtenidas por los 
investigadores del ICMyL-UNAM, considerando tanto las comunidades del fitoplancton 
como del zooplancton, en las hojas de campo del Anexo 4 se incluyen las muestras que 
fueron tomadas en cada estación y las profundidades a las que pertenecen. Por su parte, 
para el análisis de diversidad del fitoplancton en el crucero Ueyatl-2, el IMP colectó dos 
tipos de muestras: arrastres superficiales y muestras puntuales. 

5.1.5.11 Colecta de Zooplancton en la 
columna de agua para análisis de 
biomasa e isótopos de Carbono y 
Nitrógeno en los cruceros de la serie 
Ueyatl- 1 y 2. 

En la campaña Ueyatl-1, el ICMYL de la UNAM utilizó redes tipo Bongo para el muestreo 
de esta comunidad. En la campaña Ueyatl-2; el IMP siguió el mismo protocolo. 
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5.2 MÉTODOS DE LABORATORIO 
5.2.1 Compuestos orgánicos 

 

5.2.1.1 Hidrocarburos Totales del Petróleo HTP 
en sedimentos 

Extracción de la muestra y procesamiento del extracto 
Previamente a la extracción se homogenizaron los sedimentos, se tomaron dos alícuotas, 
la primera de 5 g para la determinación de peso seco y la segunda de 30 g para la 
obtención del extracto. Esta última fracción fue adicionada con 20 µl del estándar interno 
surrogado (SIS) de o-Terphenyl, y extraída con cloruro de metileno usando extracción 
acelerada con disolventes de acuerdo al procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-307. 
Los extractos se concentraron a un volumen aproximado de 1 ml en Kuderna-Danish 
seguido de evaporación de nitrógeno y tratados con cobre activado para remover 
sulfuros. Posteriormente los extractos se seccionaron en dos partes: una para archivo y 
la otra fue procesada para su purificación a través de columnas de alúmina y adicionadas 
con el estándar interno de recuperación (RIS) que en éste caso fue 5-α-androstano. 
Finalmente se enviaron al análisis HTP/alcanos. 
Con cada lote de muestras de sedimento, se procesó el siguiente control de calidad: 
blanco del proceso (PB), blanco del disolvente (SOL), muestra control del laboratorio 
consistente de una mezcla de HTP (LCS), duplicado de muestra control de laboratorio 
(LCSD) y duplicado de muestra (QADU). 
Análisis instrumental 
El contenido de hidrocarburos totales del petróleo y compuestos individuales en los 
extractos de las muestras se llevó a cabo con cromatografía de gases capilar de alta 
resolución bajo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-202 basado en el método de 
referencia EPA 8015. Previo al análisis se realizó una calibración inicial de 6 puntos con 
los analitos de interés (Tabla 5) con el objeto de demostrar el rango de linealidad del 
análisis. Así mismo, durante el procesamiento se realizaron calibraciones de verificación 
de nivel medio, a fin de monitorear la respuesta del instrumento con respecto a la 
respuesta en la calibración inicial. 
Las concentraciones de TPH, alcanos normales (nC8-nC40) y los isoprenoides se 
calcularon por el procedimiento estándar interno dentro del sistema de administración de 
información del laboratorio (LIMs). Los alcanos normales se cuantificaron utilizando el 
Factor de respuesta (RIS) promedio generado de la calibración inicial de los 6 puntos. 
Las concentraciones de TPH se cuantificaron utilizando el RF promedio de nC8 a nC40, 
y las concentraciones de hidrocarburos isoprenoides, se cuantificaron utilizando los RF 
promedio de los n-alcanos: inmediato precedente y siguiente a cada analito. 
Control y aseguramiento de calidad 
Los objetivos de calidad de los datos (DQO) y criterios de aceptación establecidos por el 
laboratorio para éste análisis fueron: 

 Calibración inicial mediante una curva de 6 puntos (RSD<20%) 
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 Verificación de la curva de calibración inicial 1 vez cada calibración inicial (% 
diferencia <20) 

 Verificación continua de la curva de calibración inicial (MID) después de cada 9 
muestras o 12 hrs. y al final de la secuencia (% diferencia <20) 

 Blanco del proceso, 1 por lote (<5*MDL) 
 Muestra control del laboratorio, 1 por lote (Recuperación 40-120%) 
 Estándar adicionado de recobro (SIS) cada muestra (Recuperación 40-120%). 
 Muestra duplicada QADU, 1 por lote (≤30 RPD) 
RSD%=Desviación Estándar Relativa, expresada en porcentaje 

El personal del laboratorio fue responsable de asegurar que el tránsito de las muestras, 
su preparación y de que la operación del instrumental analítico cumplieran los criterios 
de control de calidad detallados en los procedimientos estandarizados de operación del 
Laboratorio de Química Analítica Especializada del IMP. 
Una vez obtenidos los resultados, previo a la autorización de los mismos por el Ejecutivo 
del Laboratorio, los datos se revisaron para asegurar que las mediciones cumplieran los 
objetivos de calidad de la medición así como su trazabilidad y respaldo para alguna 
posible defensa posterior. El Ejecutivo también revisó que los datos cumplieran con los 
procedimientos documentados, con los objetivos de calidad del proyecto así como para 
asegurar consistencias internas y su comportamiento de acuerdo a valores esperados o 
conocidos. Cualquier corrección en el proceso del análisis se documentó dentro de LIMs. 
 

Tabla 5. Analitos de interés de HTP 

No. Nombre del analito No. Nombre del analito 

1 n-Octano 21 n-Tricosano 
2 n-Nonano 22 n-Tetracosano 
3 n-Decano 23 n-Pentacosano 
4 n-Undecano 24 n-Hexacosano 
5 n-Dodecano 25 n-Heptacosano 
6 n-Tridecano 26 n-Octacosano 
7 Isoprenoide RRT1380 27 n-Nonacosano 
8 n-Tetradecano 28 n-Triacontano 
9 Isoprenoide RRT1470 29 n-Hentriacontano 

10 n-Pentadecano 30 n-Dotriacontano 
11 n-Hexadecano 31 n-Tritriacontano 
12 Norpristano(1650) 32 n-Tetratriacontano 
13 n-Heptadecano 33 n-Pentatriacontano 
14 Pristano 34 n-Hexatriacontano 
15 n-Octadecano 35 n-Heptatriacontano 
16 Fitano 36 n-Octatriacontano 
17 n-Nonadecano 37 n-Nonatriacontano 
18 n-Eicosano 38 n-Tetracontano 
19 n-Heneicosano 39 TPH(total) 
20 n-Docosano   

 



 

Página 25 de 365 
 

5.2.1.2 HTP en agua 

Extracción de la muestra y procesamiento del extracto 
La elaboración del extracto se realizó tomando 1000 ml de muestra de agua a la cual se 
adicionó 20 µL del estándar interno surrogado (SIS) o-Terphenyl, y se extrajo en serie 
por triplicado con cloruro de metileno siguiendo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-
IT-5-200. Los extractos se concentraron a un volumen aproximado de 1 ml en Kuderna-
Danish seguido de evaporación de nitrógeno. Posteriormente los extractos se 
seccionaron en dos partes: una para archivo y la otra se adicionó 20 µl del estándar 
interno de recuperación 5-α-androstano (RIS), posteriormente se purificaron por 
cromatografía de líquidos de alta eficiencia bajo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-
IT-5-191 y se enviaron al análisis HTP/alcanos. 
Con cada lote de muestras, se procesó el siguiente control de calidad: blanco del proceso 
(PB), blanco del disolvente (SOL), muestra control del laboratorio (LCS), y duplicado de 
muestra control de laboratorio (LCSD). 
Análisis instrumental 
El contenido de hidrocarburos totales del petróleo y compuestos individuales en los 
extractos de las muestras se llevó a cabo con cromatografía de gases capilar de alta 
resolución bajo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-202 basado en el método de 
referencia EPA 8015. Previo al análisis se realizó una calibración inicial de 6 puntos con 
los analitos de interés nC8-nC40, pristano, fitano, isoprenoides y HTP totales con el objeto 
de demostrar el rango de linealidad del análisis. Así mismo, durante el procesamiento se 
realizaron calibraciones de verificación de nivel medio, a fin de monitorear la respuesta 
del instrumento con respecto a la respuesta en la calibración inicial. 
Las concentraciones de TPH, alcanos normales (nC8-nC40) y los isoprenoides se 
calcularon por el procedimiento estándar interno dentro del sistema de administración de 
información del laboratorio (LIMs). Los alcanos normales se cuantificaron utilizando el 
factor de respuesta (RIS) promedio generado de la calibración inicial de los 6 puntos. Las 
concentraciones de TPH se cuantificaron utilizando el RF promedio de nC8 a nC40, y las 
concentraciones de hidrocarburos isoprenoides, se cuantificaron utilizando los RF 
promedio de los n-alcanos: inmediato precedente y siguiente a cada analito. 
Control y aseguramiento de calidad 
Los objetivos de calidad de los datos (DQO) y criterios de aceptación establecidos por el 
laboratorio para éste análisis fueron: 

 Calibración inicial mediante una curva de 6 puntos (RSD<20% o promedio 
<20% y ninguno >25%) 

 Verificación de la curva de calibración inicial 1 vez cada calibración inicial 
(%RSD <20) 

 Verificación continua de la curva de calibración inicial (MID) después de cada 
9 muestras o 12 hrs y al final de la secuencia (% RSD <20% o promedio <20% 
y ninguno >25%) 

 Blanco del proceso, 1 por lote (<5*MDL) 
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 Muestra control del laboratorio, 1 por lote (Recuperación 40-120%. Para los 
cuatro LCS el % de RSD ≤ 30%) 

 Estándar adicionado de recobro (SIS) cada muestra (Recuperación 40-120%). 

RSD%=Desviación Estándar Relativa, expresada en porcentaje 

El personal del laboratorio fue responsable de asegurar que el tránsito de las muestras, 
su preparación y de que la operación del instrumental analítico cumplieran los criterios 
de control de calidad detallados en los procedimientos estandarizados de operación del 
Laboratorio de Química Analítica Especializada del IMP. 
Una vez obtenidos los resultados, previo a la autorización de los mismos por el Ejecutivo 
del Laboratorio, los datos se revisaron para asegurar que las mediciones cumplieran los 
objetivos de calidad de la medición así como su trazabilidad y respaldo para alguna 
posible defensa posterior. El Ejecutivo también revisó que los datos cumplieran con los 
procedimientos documentados, con los objetivos de calidad del proyecto así como para 
asegurar consistencias internas y su comportamiento de acuerdo a valores esperados o 
conocidos. Cualquier corrección en el proceso del análisis se documentó dentro de LIMs. 

5.2.1.3 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
HAP y Biomarcadores del Petróleo 
(BMK) 

 

5.2.1.3.1 HAP/BMK EN AGUA 
Extracción de la muestra y procesamiento del extracto 
La elaboración del extracto se realizó tomando 1000 ml de muestra de agua a la cual se 
adicionó 20 µL del estándar interno surrogado (SIS) 5-β-colano, y se extrajo en serie por 
triplicado con cloruro de metileno siguiendo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-
200. Los extractos se concentraron a un volumen aproximado de 1 ml en Kuderna-Danish 
seguido de evaporación de nitrógeno. Posteriormente los extractos se seccionaron en 
dos partes: una para archivo y la otra se adicionó 20 µl del estándar interno de 
recuperación 5-α-androstano (RIS), posteriormente se purificaron por cromatografía de 
líquidos de alta eficiencia bajo el procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-191 y se 
enviaron al análisis de compuestos orgánicos semivolátiles. 
Con cada lote de muestras, se procesó el siguiente control de calidad: blanco del proceso 
(PB), muestra control del laboratorio (LCS), y duplicado de muestra control de laboratorio 
(LCSD). 
Análisis instrumental 
El contenido de hidrocarburos policíclicos y biomarcadores del petróleo de las muestras 
se llevó a cabo con cromatografía de gases con detección selectiva de masas bajo el 
procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-157 basado en el método de referencia EPA 
8270. Previo al análisis se realizó una calibración inicial de 6 puntos con los analitos de 
interés (Tabla 6) con el objeto de demostrar el rango de linealidad del análisis. Durante el 
procesamiento se realizaron calibraciones de verificación de nivel medio para monitorear 
la respuesta del instrumento con respecto a la respuesta en la calibración inicial. 
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Las concentraciones de HAP y biomarcadores del petróleo, se calcularon por el 
procedimiento estándar interno dentro del sistema de administración de información del 
laboratorio (LIMs). Los HAP fueron calculados contra los estándares internos adicionados 
antes del análisis instrumental y se cuantificaron empleando los factores de respuesta 
promedio generados de los puntos iniciales de la calibración. Los homólogos alquilados 
de las series de HAP, se asignaron al factor de respuesta del HAP parental. En el caso 
de los biomarcadores, a los esteranos se les asignaron los factores de respuesta del 
colestano, los Triterpanos fueron asignados con los del moretano y los esteranos mono- 
y triaromáticos fueron asignados con los factores del criseno. 
Control y aseguramiento de calidad 
Los objetivos de calidad de los datos (DQO) y criterios de aceptación establecidos por el 
laboratorio para éste análisis fueron: 

 Calibración inicial mediante una curva de 6 puntos (RSD%<15% o promedio <15% 
y ninguno >25%) 

 Verificación de la curva de calibración inicial 1 vez cada calibración inicial 
(RSD%<15% o promedio <15% y ninguno >25%) 

 Verificación continua de la curva de calibración inicial (MID) después de cada 12 
hrs y al final de la secuencia (% diferencia <20%) 

 Blanco del proceso, 1 por lote (<5*MDL) 
 Muestra control del laboratorio, 1 por lote (Recuperación 40-120%) 
 Estándar adicionado de recobro (SIS) cada muestra (Recuperación 40-120%). 
 Muestra duplicada QADU, 1 por lote (≤30 RPD) 

RSD%=Desviación Estándar Relativa, expresada en porcentaje 

El personal del laboratorio fue responsable de asegurar que el tránsito de las muestras, 
su preparación y de que la operación del instrumental analítico cumplieran los criterios 
de control de calidad detallados en los procedimientos estandarizados de operación del 
Laboratorio de Química Analítica Especializada del IMP. 
Una vez obtenidos los resultados, previo a la autorización de los mismos por el Ejecutivo 
del Laboratorio, los datos se revisaron para asegurar que las mediciones cumplieran los 
objetivos de calidad de la medición así como su trazabilidad y respaldo para alguna 
posible defensa posterior. El Ejecutivo también revisó que los datos cumplieran con los 
procedimientos documentados, con los objetivos de calidad del proyecto así como para 
asegurar consistencias internas y su comportamiento de acuerdo a valores esperados o 
conocidos. Cualquier corrección en el proceso del análisis se documentó dentro de LIMs. 
5.2.1.3.2 HAP/BMK EN SEDIMENTO 
Extracción de la muestra y procesamiento del extracto 
Previamente a la extracción se homogenizaron los sedimentos, se tomaron dos alícuotas, 
la primera de 5 g para la determinación de peso seco y la segunda de 30 g para la 
obtención del extracto. Esta última fracción fue adicionada con 20 µl del estándar interno 
surrogado (SIS) 5-β-colano, y extraída con cloruro de metileno usando extracción 
acelerada con disolventes de acuerdo al procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-307. 
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Posteriormente los extractos se procesaron para su purificación siguiendo el 
procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-191 para lo cual se efectuó una separación en 
columna abierta con alúmina al 6%, se aplicó la separación por pesos moleculares por 
HPLC preparativo con columna de permeación de gel o tamaño de exclusión y se fijó la 
ventana con un estándar de metoxiclor y perileno. Los extractos se concentraron a un 
volumen aproximado de 1 ml en Kuderna-Danish seguido de evaporación de nitrógeno y 
se enviaron al análisis de semivolátiles orgánicos. 
Como control de calidad se procesó en cada lote de muestras de sedimento: blanco del 
proceso (PB), duplicado de la muestra (QADU), muestra control del laboratorio 
consistente de una mezcla de hidrocarburos (LCS), y duplicado de muestra control de 
laboratorio (LCSD). 
Análisis instrumental 
El contenido de hidrocarburos policíclicos y biomarcadores del petróleo de las muestras 
se llevó a cabo con cromatografía de gases con detección selectiva de masas bajo el 
procedimiento técnico 05LA-0311-01-IT-5-157 basado en el método de referencia EPA 
8270. Previo al análisis se realizó una calibración inicial de 6 puntos con los analitos de 
interés (Tabla 6) con el objeto de demostrar el rango de linealidad del análisis. Así mismo, 
durante el procesamiento se realizaron calibraciones de verificación de nivel medio, a fin 
de monitorear la respuesta del instrumento con respecto a la respuesta en la calibración 
inicial. 
Las concentraciones de HAP y biomarcadores del petróleo, se calcularon por el 
procedimiento estándar interno dentro del sistema de administración de información del 
laboratorio (LIMs). Los HAP fueron calculados contra los estándares internos adicionados 
antes del análisis instrumental y se cuantificaron empleando los factores de respuesta 
promedio generados de los puntos iniciales de la calibración. Los homólogos alquilados 
de las series de HAP, se asignaron al factor de respuesta del HAP parental. En el caso 
de los biomarcadores, a los esteranos se les asignaron los factores de respuesta del 
colestano, los Triterpanos fueron asignados con los del moretano y los esteranos mono- 
y triaromáticos fueron asignados con los factores del criseno. 
Control y aseguramiento de calidad 
Los objetivos de calidad de los datos (DQO) y criterios de aceptación establecidos por el 
laboratorio para éste análisis fueron: 

 Calibración inicial mediante una curva de 6 puntos (RSD<15%) 
 Verificación de la curva de calibración inicial 1 vez cada calibración inicial 

(RSD%<15% o promedio <15% y ninguno >25%) 
 Verificación continua de la curva de calibración inicial (MID) después de cada 12 

hrs y al final de la secuencia (% diferencia <20) 
 Blanco del proceso, 1 por lote (<5*MDL) 
 Muestra control del laboratorio, 1 por lote (Recuperación 70-130%) 
 Estándar adicionado de recobro (SIS) cada muestra (Recuperación 70-130%). 
 Muestra duplicada QADU, 1 por lote (≤30 RPD) 

RSD%=Desviación Estándar Relativa, expresada en porcentaje 
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El personal del laboratorio fue responsable de asegurar que el tránsito de las muestras, 
su preparación y de que la operación del instrumental analítico cumplieran los criterios 
de control de calidad detallados en los procedimientos estandarizados de operación del 
Laboratorio de Química Analítica Especializada del IMP. 
Una vez obtenidos los resultados, previo a la autorización de los mismos por el Ejecutivo 
del Laboratorio, los datos se revisaron para asegurar que las mediciones cumplieran los 
objetivos de calidad de la medición así como su trazabilidad y respaldo para alguna 
posible defensa posterior. El Ejecutivo también revisó que los datos cumplieran con los 
procedimientos documentados, con los objetivos de calidad del proyecto así como para 
asegurar consistencias internas y su comportamiento de acuerdo a valores esperados o 
conocidos. Cualquier corrección en el proceso del análisis se documentó dentro de LIMs. 

Tabla 6 . Analitos de interés de HAP y Biomarcadores del petróleo 

No. Nombre del analito No. Nombre del analito 

1 C1-Decalins 63 C26TricyclicTerpane-22S 
2 C2-Decalins 64 C26TricyclicTerpane-22R 
3 C3-Decalins 65 C28TricyclicTerpane-22S 
4 C4-Decalins 66 C28TricyclicTerpane-22R 
5 Benzo(b)thiophene 67 C29TricyclicTerpane-22S 
6 C1-benzo(b)thiophenes 68 C29TricyclicTerpane-22R 
7 C2-benzo(b)thiophenes 69 18a(H)-22,29,30-Trisnorneohopane-Ts 
8 C3-benzo(b)thiophenes 70 17a(H)-22,29,30-Trisnorhopane-Tm 
9 C4-benzo(b)thiophenes 71 17a(H),21b(H)-28,30-Bisnorhopane 
10 Naphthalene 72 17a(H),21b(H)-25-Norhopane 
11 C1-Naphthalenes 73 30-Norhopane 
12 C2-Naphthalenes 74 18a(H)-30-Norneohopane-C29Ts 
13 C3-Naphthalenes 75 17a(H)-Diahopane 
14 C4-Naphthalenes 76 30-Normoretane 
15 Biphenyl 77 18a(H)+18b(H)-Oleananes 
16 Acenaphthylene 78 Hopane 
17 Acenaphthene 79 Moretane 
18 Dibenzofuran 80 30-Homohopane-22S 
19 Fluorene 81 30-Homohopane-22R 
20 C1-Fluorenes 82 17b(H),21b(H)-Hopane 
21 C2-Fluorenes 83 30-Bishomohopane-22S 
22 C3-Fluorenes 84 30,31-Bishomohopane-22R 
23 Dibenzothiophene 85 30,31-Trishomohopane-22S 
24 C1-Dibenzothiophenes 86 30,31-Trishomohopane-22R 
25 C2-Dibenzothiophenes 87 Tetrakishomohopane-22S 
26 C3-Dibenzothiophenes 88 Tetrakishomohopane-22R 
27 C4-Dibenzothiophenes 89 Pentakishomohopane-22S 
28 Anthracene 90 13b(H),17a(H)-20S-Diacholestane 
29 Phenanthrene 91 13b(H),17a(H)-20R-Diacholestane 
30 C1-Phenanthrenes/Anthracenes 92 13b(H),17a(H)-20S-Methyldiacholestane 
31 C2-Phenanthrenes/Anthracenes 93 14a(H),17a(H)-20S-Cholestane 
32 C3-Phenanthrenes/Anthracenes 94 14a(H),17a(H)-20S-Methylcholestane 
33 C4-Phenanthrenes/Anthracenes 95 14a(H),17a(H)-20R-Methylcholestane 
34 Fluoranthene 96 14a(H),17a(H)-20S-Ethylcholestane 
35 Pyrene 97 14a(H),17a(H)-20R-Ethylcholestane 
36 C1-Fluoranthenes/Pyrenes 98 14b(H),17b(H)-20R-Cholestane 
37 C2-Fluoranthenes/Pyrenes 99 14b(H),17b(H)-20S-Cholestane 
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Tabla 6 . Analitos de interés de HAP y Biomarcadores del petróleo 

No. Nombre del analito No. Nombre del analito 

38 C3-Fluoranthenes/Pyrenes 100 14b(H),17b(H)-20R-Methylcholestane 
39 Benzo(a)anthracene 101 14b(H),17b(H)-20S-Methylcholestane 
40 Chrysene 102 14b(H),17b(H)-20R-Ethylcholestane 
41 C1-Chrysenes 103 14b(H),17b(H)-20S-Ethylcholestane 
42 C2-Chrysenes 104 C20-TAS 
43 C3-Chrysenes 105 C21-TAS 
44 C4-Chrysenes 106 C26-TAS(20S) 
45 Benzo(b)fluoranthene 107 C26,C27-TAS 
46 Benzo(k)fluoranthene 108 C28-TAS(20S) 
47 Benzo(e)pyrene 109 C27-TAS(20R) 
48 Benzo(a)pyrene 110 C28-TAS(20R) 
49 Perylene 111 C21-MAS 
50 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 112 C22-MAS 
51 Dibenz(a,h)anthracene 113 C27-20R-MAS 
52 Benzo(g,h,i)perylene 114 C27-20S-MAS 
53 2-Methylnaphthalene 115 C28-20S-MAS 
54 1-Methylnaphthalene 116 C27-C2920S/R-MAS 
55 2,6-dimethylnaphthalene 117 C29-20S-MAS 
56 2,3,5-trimethylnaphthalene 118 C29-20R-MAS 
57 1-Methylphenanthrene 119 C27-MAS 
58 3,6-Dimethylphenanthrene 120 Trans-Decalin 
59 C23TricyclicTerpane 121 Cis-Decalin 
60 C24TricyclicTerpane 122 Pentakishomohopane-22R 
61 C25TricyclicTerpane 123 20R-Cholestane (Cholestane) 
62 C24TetracyclicTerpane   

 

5.2.2 Concentraciones de Carbono y Nitrógeno 

El carbono orgánico y nitrógeno total se analizaron por combustión a alta temperatura 
siguiendo el método ASTM-D5291-D. El método se basa en la combustión de la muestra 
a alta temperatura en un ambiente de oxígeno purificado para generar bióxido de 
carbono, vapor de agua, y nitrógeno molecular y óxidos de nitrógeno. Los productos de 
esta oxidación son luego pasados a través de una columna de cobre para remover el 
exceso de oxígeno y reducir los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular. 
Posteriormente, los gases son pasados a través de una columna cromatográfica para 
separar y eluir el N2, CO2 y H2O, en ese orden. Los gases eluidos son cuantificados 
mediante un detector de conductividad térmica.  
Las concentraciones de carbono, hidrógeno y nitrógeno se calculan en función de la 
respuesta del instrumento calibrado contra un estándar y la masa o volumen de la 
muestra. Las concentraciones por matriz se expresan en µM para partículas suspendidas 
en agua, y en porcentaje base seca para sedimentos. 
Preparación de la muestra 
La muestra filtrada fue secada en un horno de convección a <60°C y macerada en un 
mortero hasta obtener un polvo fino. Las muestras de sedimento se secaron a <60°C, se 
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maceraron en un mortero hasta obtener un polvo fino y fueron tratadas con H2SO4 para 
eliminar los carbonatos presentes. Posteriormente fueron lavadas con agua destilada, 
secadas y pulverizadas. 
Análisis instrumental 
El filtro macerado fue colocado en su totalidad en una cápsula de aluminio. Con los 
sedimentos, se colocaron aproximadamente 10 mg de muestra en la cápsula de aluminio. 
La cápsula con muestra se colocó en un analizador elemental Elementar modelo Vario 
EL para su análisis. La muestra fue calcinada a 920°C utilizando oxígeno ultra puro como 
oxidante, y helio ultra puro como gas acarreador. 
Control y aseguramiento de calidad 
Previo al análisis, el instrumento se estabilizó hasta adquirir temperatura constante. 
Posteriormente se generó una curva de calibración de 7 puntos utilizando acetanilida 
(71.09% C, 6.71% H, 10.36% N) como estándar primario.  Durante los análisis de las 
muestras se insertó un estándar secundario (sedimento certificado) entre cada 20 
muestras. Como criterio de aceptación de cada lote se estableció que los valores del 
estándar secundario se encuentren dentro de los límites de precisión del instrumento. En 
caso contrario, se re-analizó el estándar, y se recalcularon los valores. 
Los límites de detección del método para el carbono fueron 0.03 µmoles, y para el 
nitrógeno 0.07 µmoles. 

5.2.3 Metales y granulometría 

5.2.3.1 Metales en sedimentos 

El análisis elemental de As, Al, Ba, Ni, Cd, Pb, Zn, V, Cr, Cu, Fe de los sedimentos se 
llevó a cabo mediante la técnica analítica de Espectrometría de Emisión de Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP-OES), bajo los siguientes metodologías basadas en la 
guía EPA-6010C: 05LA-0214-EP-MP-05 A (para la determinación de Al, Ba, Zn, Cr, Fe, 
V, Cu) , 05LA-0214-EP-MP-05 B (para Pb, Ni y Cd) y el 05LA-0214-EP-MP-06 para la 
determinación de As (ICP-OES-Generador de Hidruros) utilizando un Espectrómetro de 
ICP Marca Thermo Jarrell Ash, Modelo Atom Scan 16. 
Las muestras de sedimento se mantuvieron en refrigeración a 4°C para posteriormente 
someterlos en base húmeda a una digestión ácida siguiendo la metodología EPA-3051 
“Digestión ácida mediante horno de microondas para sedimentos, lodos, suelos y 
aceites”. La cantidad de muestra digerida fue de 0.5 g, adicionando 10 ml de HNO3 (Grado 
Ultrex). El equipo utilizado para este fin es un digestor Marca CEM, modelo Mars5; 
utilizando una potencia de 1200 W y una rampa de temperatura hasta 175˚C por un 
tiempo de 9 min y un periodo de enfriamiento de 5 min. Una vez realizada la digestión se 
separaron la fase sólida de la líquida para analizar instrumentalmente ésta última. 
Las curvas de calibración se elaboraron con 6 puntos usando el estándar certificado 
NIST-2702 (Inorganics in Marine Sediment) dentro del rango de concentraciones 
esperado en las muestras. 
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Los resultados fueron reportados en base seca (µg g-1) para cada uno de los elementos 
analizados. Los límites de detección para cada uno de los elementos son los siguientes 
(Tabla 7): 

Tabla 7. Límites de detección para el análisis de metales en sedimentos  
 

Elemento 
Límite de detección 
del método (µg g-1) 

Al  0.230  
As  0.001  
Ba  0.004  
Cd  0.001  
Cr  0.014  
Cu  0.045  
Fe  0.018  
Ni  0.009  
Pb  0.009  
Zn  0.003  
V  0.029  

 

5.2.3.2 Granulometría 

La caracterización granulométrica del sedimento se realizó siguiendo el método de Folk 
(1974). Se colocó una fracción del sedimento seco en un desecador para eliminar 
completamente la humedad, posteriormente se pesaron 30 g y se adicionó peróxido de 
hidrógeno a un volumen no mayor de 1L para oxidar la materia orgánica. Una vez 
terminada la reacción, se pasó la muestra por tamices de 1.0, 0.5, 0.25, 0.125 y 0.0625 
mm de luz de malla utilizando un poco de agua. 
Se recuperaron las fracciones de sedimento de cada uno de los tamices (fracción gruesa), 
y se colocaron en cápsulas de porcelana a peso constante. El resultado de esta fracción 
se obtuvo de la diferencia de peso entre las cápsulas con y sin sedimento 
La fracción obtenida después del tamiz de 0.0625 de malla (fracción fina), se colocó en 
una probeta de 1000 ml y se dejó precipitar por dos días. Transcurrido el período se ajustó 
el volumen a 1L y se agitó la probeta por dos minutos. 
Una vez mezclada, se tomaron alícuotas de 25 ml con pipetas volumétricas a diferentes 
tiempos y profundidades previamente definidas por el método, las cuales se colocaron 
en crisoles de porcelana puestos previamente a peso constante. Se obtuvo la diferencia 
de pesos y se calcularon las proporciones de sedimento de cada alícuota de acuerdo a 
la ecuación: 
 

PVDPPS   
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PS= Proporción de sedimento tomado de la probeta 
DP= Diferencia de pesos de crisoles con y sin sedimento 
PV= Proporción de volumen de la alícuota con respecto al volumen total de la probeta 
(25 ml/1000 ml) 
Los resultados de proporción de sedimento se restaron con el siguiente inmediato, a fin 
de obtener la masa neta de cada fracción sedimentaria (Gavande, 1979). 
A partir de los valores de masa neta de cada una de las fracciones gruesas y finas, se 
obtuvieron los porcentajes de cada clase de sedimento con base en la ecuación: 
 

100% 
MM

MN
S

 
 
%S= Porcentaje de cada tipo de sedimento 
MN= Masa neta de la fracción gruesa o fina (g) 
MM = Masa de la muestra utilizada para el análisis (30g) 
Finalmente, los porcentajes se clasificaron por clase de sedimento de acuerdo a 
Wenworth (1922).  

5.2.3.3 Metales en agua  

La determinación de metales Cu, Ni, Cr, Pb, Zn, Cd, Fe, V, Al, Ba, y As en columna de 
agua se realizó por espectrometría de absorción atómica bajo la metodología guiada en 
la NMX-AA-051-SCFI-2001. El análisis de las muestras de agua se realizó sin filtrar. El 
principio del método para la determinación de metales por espectrometría de absorción 
atómica en aguas de mar, se basa en la generación de átomos en estado basal y en la 
medición de la cantidad de energía absorbida por estos, la cual es directamente 
proporcional a la concentración de ese elemento en la muestra analizada. 
Previo al análisis se empacaron columnas de vidrio con resinas de intercambio iónico. 
Las muestras de agua de mar se acondicionan pasándose por las columnas de 
intercambio y posterior lavado con agua destilada y acidificación de cada columna con 
arrastre ácido. 
Para la determinación de metales en el equipo de absorción atómica se utilizó material 
certificado de referencia con el que se realizaron curvas de calibración para cada metal 
con precisión de 5 µg L-1 y para cada uno de los metales a cuantificar se utilizó una 
lámpara de cátodo hueco apropiada para cada uno de los elementos a analizar. 
 

5.2.4 Pigmentos fotosintéticos 

La concentración de los pigmentos fotosintéticos se utiliza ampliamente para calcular la 
biomasa del fitoplancton y evaluar la productividad primaria de los sistemas acuáticos. El 
desarrollo de éste depende en gran medida del contenido de nutrientes disueltos en el 
agua. La clorofila “a” es el pigmento que tienen todos los vegetales. Por lo tanto, la 
clorofila “a” presente en el agua es un buen indicador del grado de eutrofización existente 
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en un ecosistema acuático, donde sea predominante el fitoplancton entre los productores 
primarios. 
La medición de las concentraciones de clorofila “a”, “b”, y “c”, son usadas para estimar la 
biomasa y la capacidad fotosintética del fitoplancton, las relaciones entre los pigmentos 
de varias plantas indican, posiblemente, la composición taxonómica o el estado fisiológico 
de la comunidad. 
Para la obtención de la muestra se filtraron de 3 a 4 L a través de una membrana Millipore 
de 0.45 µm y se agregaron antes de los últimos 250 ml para filtrar, 1 ml de MgCO3. Los 
filtros se colocaron en un tubo de ensayo tapado, se etiquetaron y mantuvieron en un 
desecador con gel de sílice a baja temperatura (4ºC-10ºC) hasta su análisis. Para la 
cuantificación de clorofilas, los filtros se disolvieron en 10 ml de acetona al 90% durante 
24 h en refrigeración y oscuridad, posteriormente se centrifuga a 5000 rpm durante 10 
min y se tomaron lecturas a 750, 663, 645 y 630 nm (Strickland y Parsons, 1972) en un 
espectrofotómetro uvis PerkinElmer. El cálculo de clorofilas se realizó utilizando los 
siguientes cálculos:  
  Clfa = 11.85 (ABS665) – 1.54(ABS645) – 0.08(ABS630) 
  Clfb = 21.03(ABS645) – 5.43(ABS665) – 2.66(ABS630) 
  Clfc = 24.52 (ABS630) – 7.6 (ABS645) – 1.67 (ABS665) 
 
Para obtener la concentración de clorofila “a” en mg m-3, se aplicó la fórmula: 
 Clfa (mg m-3) = (Clfa x volumen de extracto L) / (volumen de la muestra m3) 
 
Una vez realizada la lectura, se recuperó la muestra y se acidificó adicionando 0.1 ml de 
HCl. Se realizó de nuevo la lectura de absorbancia a 665 nm. El cálculo de las 
concentraciones de feofitinas se realizó con la ecuación:   
 
 F (mg m-3) = 26.73 [1.7 (665A – 665B)] x V1  

V2 
Donde: 
665A y 665B = Densidad óptica del 90% de extracto de acetona antes y después de la 
acidificación respectivamente 
 

5.2.5 Biomasa de plancton 

La biomasa es una estimación cuantitativa del total de organismos vivientes dentro de un 
área o volumen. En esta se puede incluir la masa de población (biomasa de las especies) 
o de un grupo de poblaciones de diferente especie  (biomasa de una comunidad) pero no 
proporciona información en relación con la estructura de la comunidad o su función.  
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La muestra de arrastre filtrada en campo se ajustó a un volumen de 250 ml, con agua 
desionizada antes de filtrarse con filtros de celulosa 0.45 µm HA. Previamente los filtros 
se pusieron a peso constante en una estufa de convección a 100 °C durante 1 hora. 
Transcurrido el tiempo, se enfriaron durante otra hora en un desecador y se pesaron en 
una balanza analítica, para obtener el peso inicial.  
Los filtros se montaron en un sistema de filtración, se tomó una alícuota de 100 ml de la 
muestra de arrastre y se filtró al vacío. El filtro con la biomasa se volvió a introducir en la 
estufa durante 1 hora a 100°C y por otra hora en el desecador para volver a pesar y 
obtener el peso final. El cálculo de la biomasa se obtuvo con la ecuación  

Gramos/m3= Pf – Pi 
   F x V 

Pf =  Peso Final del filtro (después del filtrado) en gramos, 
Pi =  Peso Inicial del filtro (antes del filtrado) en gramos, 
F =   Fracción de la muestra que representa la alícuota (por ejemplo 100 ml. = 0.1 L; 50 ml = 0.05 
L) y  
V =   Volumen filtrado, para obtener la muestra en m3. 

 
5.2.6 Bacterias hidrocarbonoclastas 

Aislamiento y cuantificación de bacterias hidrocarbonoclastas de sedimentos. El método 
se basa en la cuantificación por placa modificado. El medio específico se preparó con 
sales de fosfato de potasio monobásico (0.4 g) y dibásico (1.6 g), cloruro de amonio (1.5 
g) y magnesio (0.17 g), sulfato de sodio·7H2O (1.5 g) y cloruro de calcio·2H2O (0.045 g), 
el cual se ajustó a pH 7 y adicionó con agar. El medio se esterilizó a 50 lb por 15 min  y 
se dejó enfriar hasta alcanzar una temperatura de 50°C para vaciarse en cajas Petri de 
15 cm estériles hasta su solidificación. Por otra parte se esterilizó un volumen pequeño 
de crudo pesado con el cual se impregnó un círculo de papel filtro de 20 mm el cual se 
colocó en la parte interna de la tapa de la caja Petri. Se suspendieron 10 g de sedimento 
en solución de mar artificial y se tuvo en agitación, a partir de esta solución se realizaron 
diluciones en forma logarítmica y se inoculó cada caja con 1 ml de la suspensión. Las 
cajas se incubaron de forma invertida a 35°C ± 1°C por 5 días. Posterior al tiempo de 
incubación se realizó el conteo de colonias y se calcularon las unidades formadoras de 
colonias (UFC ml-1). 

5.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
5.3.1 Compuestos orgánicos 

Para la interpretación de los datos de compuestos orgánicos se utilizó el valor 
cuantificado y en el caso de los valores menores al límite de detección, éstos se 
consideraron como la mitad del límite (González-Macías et al, 2014), en los cálculos de 
índices composicionales se utilizaron solo  los valores cuantificados con la certidumbre 
definida por el laboratorio. 
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5.3.1.1 Análisis estadístico de tendencia central 

El comportamiento general de los datos se describe por medio de estadística básica: 
media geométrica, desviación estándar, coeficiente de variación, intervalo de confianza. 
El tratamiento estadístico de los datos se realizó utilizando hojas de cálculo Excel y el 
software de estadística Statistica® (1998). 

5.3.1.2 Hidrocarburos Totales del Petróleo HTP 

HTP son mezclas de aproximadamente 250 compuestos de hidrocarburos con números 
de carbonos de C5 a C40 que se originan del petróleo. 
Estos compuestos tienen origen biogénico, por actividades antropogénicas y procesos 
relacionados con altas temperaturas. Se han utilizado como indicadores del origen de 
materia orgánica (Budzinki, et al., 1997). Los HTP son sujetos a cambios en composición 
una vez que son liberados al ambiente. Los de bajo peso molecular son en general más 
volátiles y solubles en agua que los de alto peso molecular, así mismo, son más 
susceptibles a la descomposición microbiana y las sustancias de degradación pueden 
incluir compuestos que no se encontraban de forma original en el producto. 
Dada la complejidad intrínseca de las muestras ambientales, existen evaluaciones 
adicionales a la medición de las concentraciones absolutas para determinar el origen 
probable de los hidrocarburos como son los Índices de Evaluación. Las fuentes 
antropogénicas pueden ser el petróleo o material orgánico reciclado de diferente origen 
como aguas residuales, aporte de materia orgánica por deslave de suelos y efluentes. 
Las fuentes biogénicas pueden incluir; algas, plancton, organismos marinos, plantas 
vasculares terrestres y bacterias. 
Los índices de evaluación que se aplicaron en este estudio cuando los datos lo 
permitieron, se resumen en la Tabla 8 a continuación: 

Tabla 8. Índices de evaluación de origen para HTP 
 

INDICE  CRITERIO REFERENCIA 

a) Hidrocarburo 
principal  

C18 (aceites), C15, C17, C19, y C21 (macro y microalgas), C23, 
C25, C27, C29 y C31 (plantas vasculares terrestres) 

Broman, et al.,1987; 
Colombo et al., 1989 

b) LMW/HMW 
LMW≤C20; HMW≥C21. Valores iguales a la unidad se han reportado 
para algas, plancton y petróleo. Valores menores a uno para 
sedimentos, agua marina, fauna marina y plantas superiores 

Gearing et al., 1976 

c) LMW/HMW 

HBPM C11-C26; HAPM C27-C40. Alta Conc. De LMW indica sitio 
antropogénico, alta HMW indica sitio biogénico. La relación 
LMW/HMW menor a la unidad indica aporte natural de fuentes 
biogénicas marinas y terrestres y alrededor y mayor que la unidad 
indica origen de petróleo 

Yusoff, et al., 2012 

d) Índice de 
Preferencia de 
Carbono (CPI) 

HC petrogénicos muestran valores alrededor de la unidad; valores de 
plantas vasculares se encuentran en rangos >3 

Bohem & Requejo 
1989 

e) n-alcanos/nC16 Valores <15 muestras contaminadas con petróleo, >50 muestras 
biológicas Clarck y Finley, 1973 

f) nC31 / nC19 Distingue proporciones relativas de ingresos alóctonos y autóctonos. 
C31 indica HC terrígenos, C19 fuentes biogénicas marinas Yusoff, et al., 2012 

g) nC29 / nC31 <1 aporte terrestre, >1 ciclo atmosférico Yusoff, et al., 2012 

h) Pristano/Fitano Valores cercanos a la unidad indican HC derivados de petróleo. 
Valores de 1.4-6.7 indican aportes biogénicos. En sedimentos no 

Broman, et al., 1987; 
Recaeros et al., 1991 



 

Página 37 de 365 
 

INDICE  CRITERIO REFERENCIA 

contaminados con petróleo la relación es mayor a uno, típicamente 3-
5. Cuando el valor es cercano a uno hay fuerte contribución de HTP. 
Pr/Ph >1 origen biogénico. Aprox 1, petróleo. <1.0 condiciones 
Anóxicas 

i) nC17/Pr Presencia de petrolífero y biodegradación relativa. Valores bajos 
indican presencia de producto degradado. Valores altos indican poca 
degradación, también valores altos de concentración con valores 
altos de índices indican ingresos recientes. Valores altos de Pr se 
presentan en condiciones de pantano 

Commendatore, et al., 
2000 j) nC18/Ph 

k) TAR Relación Terrígeno/acuático. <1.0 Fuentes de sistemas acuáticos. 
>1.0 Fuentes derivadas de ambientes terrestres. Hu, et al., 2009 

Pr=Pristano; Ph=Fenantreno 

5.3.1.3 HTP en agua  

Se presenta el comportamiento estadístico de las concentraciones de HTP totales 
detectadas en columna de agua y se comparan con valores de referencia detectados en 
estudios antecedentes publicados en la literatura abierta para identificar alguna variación 
temporal y los posibles factores que la definen. 
Se especifican los compuestos individuales cuantificados arriba del límite de detección 
del laboratorio para su seguimiento. Se grafica el patrón de distribución de compuestos 
para las estaciones donde se detecten valores arriba del límite de detección. 

5.3.1.4 HTP en sedimento 

Se presenta el comportamiento estadístico de las concentraciones de HTP totales 
detectadas en sedimentos superficiales y se comparan con valores de referencia 
detectados en estudios antecedentes publicados en la literatura abierta para observar 
alguna variación temporal y los posibles factores que la definen. 
Se especifican los compuestos individuales cuantificados arriba del límite de detección 
del laboratorio para su seguimiento. Se grafica el patrón de distribución de compuestos 
para las estaciones donde se detecten valores arriba del límite de detección 

5.3.1.5 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
HAP 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), son sustancias orgánicas formadas por 
átomos de carbono e hidrógeno agrupados en al menos dos anillos aromáticos 
fusionados. Estos compuestos se dividen en dos categorías principales: 

1. Compuestos de bajo peso molecular: compuestos de menos de cuatro anillos  
2. Compuestos de alto peso molecular: Compuestos de cuatro o más anillos 

aromáticos. 
Los HAP derivados, comprenden aquellos que tienen un radical alquilo u otro unido al 
anillo. 
Las principales rutas de ingreso de HAP en ambientes acuáticos incluyen la deposición 
atmosférica de partículas derivadas de pirolisis, descargas de aguas residuales 
domésticas e industriales, escorrentías terrestres por acción de las lluvias, derrames y 
emanaciones naturales de combustibles fósiles y en menor grado las fuentes naturales 
como biosíntesis. 
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Las relaciones de componentes de HAP de similar masa o peso molecular, se encuentran 
bien establecidas como método de interpretación de la composición de estos compuestos 
y de la inferencia de sus fuentes y diagénesis (Yunker, et al., 1996). Estas relaciones se 
representan con el isómero menos estable o cinético en el denominador, y el más estable 
o termodinámico en el numerador, siendo entonces que los incrementos en dichas 
relaciones se consideran comúnmente como indicadores de fuentes antropogénicas y/o 
de combustión (Yunker y Macdonald, 1995). Es así que se hace la identificación del 
origen de HAP en sedimento por medio de los índices composicionales y criterios que se 
citan a continuación (Tabla 9). 

Tabla 9. Índices de evaluación de origen para HAP. 
 

INDICE COMPOSICIONAL CRITERIOS REFERENCIA 

a) ≤3 ANILLOS / ≥4 ANILLOS <1 pirogénico, >1 petrógenico Kayal & Conell (1995), Maldonado et al. (1999) 

b) Σ FEN, FLT, PIR, BAP / N >150 Sitios limpios, 4-50 
Contaminados Maldonado et al., 2000 

c) FLT/PIR <10 Combustión (<1 Diesel, >1 
aerosoles atmosféricos) Tolosa et al. (2004); Ibrahim (2004) 

d) FEN/ANT <10 Pirogénico, >10 Petrolífero Tolosa et al. (2004); Ibrahim (2004) 

e) BGP/BAP 0.8-1.3 Contaminación por 
petróleo Kayal & Conell (1995) 

f) BAA/CRI > 0.9 Pirogénico, ≤ 0.4 
Petrogénico Readman, et al., (2002) 

g) BAP/CRI >1 Contaminación por petróleo Yunker & Macdonald, 1994) 

h) ANT/ANT+FEN >1 Fuentes antropogénicas de 
uso industrial Bouchez et al. (1996); Yunker et al. (2002) 

i) FLR/FLR+PIR >1 Fuentes antropogénicas de 
uso industrial Bouchez et al. (1996) 

j) IP/IP+BGP >1 Fuentes antropogénicas de 
uso industrial Fernandes et al. (1997); Yunker et al. (2002) 

 
5.3.1.5.1 HAP EN AGUA 
Se presenta la estadística descriptiva de los niveles de HAP totales y HAP de alto y bajo 
peso molecular por estación y en la columna de agua y se distinguen las especies 
detectadas sobre el límite de detección de laboratorio.  
Los niveles de estos hidrocarburos se comparan con valores de referencia que se han 
registrado previamente para la región sur del Golfo de México y en la región norte 
reportados en la literatura científica, también se comparan con los criterios de calidad del 
agua reportados por la NOAA. 
5.3.1.5.2 HAP EN SEDIMENTO 
En el caso de sedimento se describe el comportamiento estadístico de las 
concentraciones de HAP totales, de alto y bajo peso molecular en el sedimento 
superficial. Se revisan las especies de HAP cuantificados sobre el límite de detección del 
Laboratorio. 
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Los niveles de estos compuestos son comparados con datos reportados en la literatura 
abierta para la porción sur del Golfo de México y con los valores criterio para la definición 
de calidad ambiental del sedimento publicados por la NOAA. 
Para calcular los criterios de origen de los HAP en el ambiente, se utilizaron las 
concentraciones obtenidas del análisis de los compuestos en los sedimentos para formar 
los índices composicionales. 
5.3.1.5.3 BIOMARCADORES BMK 
Los biomarcadores permiten evaluar los procesos de degradación de productos del 
petróleo. Los marcadores alifáticos son indicadores en las primeras etapas de la 
degradación de hidrocarburos, los aromáticos o los hopanos ayudan a definir la 
degradación a más largo plazo. Los biomarcadores pueden asociarse a sus precursores 
ya que su estructura de carbonos se mantiene a pesar de los procesos diagénicos. 
5.3.1.5.4 BMK EN AGUA 
Se presentan las tablas de los valores de BMK analizados por estación, y se distinguen 
las especies detectadas sobre el límite de detección de laboratorio. 
Los niveles de estos hidrocarburos se comparan con valores de referencia que se han 
registrado previamente para la región sur del Golfo de México. 
5.3.1.5.5 BMK EN SEDIMENTO 
Se presentan las tablas de los valores de BMK analizados por estación, y se distinguen 
las especies detectadas sobre el límite de detección de laboratorio. 
Los niveles de estos hidrocarburos se comparan con valores de referencia que se han 
registrado previamente para la región sur del Golfo de México. 
 

5.3.2 Concentraciones de Carbono y Nitrógeno 

5.3.2.1 Concentraciones de Carbono 

5.3.2.1.1 CARBONO EN MATERIAL PARTICULADO EN AGUA 
Se presentan los resultados nominales de concentraciones de carbono en material 
particulado suspendido en agua superficial y se compara con valores de referencia 
observados en el Golfo de México 
5.3.2.1.2 CARBONO EN SEDIMENTO 
Se presentan los resultados nominales de concentraciones de carbono en sedimentos,  
se compara con valores de referencia observados en el Golfo de México. 
Las concentraciones de carbono orgánico total se evalúan de acuerdo con la siguiente 
categoría propuesta por la EPA (2002): 
Bajo impacto ≤1% 
Impacto intermedio 1-3% 
Alto impacto: >3% 
Niveles entre 1 y 3% se han asociado con comunidades bentónicas impactadas 
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5.3.2.2 Concentraciones de Nitrógeno 

5.3.2.2.1 NITRÓGENO EN MATERIAL PARTICULADO EN AGUA 
Se presentan los resultados nominales de concentraciones de nitrógeno total en material 
particulado suspendido en agua superficial y se compara con valores de referencia 
observados en el Golfo de México. 
5.3.2.2.2 NITRÓGENO EN SEDIMENTO 
Se presentan los resultados nominales de concentraciones de nitrógeno total en 
sedimentos, se compara con valores de referencia observados en el Golfo de México. 

5.3.3 Metales y granulometría 

5.3.3.1 Metales 

5.3.3.1.1 VALORES MENORES AL LÍMITE DE DETECCIÓN 
Para la interpretación de los metales, y con el fin de ser conservativos en la definición de 
la línea base y el estado del ecosistema del Golfo de México los valores menores al límite 
de detección se consideraron como la mitad de la concentración del límite de detección, 
excepto en el caso de que éstos valores resultaran mayores a los valores promedio de la 
corteza terrestre que se utilizaron para los análisis de Factores de Enriquecimiento FE e 
Índices de geoacumulación Igeo, en cuyo caso se consideraron como el valor numérico 
del límite reportado en el análisis. 
5.3.3.1.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE TENDENCIA CENTRAL 
Con el propósito de describir el comportamiento general de los datos de metales se 
obtuvieron, la media geométrica, desviación estándar, coeficiente de variación, intervalo 
de confianza. El tratamiento estadístico de los datos se realizó utilizando software de 
análisis estándar (Statistica 1998). 
5.3.3.1.3 NORMALIZACIÓN 
La discriminación entre el origen antropogénico de los metales de los que provienen del 
intemperismo natural es un componente esencial de los estudios geoquímicos. Una 
técnica ampliamente aplicada es la “normalización” en la que las concentraciones de los 
metales se relacionan con características texturales y de composición de los sedimentos. 
No existe un consenso sobre el elemento o característica del sedimento más apropiado 
para ser usado en la normalización de los metales, si bien se han utilizado las 
concentraciones de Al y Fe con el fin de reducir el efecto natural promovido por el tamaño 
de grano y estimar la extensión de la contaminación de un sitio (Loring, 1991; Daskalakis 
y O’Connor 1995). 
Ya que el Al, Fe, y el tamaño de grano tienden a covariar, se utilizaron estas tres variables 
conservativas para identificar las diferentes relaciones geoquímicas encubiertas que 
pudieran tener los metales en las zonas de estudio. 
5.3.3.1.4 FACTORES DE ENRIQUECIMIENTO FE E ÍNDICES DE GEOACUMULACIÓN  IGEO 
La normalización es también una herramienta poderosa para la comparación del 
contenido de metales traza en los sedimentos y se puede aplicar para determinar factores 
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de enriquecimiento con relación al contenido promedio de la corteza terrestre (Nolting et 
al., 1999). 
Se calcularon los factores de enriquecimiento para cada metal, dividiendo el cociente de 
su concentración sobre el elemento de normalización con la misma relación encontrada 
en la de línea base seleccionada (Taylor, 1964). 

FE = (metal/Fe, Al, fracciones finas) sedimento. (Metal/Fe, Al, fracciones finas)-1 corteza terrestre 

FE´s cercanos a la unidad indican un origen en la corteza terrestre, aquellos menores a 
1.0 sugieren una posible movilización o disminución de los metales en el sitio (Szefer et 
al., 1996), FE>1.0 indican que el elemento es de origen antropogénico. FE´s mayores a 
10 sugiere que su fuente de origen no se relaciona con la corteza terrestre (Nolting et al., 
1999). 
Se calcularon también los Índices de geoacumulación para cada metal utilizando la 
expresión de Müller (1979): 

Igeo = Log2 [(M) i / 1.5 (M) r] 

Donde; (M) i, es la concentración de los metales en las muestras de sedimentos 
estudiadas, mientras que (M) r, es la concentración promedio de ese metal en la corteza 
de la Tierra. De acuerdo al autor, el nivel de contaminación puede ser clasificado de 
acuerdo con su intensidad en una escala que va de 0 a 6 (0 = No contaminado, 1 = No 
contaminado a medianamente contaminado, 2 = Moderadamente contaminado 3 = 
Moderada a fuertemente contaminado, 4 = Fuertemente contaminado, 5 = Fuertemente 
a muy fuertemente contaminado, 6 = Muy contaminado). El valor más alto indica que la 
concentración del metal es 100 veces más alta que la que se espera encontrar en la 
corteza terrestre. 
5.3.3.1.5 CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS MARINOS 
Se comparan las mediciones de las concentraciones de metales encontradas en los 
sedimentos con las concentraciones de las guías de calidad de sedimentos para 
ambientes marinos SQG, valor de umbral de efecto / valor de efecto probable 
(TELs/PELs), los que se proponen como estándares no formales (no-regulatorios) para 
apoyar la interpretación de datos químicos presentes en agua y sedimentos de ambientes 
marinos (Long y MacDonald, 1998).  

5.3.3.2 Granulometría 

Se describen las clases texturales predominantes y su proporción porcentual (arenas, 
limos, arcillas), el tipo de sedimento de acuerdo con la clasificación de Shepard (1954) 
para las clases texturales así como su distribución espacial a nivel de sedimentos 
superficiales. 
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6. RESULTADOS 
Con el fin de tener una representación geográfica de los sitios o áreas con una posible 
problemática ambiental relacionada con la presencia de hidrocarburos y metales pesados 
en el Anexo 1, se presentan los mapas de la distribución espacial de todas las variables 
observadas para los cruceros de 2013 y 2014, a lo largo del análisis de cada una se 
comentan los aspectos relevantes asociados a su comportamiento espacial. 

6.1 COMPUESTOS ORGÁNICOS 
En las tablas 10 Y 11 se muestran los datos nominales de hidrocarburos totales del petróleo 
HTP e hidrocarburos aromáticos policíclicos de bajo peso molecular HBPM, alto peso 
molecular HAPM y totales HAPT por estación y sitio en muestras de agua superficial y 
sedimento respectivamente para los dos cruceros . 

6.1.1 Hidrocarburos Totales del Petróleo HTP 

6.1.1.1 HTP en agua  

No se identificaron ni cuantificaron compuestos individuales de HTP ni totales en agua 
durante los dos años de muestreo. Se reportan los valores <0.401 ng L-1 correspondientes 
al límite de detección (Tablas 10 y 11), por lo que no se observó evidencia de impacto por 
productos de petróleo en el agua.  
 

6.1.1.2 HTP en sedimento 

Al igual que el caso del agua, tampoco se identificaron hidrocarburos totales de petróleo 
en sedimento en ninguno de los dos muestreos (Tablas 12 y 13). El límite de detección de 
éste análisis corresponde a 0.034 ng g-1. 

6.1.2 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos HAP 

Los resultados de valores nominales de HAP totales (HAPT), de bajo peso molecular 
(HBPM) y alto peso molecular (HAPM) por zona y estación se presenta en las tablas 10-
11 y 12-13 para aguas y sedimentos de ambos muestreos respectivamente. 
 

6.1.2.1 HAP en agua de superficie 

En la Tabla 14  se muestran las estaciones y los compuestos HAP individuales detectados 
en agua. En Ueyatl-2 estos compuestos fueron menores al límite de detección, 
únicamente se detectaron durante Ueyatl-1 en 2013. Los niveles de los compuestos 
individuales se observaron muy por debajo de los criterios de calidad establecidos en la 
NOAA, aplicables a agua marina para los compuestos detectados: Fenantreno (7.7 µg L-

1), Fluoranteno (40 µg L-1), Pireno (300 µg L-1) y Benzo (g, h, i) Perileno (300 µg L-1). Los 
niveles detectados en agua corresponden a ppt.  
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Tabla 10. Resultados en agua de hidrocarburos del petróleo HTP, hidrocarburos poliaromáticos de bajo 
peso molecular HBPM, hidrocarburos poliaromáticos de alto peso molecular HAPM, hidrocarburos 
aromáticos totales HAPT Crucero Ueyatl-1. 

 

Clave Estación
Num. 

Estación
Latitud Longitud Matriz HBPM HAPM HAPT HTP BMK

GDMUE1-64-1-10-2013 1 22.5160 -97.0093 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-2-10-2013 2 22.5048 -97.5008 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-3-10-2013 3 22.9981 -97.5100 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-4-10-2013 4 23.0064 -97.0108 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-5-10-2013 5 23.5014 -95.9993 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-6-10-2013 6 23.5020 -97.0089 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-7-10-2013 7 23.5051 -97.5027 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-8-10-2013 8 24.0084 -97.5026 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-9-10-2013 9 24.0026 -97.0062 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-10-10-2013 10 24.4995 -96.5012 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-11-10-2013 11 24.4993 -97.0044 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-12-10-2013 12 24.5065 -97.5045 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-13-10-2013 13 24.9969 -97.2503 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-13-10-2013 13 24.9969 -97.2503 AGUA 236.44 <0.75 237.19 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-14-10-2013 14 25.0045 -97.0050 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-15-10-2013 15 25.0026 -96.5042 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-16-10-2013 16 25.0041 -96.0043 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-17-10-2013 17 25.4347 -95.9848 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-18-10-2013 18 25.5041 -96.5016 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-19-10-2013 19 25.5026 -96.9926 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-19-10-2013 19 25.5026 -96.9926 AGUA 86.47 <0.75 87.22 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-20-10-2013 20 25.9397 -97.0014 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-21-10-2013 21 25.9914 -96.4997 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-22-10-2013 22 25.9988 -96.0049 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-23-10-2013 23 25.9925 -95.0011 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-24-10-2013 24 25.5108 -95.0077 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-25-10-2013 25 24.5092 -95.0008 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-26-10-2013 26 25.5015 -94.0008 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-27-10-2013 27 24.5144 -93.0077 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-28-10-2013 28 25.2497 -92.0006 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-29-10-2013 29 24.5085 -91.0062 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-30-10-2013 30 25.4991 -91.0027 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-31-10-2013 31 25.5002 -90.0033 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-31-10-2013 31 25.5002 -90.0033 AGUA 174.45 <0.75 175.2 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-32-10-2013 32 24.5025 -89.0032 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-33-10-2013 33 25.5004 -89.0060 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-34-10-2013 34 25.5000 -88.0011 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-34-10-2013 34 25.5000 -88.0011 AGUA 17.42 130.22 147.64 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-35-10-2013 35 24.5055 -87.0077 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-36-10-2013 36 24.0015 -88.0023 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-36-10-2013 36 24.0015 -88.0023 AGUA 188.53 <0.75 189.28 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-37-10-2013 37 22.9994 -89.0028 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 524.36

GDMUE1-64-37-10-2013 37 22.9994 -89.0028 AGUA <0.401 <0.75

GDMUE1-64-38-10-2013 38 23.9994 -90.0078 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-39-10-2013 39 23.0004 -91.0065 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-41-10-2013 41 22.9998 -93.0014 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-41-10-2013 41 22.9998 -93.0014 AGUA 56.7 <0.75 57.45 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-43-10-2013 43 23.0035 -95.0115 AGUA <0.75 <0.75 <1.5 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-43-10-2013 43 23.0035 -95.0115 AGUA 14.62 <0.75 15.37 <0.401 <0.75

GDMUE1-64-43-10-2013 43 23.0035 -95.0115 AGUA 57.13 <0.75 57.88 <0.401 <0.75

Alto > 300, 000 > 300, 000 > 300, 000

Medio - - 15, 000 - 300, 000

Bajo - <15, 000
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Tabla 11. Resultados en agua de hidrocarburos del petróleo HTP, hidrocarburos poliaromáticos de bajo 
peso molecular HBPM, hidrocarburos poliaromáticos de alto peso molecular HAPM, hidrocarburos 
aromáticos totales HAPT. Crucero Ueyatl-2. 
 

 

Num. 

Estación

Prof. Maxima 

hidrocala (m)

Profundidad 

total (m)
Matriz

size_unit-

basis
Unidades HBPM HAPM HAPT BMK

5 2550 2641 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

5 2550 2641 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

7 50 63 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

7 50 63 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

9 698 743 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

9 698 743 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

12 30 35 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

12 30 35 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

13 35 40.8 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

13 35 40.8 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

19 36 40.5 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

19 36 40.5 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

23 2374 2633 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

23 2374 2633 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

23 2374 2633 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

24 3280 3384 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

24 3280 3384 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

25 3458 3629 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

25 3458 3629 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

25 3458 3629 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

25 3458 3629 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

26 3406 3515 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

26 3406 3515 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

27 3600 3732 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

27 3600 3732 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

28 3266 3368 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

28 3266 3368 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

29 3604 3685 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

29 3604 3685 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

30 3353 3466 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

30 3353 3466 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

31 3260 3348 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

31 3260 3348 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

32 3443 3532 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

32 3443 3532 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

33 3211 3361 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

33 3211 3361 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

34 3220 3278.9 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

34 3220 3278.9 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

35 1588 1640 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

35 1588 1640 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

36 251.5 288 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

36 251.5 288 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

37 68 83 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

37 68 83 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

38 3600 3628 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

38 3600 3628 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

39 3686 3716 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

39 3686 3716 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

40 3640 3692.9 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

40 3640 3692.9 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

41 3646 3740 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

41 3646 3740 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

42 3702 3740 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

42 3702 3740 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

43 3520 3569 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

43 3520 3569 AGUA L_LIQUID NG/L_LIQUID 0.75 0.75 1.5 0.75

Alto > 300, 000 > 300, 000 > 300, 000

Medio - - 15, 000 - 300, 000

Bajo - <15, 000
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Tabla 12. Resultados en sedimento de hidrocarburos del petróleo HTP, hidrocarburos poliaromáticos de 
bajo peso molecular HBPM, hidrocarburos poliaromáticos de alto peso molecular HAPM, hidrocarburos 
aromáticos totales HAPT. Crucero Ueyatl-1. 
 

 
  

Clave Estación
Num. 

Estación
Latitud Longitud Matriz HBPM HAPM HAPT HTP BMK

GDMUE1-64-1-10-2013 1 22.5160 -97.0093 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-2-10-2013 2 22.5048 -97.5008 SEDIMENTO 0.800 2.900 3.700 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-3-10-2013 3 22.9981 -97.5100 SEDIMENTO 0.500 3.930 4.430 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-4-10-2013 4 23.0064 -97.0108 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-6-10-2013 6 23.5020 -97.0089 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-7-10-2013 7 23.5051 -97.5027 SEDIMENTO 1.040 4.860 5.900 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-8-10-2013 8 24.0084 -97.5026 SEDIMENTO 0.690 3.240 3.930 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-9-10-2013 9 24.0026 -97.0062 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-10-10-2013 10 24.4995 -96.5012 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-11-10-2013 11 24.4993 -97.0044 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-12-10-2013 12 24.5065 -97.5045 SEDIMENTO <0.088 2.150 2.238 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-13-10-2013 13 24.9969 -97.2503 SEDIMENTO 2.570 3.540 6.110 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-14-10-2013 14 25.0045 -97.0050 SEDIMENTO 1.890 4.500 6.390 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-15-10-2013 15 25.0026 -96.5042 SEDIMENTO <0.088 1.910 1.998 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-16-10-2013 16 25.0041 -96.0043 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-17-10-2013 17 25.4347 -95.9848 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-18-10-2013 18 25.5041 -96.5016 SEDIMENTO <0.088 2.090 2.178 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-19-10-2013 19 25.5026 -96.9926 SEDIMENTO 0.870 2.600 3.470 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-20-10-2013 20 25.9397 -97.0014 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-21-10-2013 21 25.9914 -96.4997 SEDIMENTO 1.510 1.290 2.800 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-22-10-2013 22 25.9988 -96.0049 SEDIMENTO <0.088 2.030 2.118 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-23-10-2013 23 25.9925 -95.0011 SEDIMENTO <0.088 1.270 1.358 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-24-10-2013 24 25.5108 -95.0077 SEDIMENTO <0.088 0.790 0.878 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-25-10-2013 25 24.5092 -95.0008 SEDIMENTO 1.390 1.600 2.990 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-26-10-2013 26 25.5015 -94.0008 SEDIMENTO <0.088 11.720 11.808 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-27-10-2013 27 24.5144 -93.0077 SEDIMENTO 0.550 0.560 1.110 <0.034 60.94

GDMUE1-64-28-10-2013 28 25.2497 -92.0006 SEDIMENTO 1.300 1.260 2.560 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-29-10-2013 29 24.5085 -91.0062 SEDIMENTO 0.800 0.780 1.580 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-30-10-2013 30 25.4991 -91.0027 SEDIMENTO <0.088 0.450 0.538 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-31-10-2013 31 25.5002 -90.0033 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-32-10-2013 32 24.5025 -89.0032 SEDIMENTO 1.680 0.780 2.460 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-33-10-2013 33 25.5004 -89.0060 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-34-10-2013 34 25.5000 -88.0011 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-35-10-2013 35 24.5055 -87.0077 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-36-10-2013 36 24.0015 -88.0023 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-37-10-2013 37 22.9994 -89.0028 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

GDMUE1-64-38-10-2013 38 23.9994 -90.0078 SEDIMENTO <0.088 <0.088 0.176 <0.034 <0.088

Alto > 1442 > 6676.14 > 16,770.4

Medio 311.7 -1442 655.34 - 6676.14 1684.06 - 16,770.4

Bajo <311.7 < 655.34 <1684.06
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Tabla 13. Resultados en sedimento de hidrocarburos del petróleo HTP, hidrocarburos poliaromáticos de 
bajo peso molecular HBPM, hidrocarburos poliaromáticos de alto peso molecular HAPM, hidrocarburos 
aromáticos totales HAPT, Crucero Ueyatl-2. 
 

 
  

Num. de 

Estacion

Prof. 

Maxima 

Hidrocala 

(m)

Profundidad 

Total (m)
Matriz

size_unit-

basis
units HBPM HAPM HAPT BMK

5 2550 2641 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

7 50 63 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

9 698 743 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

12 30 35 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

13 35 40.8 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

19 36 40.5 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

23 2374 2633 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

24 3280 3384 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

26 3406 3515 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

27 3600 3732 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

28 3266 3368 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

29 3604 3685 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

30 3353 3466 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

31 3260 3348 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

32 3443 3532 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

33 3211 3361 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

34 3220 3278.9 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

35 1588 1640 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

36 251.5 288 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

37 68 83 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

39 3686 3716 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

40 3640 3692.9 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

40 3640 3692.9 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

41 3646 3740 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

42 3702 3740 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

43 3520 3569 SEDIMENTO G_DRY NG/G_DRY <0.088 <0.088 <0.176 <0.088

Alto > 1442 > 6676.14 > 16,770.4 *

Medio 311.7 -1442 655.34 - 6676.14 1684.06 - 16,770.4 *

Bajo <311.7 < 655.34 <1684.06 *
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Tabla 14. Concentraciones totales de HAP’s de bajo y alto peso molecular, detectados en columna de agua, 
(ng L-1 o ppt), y compuestos individuales identificados en el crucero Ueyatl-1. 

 

Los compuestos de alto peso molecular (floranteno, pireno, benzo (e) pireno y benzo (ghi) 
perileno se observaron en la estación 34 de mar profundo ubicada en el extremo superior 
al este, el resto de las estaciones (13, 19, 31, 36, 37,41 y 43) sólo tuvieron la presencia 
de naftalenos y metil naftalenos prácticamente a niveles superficiales excepto en las 
estaciones 36 y 43 en las que se observaron a profundidades 270m y 2532m 
respectivamente. 
Con el propósito de verificar la procedencia de los hidrocarburos detectados, es necesario 
contar con un número importante de analitos que permita relacionar las fuentes de forma 
confiable, sin embargo, con base en los dos índices que pudieron calcularse por los 
valores detectados para la estación 34, y se comparan con los valores de los índices 
obtenidos para el crudo del pozo macondo (Tabla 15), se puede observar que estos valores 
no son semejantes entre sí, lo que indica que es una fuente distinta a los crudos que se 
encuentran en la Sonda de Campeche. En el caso del crudo derramado en 2010, no se 
pudo hacer la comparación por la falta de información de los compuestos empleados en 
estos índices para dicho producto. 
 

Estación/profundidad 13/30 m 19/18 m 31/10 m 34/10 m 36/270 m 41/10 m 43/10 m 43/2532 m

PAHs-Bajo peso molecular ng L-1 ng L-1 ng L-1 ng L-1 ng L-1 ng L-1 ng L-1 ng L-1 

Naftaleno 23.07 16.33 105.59 68.09 45.89 47.64 6.04
C1-Naftaleno 50.9 17.55 28.65 34.48 5.07 4.43 4.38
C2-Naftaleno 47.62 24.41 17.92
C3-Naftaleno 23.85
Dibenzotiofeno 2.75
C1-Dibenzotiofeno 7.89
Fenantreno 6.78
C1-Fenantreno/Antraceno 6.95
1-Metilnaftaleno 54.13 16.5 23.61 40.63 3.63 3.32 1.9
2-Metilnaftaleno 28.28 11.68 16.6 16.62 2.11 1.74 2.3
2,6-Dimetilnaftaleno 8.59 10.79
PAHs-Alto peso molecular

Fluoranteno 20.45
Pireno 98.03
Benzo(e)pireno 3.37
Benzo(g,h,i)perileno 8.37
PAH BPM-tot 236.44 86.47 174.45 17.42 188.53 56.7 57.13 57.13
PAH APM-tot 130.22
HAP-tot 236.44 86.47 174.45 147.64 188.53 56.7 57.13 57.13
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Tabla 15. Índices de HAP detectados en agua en comparación con los valores del crudo del pozo macondo. 

 
 

6.1.2.2 HAP en sedimento 

En el crucero en 2014 tampoco se detectaron niveles medibles de estos hidrocarburos 
en sedimentos, para el caso del 2013, la detección de los compuestos individuales se 
observó básicamente en las estaciones paralelas a la línea de costa de Tamaulipas y las 
distribuidas en la línea norte hacia aguas profundas (Tabla 16) a concentraciones que no 
superan los criterios de calidad del sedimento. El único compuesto de bajo peso 
molecular fue el acenaftileno, y de los de alto peso molecular, los observados con mayor 
frecuencia fueron fluoranteno y pireno y sólo en la estación 26 se observaron benzo (b) 
y (k) fluoranteno, benzo-pireno, indeno pireno y benzo (g, h, i) perileno, todos de alto peso 
molecular (Figura 4). Este comportamiento muestra alta influencia por los aportes 
continentales de los hidrocarburos de alto peso molecular. 
 

34/10 m

Crudo Ligero 

Sonda de 

Campeche***

Crudo pesado 

Sonda de 

Campeche***

C1-Fenantrenos /
antracenos 6.95 233.69 231.62

C1-Fluoranenos / 
pirenos 0.208 31.28 36.2
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Tabla 16. Concentraciones totales de HAP´s de Bajo y Alto peso molecular detectados en sedimento (ng g-1 o ppb*) y especies identificadas en el 
crucero Ueyatl-1. 
 

 
 

Estación -

 Profundidad 
Bifenil Acenaftileno Dibenzofurano Fluoranteno * Pireno*

Benzo(b)

fluoranteno*

Benzo(k) 

fluoranteno*

Benzo(e)

pireno*

Benzo(a)

pireno*
Perileno*

Indeno

(1,2,3-cd)

 pireno*

Benzo

(g,h,i)

perileno*

HAP

BPM-

Tot

HAP

APM-

Tot

HAP-

Tot

2-70 m 0.8 1.23 1.67 0.8 2.9 3.7
3-68 m 0.5 1.61 2.32 0.5 3.93 4.43
7-63 m 1.04 2.06 2.8 1.04 4.86 5.9
8-52 m 0.69 1.49 1.75 0.69 3.24 3.93
12-40 m 0.95 1.23 2.15 2.15
13-40 m 2.57 1.52 2.02 2.57 3.54 6.11
14-64 m 1.89 1.78 2.72 1.89 4.5 6.39

15-571 m 1.02 0.89 1.91 1.91
18-123 m 0.75 1.34 2.09 2.09
19-40 m 0.87 1.13 1.47 0.87 2.6 3.47
21-65 m 0.81 0.28 0.42 0.59 0.7 1.51 1.29 2.8

22-1,005 m 0.71 1.32 2.03 2.03
23-2,400 m 0.54 0.73 1.27 1.27
24-3,382 m 0.31 0.48 0.79 0.79
25-3,622 m 1.39 0.94 0.66 1.39 1.6 2.99
26-3,514 m 1.15 1.54 2.11 0.75 1.58 1.22 1.45 1.08 0.84 11.72 11.72
27-3,723 m 0.55 0.33 0.23 0.55 0.56 1.11
28-3,360 m 1.3 0.49 0.77 1.3 1.26 2.56
29-3,682 m 0.8 0.33 0.45 0.8 0.78 1.58
30-3,464 m 0.45 0.45 0.45
32-3,480 m 1.05 0.63 0.42 0.36 1.68 0.78 2.46



 

Página 50 de 365 
 

 

Figura  4. Proporciones de HAP (ppb) de alto HMW y bajo peso molecular  LMW detectados en 
sedimentos en 2013 (Ueyatl-1). 

 

6.1.3 Biomarcadores (BMK) 

6.1.3.1 BMK en agua de superficie 

No se detectaron concentraciones de compuestos biomarcadores en agua en el crucero 
Ueyatl-2 (Tabla 11) y prácticamente tampoco se presentaron en el muestreo en el 2013 
(Tabla 10), se detectaron sólo algunos compuestos en la estación 37 a 75m que es la más 
cercana a la plataforma de Yucatán (Tabla 17), el resto de los valores se encontraron por 
debajo de los límites de cuantificación del método (0.75 ng L-1). El hecho de observar la 
presencia de compuestos biomarcadores hace importante que se dé seguimiento al 
contenido de hidrocarburos en éste punto, para observar si existen relaciones entre los 
hidrocarburos que se observan en el ambiente con alguna fuente. Existen distintas 
metodologías de interpretación de acuerdo con las caracterizaciones químicas y patrones 
de distribución de los hidrocarburos, en la Tabla 18 se presentan algunos índices 
geoquímicos de la muestra 37 comparados con dos crudos analizados con anterioridad  
por el IMP en la Sonda de Campeche y los reportados en la literatura que se han medido 
en el pozo Macondo. A pesar de ser pocos los índices que fue posible calcular, se puede 
conocer que la muestra de agua en la estación 37 se asemeja más a un petróleo crudo 
pesado que a uno ligero y no tiene relación con el producto del pozo Macondo. 
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Tabla 17. Concentraciones biomarcadores del petróleo detectados en columna de agua y en sedimentos 
durante el crucero Ueyatl-1 (ng L-1 o ppt). 

 

Biomarcadores 37-75 m 2-3,723 m

Agua Sedimento

ng L-1 (%) ng g-1(%)

C23TricyclicTerpane 3.8
C24TricyclicTerpane 1.9
C25TricyclicTerpane 3.0
C24TetracyclicTerpane 5.2
18a(H)-22,29,30-Trisnorneohopane-Ts 4.8
17a(H)-22,29,30-Trisnorhopane-Tm 13.2 3.92
30-Norhopane 51.6 10.56
18a(H)-30-Norneohopane-C29Ts 10.3 1.48
Hopane 45.5 10.89
30-Homohopane-22S 26.9 7.13
30-Homohopane-22R 24.3 4.29
30-Bishomohopane-22S 12.2 4.1
30,31-Bishomohopane-22R 9.4
30,31-Trishomohopane-22S 6.8
30,31-Trishomohopane-22R 9.5
13b(H),17a(H)-20S-Diacholestane 12.4
13b(H),17a(H)-20R-Diacholestane 8.3
13b(H),17a(H)-20S-Methyldiacholestane 5.1
14a(H),17a(H)-20S-Cholestane 25.4
14a(H),17a(H)-20S-Methylcholestane 11.5
14a(H),17a(H)-20R-Methylcholestane 12.0
14a(H),17a(H)-20S-Ethylcholestane 17.6
14a(H),17a(H)-20R-Ethylcholestane 16.9
14b(H),17b(H)-20R-Cholestane 20.1 3.9
14b(H),17b(H)-20S-Cholestane 21.4 3.39
14b(H),17b(H)-20R-Methylcholestane 20.1
14b(H),17b(H)-20S-Methylcholestane 35.7
14b(H),17b(H)-20R-Ethylcholestane 34.8
14b(H),17b(H)-20S-Ethylcholestane 28.8
aaa20R-Cholestane (Cholestane) 26.0
C26,C27-TAS 1.14
C28-TAS(20S) 0.89
C27-TAS(20R) 1.3
C28-TAS(20R) 0.93
C27-20R-MAS 0.65
C28-20S-MAS 1.58
C27-C2920S/R-MAS(co-elutes) 1.35
C29-20S-MAS 1.1
C29-20R-MAS 1.68
C27-MAS(doublet) 0.68

Estación-Profundidad
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Tabla 18. Parámetros geoquímicos derivados de muestras de agua y sedimento con algunos crudos del 
Golfo de México. 
 

 37/75m M1-well oil* M1-well oil** Crudo Ligero 
Sonda de 

Campeche*** 

Crudo Pesado 
Sonda de 

Campeche*** 

Ts/Tm 0.362 1.296 0.91 0.638 0.383 
Ts/(Ts+Tm) 0.266  0.47 0.39 0.277 
24Tri/23Tri 1.344 0.73  0.454 0.388 
31S/(S+R) 0.417  0.61   

 
* Rosenbauer, R.J., Cambpbell, P. L., Lam, Angela, Lorenson, T. D., Hostettler, F.D., Thomas, Burt and Wong, F. L. 2010, 
Reconnaissance of Macondo-1 well oil in sediment and tarballs from the northern Gulf of Mexico shoreline, Texas to Florida: U.S. 
Geological Survey Open-File Report 2010-1290, 22p. [http://pubs.usgs.gov/of/2010/1290/] 
**Mulabagal, V., F. Yin., G. F. John, J. S. Hayworth and T. P. Clement. 2013. Chemical fingerprinting of petroleum biomarkers in 
Deepwater Horizon oil spill samples collected from Alabama shoreline. Marine Pollution Bulletin. 70:147-154 
***IMP, 2005. Evaluación de los efectos de las actividades petroleras costa afuera e instalaciones costeras asociadas en el ambiente 
marino de la Sonda de Campeche Fase II. Proyecto F.52678 
 

6.1.3.2 BMK en sedimento 

La caracterización de biomarcadores en sedimento sólo mostró la presencia de este tipo 
de compuestos en la estación 27 a 3723 m de profundidad, (Tabla 17). En el caso de 
sedimento, no fue posible calcular ningún índice geoquímico, pues no existe 
correspondencia entre los compuestos que se detectaron y los reportados en los crudos 
disponibles como referencias. 
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6.2 CONCENTRACIONES DE CARBONO Y NITRÓGENO 
6.2.1 Concentraciones de Carbono y Nitrógeno particulados 

En la Tabla 19 se resumen las estadísticas básicas del carbono orgánico particulado (COP) 
y el nitrógeno particulado (NP) de las muestras colectadas en la capa de mezcla del 
crucero Ueyatl 1. Durante el crucero la capa de mezcla en el mar profundo se extendió a 
una profundidad poco mayor de los 100 m como lo muestran los diagramas de 
temperatura y salinidad. La concentración de COP osciló entre 13.8  y 57.0  uM, con un 
promedio de 32.3 uM. Los datos entre el primer (25%) y tercer (75%) cuartiles engloban 
al 50 % de los valores, y oscilaron entre 24.3 y 39.5 uM. A su vez, el NP osciló entre 1.4 
y 5.7 uM, con un promedio de 3.25 uM. Los cuartiles de 25% y 75% presentaron valores 
de 2.5 y 4.0 uM, respectivamente. Tanto para el COP como para el NP el coeficiente de 
variación (desviación estándar dividida entre el promedio) fue de 33%, debido a que la 
proporción de carbono: nitrógeno fue constante, como se muestra más adelante.  
Para el análisis de estos parámetros la zona de estudio se dividió en norte y sur utilizando 
el paralelo de 24.5°N, y en este y oeste usando el meridiano de 93°W. Las 
concentraciones de COP del sector occidental (oeste de 93.0°W) mostraron un promedio 
de 30.8 uM y fueron estadísticamente similares a los valores del sector oriental (este de 
93.0°W) cuyo  promedio fue de 34.6 uM.  La similitud estadística fue el resultado del 
relativamente alto coeficiente de variación (30-35%). De igual manera, las 
concentraciones de COP de las estaciones de la zona norte (24.5°N) fueron en promedio 
estadísticamente similares a las concentraciones de las estaciones al sur de 24.5°N. Por 
otro lado, el promedio de las concentraciones de NP del sector oriental fueron similares 
a las del sector occidental, ya que los promedios fueron 3.5 y 3.1 uM, respectivamente. 
De igual manera, las estaciones al norte de 24.5°N mostraron un promedio similar al 
promedio de las estaciones al sur de esta latitud. 
Las concentraciones de COP y NP de la capa de mezcla durante el crucero Ueyatl 2 se 
resumen en la Tabla 20. El promedio de COP del total de las muestras fue de 49.5 uM  y 
de NP fue de 4.6 uM. Al igual que durante el crucero Ueyatl 1, no se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas de estos dos parámetros entre las regiones 
norte y sur de los 24.5°N, ni este y oeste de 93.0°W. Destaca la relativamente alta 
variabilidad de concentraciones al norte de los 24.5°W, donde el coeficiente de variación 
de los valores de COP y NP alcanzó los 40%. Esta variabilidad puede ser el resultado de 
los cambios estacionales que son más pronunciados en las regiones más 
septentrionales. 
Durante el crucero Ueyatl 2 el intervalo de concentraciones entre el mínimo y máximo de 
COP y NP osciló entre 37 y 134 uM, y 2.6 y 12.4 uM, respectivamente, que muestran una 
mayor variación que durante el crucero Ueyatl 1. Sin embargo, el 50% de las muestras 
se conglomeró en un intervalo más corto como lo muestran los cuartiles del 25% y 75% 
de COP y NP. Lo anterior sugiere que las oscilaciones en las concentraciones de estos 
parámetros fueron consistentemente bajas en general, pero se presentaron 
concentraciones altas extremas de mayor valor que durante el crucero Ueyatl 1. 
En las Figuras 5 y 6 se muestran los histogramas de la distribución de concentraciones de 
COP y NP en la capa de mezcla para los cruceros Ueyatl 1 y Ueyatl 2, respectivamente. 
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Durante el crucero Ueyatl 1 las distribuciones de las concentraciones de COP y NP sobre 
la plataforma continental oeste del Golfo de México fueron similares a las de las aguas 
profundas (Figura 5). Esto sugiere que en la plataforma no se presentaron condiciones 
particulares en relación con las aguas profundas durante ese muestreo.  
En contraste, los histogramas del crucero Ueyatl 2 muestran que las concentraciones de 
COP y NP sobre la plataforma continental occidental fueron mayores que en mar 
profundo. Por lo tanto, es posible que durante este crucero la plataforma se convirtió en 
exportadora neta de carbono y nitrógeno a las aguas profundas del Golfo. Por otro lado, 
sugiere que el cambio interanual se debió a oscilaciones en concentración sobre la 
plataforma y no en la región profunda. 
Las Figuras 7 y 8 muestran los diagramas de dispersión de carbono y nitrógeno de la capa 
de mezcla para las zonas de la plataforma continental y agua profunda de los dos 
cruceros. En ellos se observa que para cada crucero la relación carbono: nitrógeno fue 
similar en las zonas de la plataforma y profunda. Esto muestra que, en general, la 
disponibilidad de nitrógeno en la capa de mezcla es similar en todo el golfo. 
En resumen, las concentraciones de COP y NP muestran que en los dos cruceros no se 
presentaron diferencias regionales latitudinales  ni longitudinales en  las aguas profundas 
del Golfo de México. Esto sugiere que los procesos que modulan la disponibilidad de 
nutrientes  en la zona actúan en toda la zona, generando una variabilidad mayor que las 
diferencias en promedio. Por otro lado, las concentraciones de COP y NP del crucero 
Ueyatl 2 fueron mayores que Ueyatl 1, sugiriendo la existencia de oscilaciones 
interanuales en la zona de estudio. 

En Tabla 21 se muestra que no se presentaron diferencias regionales tanto en el COP 
como en el NP de la capa de mezcla (prueba de t: p > 0.10). Esto sugiere que en cada 
uno de estos cruceros las diferencias entre los promedios son debidas a la alta 
variabilidad espacial que se presenta. Sin embargo, los valores de COP y de NP del 
crucero Ueyatl 2 fueron significativamente mayores que los de Ueyatl 1 (prueba t, p < 
0.05). Estas diferencias en concentración sugieren que, aunque ambos cruceros se 
realizaron en la misma época pueden existir diferencias interanuales en la producción 
primaria y captura de carbono. 

 



 

Tabla 19. Estadísticas básicas para el carbono orgánico particulado (COP) y el nitrógeno particulado (NP) en la capa de mezcla del crucero Ueyatl-
1. Concentraciones en uM. También se muestran las estadísticas para las regiones al oeste y al este de 93 ° W, y para el norte y sur de 24.5°N. 
 

Estadístico 

Carbono orgánico particulado Nitrógeno particulado 

Total 
Regional 

N de 24.5oN S de 24.5oN 
E de 

93.0oW 
W de 

93.0oW 
Total 

Regional 
N de 24.5oN S de 24.5oN 

E de 
93.0oW 

W de 
93.0oW 

Promedio 32.26 34.18 30.34 34.58 30.84 3.25 3.45 3.05 3.49 3.11 

Desv. est 10.77 8.41 12.63 10.42 10.94 1.08 0.84 1.27 1.05 1.10 

C.V. 33.39 24.59 41.61 30.13 35.46 33.37 24.43 41.70 30.04 35.48 

Mínimo 13.83 17.56 13.83 19.78 13.83 1.38 1.74 1.38 2.05 1.38 

Máximo 57.04 48.25 57.04 54.92 57.04 5.75 4.86 5.75 5.54 5.75 

Cuartil 25% 24.30 26.17 22.38 27.31 23.84 2.51 2.64 2.21 2.74 2.41 

Cuartil 75% 39.46 39.50 38.58 41.52 38.08 3.96 3.96 3.89 4.20 3.82 

n 42 21 21 16 26 42 21 21 16 26 

Tabla 20. Estadísticas básicas para el carbono orgánico particulado (COP) y el nitrógeno particulado (NP) en la capa de mezcla del crucero Ueyatl-
2. Concentraciones en uM. También se muestran las estadísticas para la regiones al oeste y al este de 93oW, y para el norte y sur de 24.5oN. 
 

Estadístico 
Carbono orgánico particulado Nitrógeno particulado 

Total 
Regional 

N de 24.5°N S de 24.5°N 
E de 

93.0°W 
W de 

93.0°W 
Total 

Regional 
N de 24.5°N S de 24.5°N 

E de 
93.0°W 

W de 
93.0°W 

Promedio 49.64 52.21 45.93 52.55 46.16 4.57 4.81 4.23 4.84 4.25 

Desv. est 18.38 21.00 13.47 20.74 14.86 1.69 1.93 1.24 1.91 1.37 

C.V. 37.03 40.23 29.32 39.47 32.19 37.03 40.22 29.33 39.46 32.22 

Mínimo 27.79 28.17 27.79 33.04 27.79 2.57 2.61 2.57 3.04 2.57 

Máximo 134.17 134.17 72.67 134.17 85.67 12.36 12.36 6.68 12.36 7.93 

Cuartil 25% 38.80 41.03 36.06 40.06 35.98 3.58 3.78 3.33 3.68 3.32 

Cuartil 75% 57.40 58.52 54.25 60.47 51.40 5.29 5.38 5.00 7.26 4.73 

n 44 26 18 24 20 44 26 18 24 20 



 

Tabla 21. Probabilidades de error de las diferencias entre los valores 
de carbono orgánico particulado y nitrógeno particulado de las 
estaciones al norte y sur de 24.5oN, y este y oeste de 93oW  durante los 
cruceros Ueyatl 1 y Ueyatl 2, de acuerdo con una prueba t de Student. 

 

Crucero 
Carbono Orgánico Particulado Nitrógeno Particulado 

24.5oN 93.0oW 24.5oN 93.0oW 

Ueyatl-1 0.126 0.140 0.123 0.136 

Ueyatl-2 0.134 0.128 0.134 0.128 

 

 

Figura  5. Histogramas de la distribución de carbono orgánico y nitrógeno particulados en la capa de mezcla 
durante el crucero Ueyatl 1. Panel superior: concentraciones en la plataforma continental más aguas 
profundas. Panel inferior: concentraciones en aguas profundas. 
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Figura  6. Histogramas de la distribución de carbono orgánico particulado y nitrógeno particulado en la capa 
de mezcla durante el crucero Ueyatl.2. Panel superior: concentraciones de carbono y nitrógeno particulados 
en la plataforma continental más aguas profundas. Panel inferior: concentraciones de carbono y nitrógeno 
particulados en aguas profundas. 

 



 

Página 58 de 365 
 

 
 

Figura  7. Diagrama de dispersión de los datos de carbono orgánico particulado y nitrógeno particulado de 
la capa de mezcla durante el crucero Ueyatl 1. Se muestran los diagramas de dispersión segregados para: 
el total de muestras, para muestras colectadas sobre la plataforma continental y para las muestras 
colectadas en aguas profundas. 
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Figura  8. Diagrama de dispersión de los datos de carbono orgánico particulado y nitrógeno particulado de 
la capa de mezcla durante el crucero Ueyatl 2. Se muestran los diagramas de dispersión para el total de 
muestras, para muestras colectadas sobre la plataforma continental y para las muestras colectadas en 
aguas profundas. 
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6.3 METALES Y GRANULOMETRÍA 
El origen de los metales en el medio marino es diverso. La principal fuente de la mayoría 
de los metales es el agua de escurrimiento (p. e. de los ríos). Otra ruta de integración al 
ambiente es la atmosférica, aunque es significativa solamente para algunos elementos 
como el mercurio y el plomo (Vázquez Botello et al., 1996). Los metales más peligrosos 
para la salud del hombre son el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, cobre, zinc y cromo. 
Todos ellos se encuentran de manera natural en los suelos, pero si sus niveles se 
incrementan pueden convertirse en agentes cancerígenos, mutagénicos o causar daño 
severo en cerebro y huesos.  
El agua del mar contiene cantidades muy bajas de metales que son necesarias para el 
desarrollo saludable de los seres vivos. Sin embargo, al igual que en el caso de los 
sedimentos, si los metales incrementan su concentración se convierten en sustancias 
tóxicas que incluso penetran la cadena trófica, convirtiéndose en un peligro para el 
hombre (Zhang, 1992). A continuación se describen las fuentes y concentraciones 
repostadas en la literatura para los metales analizados en este estudio. 
El cobre es un elemento de transición que pertenece al grupo de los metales nobles. Es 
indispensable para la vida ya que interviene en la formación de hemoglobina, misma que 
moviliza el hierro en el organismo. El cobre se encuentra en el agua de mar en 
concentraciones del orden de 2 ppb y un poco más alta en los ríos, ~7 ppb. El níquel está 
presente en todos los suelos y es liberado durante erupciones volcánicas. La aleación 
con hierro, cobre, cromo y zinc se emplea para la fabricación de varios artículos, como 
las válvulas. El petróleo mexicano es rico en este metal.  
El cromo es un metal sumamente tóxico en su estado hexavalente, sin embargo en 
estado tetravalente es esencial para los organismos. Comúnmente forma hidruros y su 
concentración fluctúa entre 1.0 y 1.5 ppb en ríos y océanos.  
El plomo alcanza concentraciones ambientales altas debido a su utilización en un 
sinnúmero de procesos, entre los que destaca la combustión de gasolina con plomo, el 
cual sin embargo, se ha disminuído paulatinamente a nivel mundial debido a la alta 
tóxicidad que presenta este elemento a la salud humana. Otra ruta es la corrosión de 
tuberías hechas con este metal y el desgaste de superficies con pintura rica en plomo.  
El hierro es un elemento abundante en la corteza terrestre, sumando hasta 35% de la 
composición del suelo y no existen valores de referencia para su control. Es un elemento 
ligado a los procesos fundamentales de la vida, particularmente la respiración. El fierro 
es esencial para la producción de hemoglobina, que es la proteína dentro de los glóbulos 
rojos de la sangre encargada de captar el oxígeno y llevarlo a todas las células del 
organismo. El hierro también es vital para las plantas de agua dulce, ya que es 
indispensable en la producción de clorofila. La deficiencia de hierro afecta la salud y 
crecimiento de las plantas, que muestran manchas color amarillo en las hojas como signo 
típico de deterioro. En ambientes marinos, este elemento es necesario para las algas que 
crecen en simbiosis con los invertebrados y para los procesos fotosisntéticos de la 
vegetación marina en general. 
El aluminio, al igual que el fierro, es otro elemento sumamente abundante en la corteza 
terrestre, distribuido en las plantas y en las rocas, principalmente las de tipo ígneo, ricas 



 

Página 61 de 365 
 

en aluminosilicatos. Cuando estos minerales se disuelven, de acuerdo a las condiciones 
químicas, es posible precipitar el aluminio en forma de hidróxidos o de arcillas minerales. 
En esas condiciones se forman las bauxitas que son materia prima para la producción de 
aluminio.  
El problema de acidificación (en cuerpos de agua continental, en agua subterránea y en 
suelos) aumenta la concentración de aluminio que puede acumularse en las plantas y 
causar daños en la salud de los animales que las consumen. Tanto la modificación de las 
características del suelo, por el lavado de los elementos por lluvia ácida o por el aumento 
en la concentración de metales tóxicos, puede traer consecuencias ecológicas 
irreversibles. Se ha demostrado que todos los organismos que habitan cuerpos de agua 
dulce son sensibles a la acidificación, produciendo cambios en todos los niveles tróficos.  
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USA-EPA) estableció el nivel 
máximo de aluminio en 0.2 mg L-1 para agua de diferentes usos, mientras que valores 
superiores a 1.5 mg L-1 representan riesgo para el ambiente marino.  
El bario se encuentra generalmente asociado a otros elementos como el azufre, el carbón 
y el oxígeno. Los compuestos de bario son empleados extensivamente en la industria 
para la fabricación de lubricantes, pinturas, cerámicas, vidrio y gomas, entre otros 
productos. Como resultado, el bario es liberado al ambiente en grandes cantidades y por 
su solubilidad alta, puede distribuirse ampliamente a partir de su lugar de origen. Por lo 
general, los lodos de perforación contienen elevadas concentraciones de bario. 
El vanadio se utiliza para la fabricación de acero y de partes para automóviles, resortes 
y rodamientos. Es un componente de los catalizadores para la refinación. El petróleo 
mexicano se caracteriza por su elevado contenido de este metal, por lo que varios 
procesos de refinación liberan vanadio en sus emisiones.  
La contaminación por metales es un problema a escala global debido a que estos 
elementos poseen bajas solubilidades y fuertes tendencias de adsorción que determinan 
su persistencia en el ambiente y su alto riesgo ecotoxicológico (González-Macías et al., 
2006). El aumento de los metales en el ambiente se manifiesta por el incremento de las 
concentraciones en los sedimentos que generalmente actúan como sumideros de estos 
compuestos, los cuales son aportados al ecosistema ya sea de forma natural o 
antropogénica. La acumulación de metales tiene lugar a través de mecanismos complejos 
de adsorción física y química que dependen de las condiciones del sistema agua-
sedimento y de cada metal, por lo que una alteración de las condiciones podría modificar 
la característica acumulativa del sedimento y entonces liberar los metales. 

6.3.1 Metales en sedimentos 

Durante la campaña oceanográfica Ueyatl-2 se tomaron 26 muestras de sedimento 
marino superficial para obtener la concentración de once metales: aluminio, arsénico, 
bario, cadmio, cobre, cromo, fierro, níquel, plomo, vanadio y zinc, y examinar su 
comportamiento. La Tabla 22 contiene los resultados obtenidos en las estaciones de 
muestreo y la clasificación de riesgo basado en criterios de la NOAA para cada metal. En 
la Tabla 23 se encuentra la estadística descriptiva de las concentraciones de los metales, 
incluyendo la campaña anterior, Ueyatl 1, para fines comparativos.  
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Comenzando con el aluminio, las concentraciones fluctuaron entre 0.10% y 12.9% con 
valor central de 8.19%. Los valores extremos tanto mínimos como máximos se 
observaron en los sitios cercanos a las costas de Tampico-Veracruz y la plataforma de 
Yucatán, reflejo de una mayor variabilidad ambiental de las costas en comparación con 
el mar profundo. Se observaron porcentajes ligeramente menores en la campaña de 
Ueyatl 2 en comparación con Ueyatl 1. El hierro presentó un comportamiento similar al 
aluminio, con proporciones de 0.03-3.03% y valores ligeramente menores en la segunda 
campaña Ueyatl. Como es sabido, ambos elementos son conservativos del piso marino, 
originados principalmente por el intemperismo de la corteza terrestre. No existen 
concentraciones específicas que determinen efectos adversos por estos metales, aunque 
se ha demostrado que la mortalidad de peces debido a compuestos del aluminio aumenta 
considerablemente en ambientes ácidos. Los resultados encontrados en estas campañas 
para ambos metales corresponden a lo reportado en estudios previos y en la literatura 
general. 

Los niveles de arsénico variaron entre 0.60 y 8.46 µg g-1, con medianas de 7.46 y 8.46 
µg g-1 para Ueyatl 1 y 2, respectivamente y por tanto un ligero aumento en Ueyatl 2 con 
respecto a la campaña anterior. Al comparar las concentraciones de cada muestra contra 
el límite TEL (7.24 µg g-1) se observó que 50% (Ueyatl-1) y 60% (Ueyatl-2) de los sitios 
analizados superó este criterio, indicando riesgo medio por este metal. No se aprecia una 
distribución espacial definida de las concentraciones de arsénico en sedimentos, excepto 
que los valores más bajos correspondieron a la plataforma de Yucatán en ambas 
campañas, lo que está asociado a las características calcareas del sedimento. 

Las concentraciones de bario fluctuaron entre 38.6 y 943.2 µg g-1 a lo largo de las 
campañas oceanográficas. Al igual que el arsénico, los niveles de bario observados 
durante Ueyatl 2 fueron ligeramente mayores con respecto a Ueyatl 1, sin embargo 
incluso la máxima concentración de Ba se encuentra lejos de superar el valor límite TEL 
(2218 µg g-1), lo cual indica que no existe peligro ambiental por este metal. El bario fue 
más abundante en la costa de Tampico, alcanzando concentraciones superiores a 800 
µg g-1en ambas campañas. 

El cadmio mostró valores máximos de 0.34 y 0.39 µg g-1 en las campañas 1 y 2 de Ueyatl, 
respectivamente. Como se observa en la Tabla 22, ninguna de las concentraciones fue 
mayor al valor TEL (0.68 µg g-1), por lo que el cadmio tampoco representa impacto 
ambiental de acuerdo a este criterio. 

El cromo alcanzó valores máximos de 98 µg g-1 durante Ueyatl 1, disminuyendo a 81.5 
µg g-1 en la segunda campaña. El percentil 50 también bajó, de 68 a 50 µg g-1. Este 
comportamiento se reflejó en el porcentaje de sitios con concentraciones superiores al 
TEL, que en Ueyatl 1 fue de 73% y en Ueyatl 2 de 38%. Sin embargo, debido a que el 
cromo es ampliamente usado en la industria, es recomendable vigilar su comportamiento 
aun cuando se registró un descenso de concentración en la segunda campaña, ya que 
es un elemento altamente tóxico.   
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Los niveles de cobre en sedimentos mostraron intervalo de concentraciones entre 1-53 
µg g-1, con aumento ligero en casi todas las estaciones de Ueyatl 2 con respecto a la 
campaña anterior. En ambas campañas, este metal presentó la mayor amplitud de 
concentraciones, con coeficientes de variación (CV) calculados en 73% y 59% para 
Ueyatl 1 y 2 (en comparación con CV menores a 40% para los demás metales). Durante 
la última campaña, 75% de las estaciones superaron el límite TEL, indicando riesgo 
ambiental medio. La distribución espacial de las concentraciones de cobre mostró los 
valores mínimos en la plataforma de Yucatán (estaciones 36 y 37), donde se mantuvieron 
menores a 14 µg g-1 a lo largo de los estudios.  

Los resultados obtenidos para el níquel mostraron una variación desde 2.6 µg g-1 hasta 
un máximo de 67.2 µg g-1. La concentración media de este metal aumentó de 34 a 42 µg 
g-1 durante las campañas oceanográficas. Un porcentaje importante de estaciones (73%) 
superó el valor TEL e incluso un 14% fue mayor al valor PEL durante Ueyatl 1 y en 50% 
durante Ueyatl 2, clasificando entonces como riesgo alto. Este metal presentó 
concentraciones menores en la plataforma de Yucatán, que fue la única zona donde no 
se alcanzó el criterio TEL. Las concentraciones de níquel reportadas en la literatura 
también muestran un amplio intervalo, desde 0.33 µg g-1 (Jonathan et al., 2011) hasta 
220 µg g-1 (Zhou, et al., 2007), aunque los valores máximos corresponden a zonas 
altamente contaminadas del mundo. Los valores de níquel en sedimento reportados en 
las zonas de producción de petróleo del país fluctúan entre 17-73 µg g-1 (Macías et al., 
1999) y 1.54-211 µg g-1 (Vázquez et al., 2002), es decir, mayores a los encontrados en 
las campañas Ueyatl. 

El plomo mostró decremento de concentraciones en Ueyatl 2 comparado con la campaña 
anterior. La concentración media cambió de 46 a 33 µg g-1 y los máximos disminuyeron 
de 61 a 55 µg g-1. A pesar de este decremento, un 61% de los sitios alcanzaron niveles 
de impacto medio por este metal durante Ueyatl 2.  

El vanadio mostró decremento en las concentraciones en prácticamente todas las 
estaciones de la segunda campaña. Durante Ueyatl 1 alcanzó concentraciones máximas 
de 126 µg g-1, mientras que en la segunda campaña el valor máximo fue de 75 µg g-1. De 
acuerdo al criterio de impacto ambiental, 78% de los sitios alcanzaron impacto medio y 
esta cifra disminuyó considerablemente al siguiente año, llegando tan solo a  7%. La zona 
de menor concentración de vanadio fue la plataforma de Yucatán, al igual que varios de 
los metales analizados. 

El zinc se mantuvo con concentraciones por debajo del TEL (124 µg g-1) en todos los 
casos, siendo las concentraciones máximas de 105 y 93 µg g-1 en Ueyatl 1 y 2 
respectivamente. Al igual que el cromo, plomo y el vanadio, el zinc disminuyó su 
concentración en la segunda campaña. 
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Tabla 22. Concentración de metales en sedimentos (µg g-1 peso seco) del Golfo de México durante la 
campaña Ueyatl 2. El código de color corresponde a los criterios de toxicidad establecidos por la NOAA 
para cada metal. Las concentraciones menores al TEL representan riesgo bajo, mayores a TEL pero 
menores a PEL representan un riesgo medio y las mayores a PEL un riesgo alto. 
 

Est. Al (%) As Ba Cd Cr Cu 
Fe 
(%) 

Ni Pb V Zn 

5 11.13 9.98 677.65 0.29 61.63 31.57 2.78 48.88 39.25 60.73 72.02 

7 0.10 6.12 702.62 0.27 51.20 7.07 2.48 27.08 37.81 34.52 65.91 

9 11.83 10.54 601.39 0.33 81.50 11.23 3.13 40.74 46.97 48.62 81.43 

12 4.25 8.61 508.10 0.16 29.19 3.08 1.54 16.93 22.91 19.35 42.87 

13 6.33 6.38 943.26 0.21 43.22 5.79 2.05 24.09 31.98 24.29 60.77 

19 7.56 9.16 879.43 0.24 50.00 8.05 2.40 26.98 36.19 30.14 67.21 

23 6.95 7.20 548.91 0.22 51.19 29.83 2.08 41.10 30.49 42.03 62.26 

24 8.31 9.35 532.92 0.28 54.70 37.15 2.64 50.36 39.62 50.53 74.36 

26 8.31 9.15 494.13 0.26 58.93 37.45 2.61 50.43 37.58 52.53 74.09 

27 10.01 9.27 359.21 0.26 58.23 39.36 2.52 55.42 36.38 54.49 68.41 

28 4.16 5.81 427.44 0.19 34.53 34.95 1.74 39.93 17.19 30.24 52.08 

29 5.24 5.89 322.37 0.21 40.71 41.15 1.94 52.89 55.50 33.39 55.22 

30 4.22 9.82 382.39 0.18 34.15 33.95 1.73 40.20 27.31 31.50 50.78 

31 3.38 8.31 392.08 0.17 34.69 28.57 1.68 37.62 26.57 29.91 53.83 

32 4.13 8.76 435.10 0.18 33.60 41.32 1.64 54.05 25.91 30.97 50.02 

33 3.77 9.18 476.00 0.18 32.77 35.24 1.69 44.58 25.74 31.38 51.76 

34 3.38 6.79 378.81 0.16 29.74 31.80 1.50 37.37 23.49 29.12 44.58 

35 2.90 4.79 836.05 0.10 18.95 24.03 0.79 28.36 12.99 20.24 11.20 

36 0.16 0.60 52.38 0.01 6.58 2.27 0.03 4.25 0.67 0.98 1.72 

37 0.87 2.23 95.66 0.06 15.78 6.83 0.44 13.21 6.63 6.88 14.37 

39 9.17 6.06 354.79 0.21 67.98 26.14 2.16 67.18 32.25 41.90 56.14 

40 7.25 13.05 801.48 0.29 60.31 58.20 2.71 58.08 41.29 51.48 84.86 

41 8.40 7.28 306.44 0.24 56.47 37.28 2.34 59.48 35.34 43.61 61.23 

42 7.07 9.69 306.67 0.24 50.01 40.70 2.28 52.88 34.56 40.49 62.21 

43 9.84 7.67 423.04 0.26 58.54 36.59 2.52 50.63 39.01 52.74 66.47 

40b 10.59 13.22 897.75 0.34 75.11 59.80 3.13 61.24 46.72 75.38 93.17 

Bajo * < 7.24 < 2218 < 0.67 <52.3 <18.7 * <15.9 <30.24 <57 <124 

Medio * 7.24-41.6 2218-4785 0.67-4.21 52.3-160.4 18.7-108.2 * 15.9-42.8 30.2-112.2 * 124-271 

Alto * > 41.6 > 4785 >4.21 >160.4 >108.2 * >42.8 >112.2 >57 >271 

*No aplica 
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Tabla 23. Estadística descriptiva de la concentración de metales en sedimentos (µg g-1 peso seco) del Golfo 
de México durante las campañas Ueyatl 1 (U 1) y Ueyatl 2 (U 2). 
 

Metal 
Mediana Mínimo Máximo Percentil 25 Percentil 75 CV n 

U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 U 1 U 2 

Al 8.19 6.64 0.13 0.10 12.99 11.83 5.63 3.67 9.48 8.38 38.21 54.78 37 26 

As 7.46 8.46 1.76 0.60 13.30 13.22 5.33 6.11 8.48 9.33 37.59 35.69 37 26 

Ba 457.17 455.55 38.62 52.38 811.51 943.26 371.48 358.10 583.86 658.58 39.82 46.09 37 26 

Cd 0.29 0.22 0.01 0.01 0.39 0.34 0.22 0.18 0.32 0.26 33.90 36.12 37 26 

Cr 68.39 50.01 6.73 6.58 98.05 81.50 50.31 33.39 75.62 58.46 33.34 39.81 37 26 

Cu 15.12 32.88 1.33 2.27 40.38 59.80 5.62 10.43 32.58 37.40 73.86 55.55 37 26 

Fe 3.03 2.12 0.03 0.03 4.04 3.13 2.18 1.67 3.26 2.52 34.71 37.48 37 26 

Ni 34.32 42.84 2.56 4.25 48.75 67.18 24.20 28.04 40.07 52.89 37.64 38.03 37 26 

Pb 46.32 33.40 0.11 0.67 61.32 55.50 32.91 25.18 52.90 38.71 35.47 39.72 37 26 

V 76.09 33.96 2.31 0.98 126.72 75.38 58.52 29.71 91.22 50.05 36.71 44.14 37 26 

Zn 81.50 61.00 2.56 1.72 105.70 93.17 58.55 50.59 88.06 68.11 34.90 37.65 37 26 

En los párrafos anteriores se estableció que, con base en criterios internacionales, el 
arsénico, cobre, cromo, níquel y plomo han alcanzado niveles que significan impacto 
tóxico medio, y en el caso del níquel, impacto alto. Aun cuando las concentraciones de 
cromo, plomo y vanadio fueron menores durante la segunda campaña oceanográfica, 
superaron el límite TEL respectivo. Por otra parte, los niveles de arsénico, cobre y níquel 
se incrementaron de una campaña a otra, disminuyendo por tanto el porcentaje de 
estaciones con impacto bajo (Figura 9).   

 
Figura  9. Clasificación de Impacto ambiental (%) por metales en sedimento de acuerdo a los criterios de 
la NOAA durante las campañas oceanográficas Ueyatl 1 (U1) y Ueyatl 2 (U2). Sólo se muestran los metales 
con concentraciones superiores a los criterios TEL y/o PEL. 
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De manera general, las concentraciones de metales en sedimento no mostraron una 
distribución espacial definida. Sin embargo los niveles de níquel y cobre presentaron un 
incremento constante de la plataforma oceánica hacia la zona de aguas profundas, es 
decir, hacia el centro del Golfo de México. La Figura 10 ilustra la asociación entre la 
concentración y la profundidad de la estación de muestreo (las estaciones menos 
profundas se localizan cercanas a las costas), incluyendo los coeficientes de correlación 
(>0.74).  

 
Figura  10. Concentración de níquel (µg g-1) vs. Profundidad del sitio de muestreo (m). 

La influencia de las características del sedimento (porcentajes de arena, limo, arcilla y 
finos en las muestras de sedimento) sobre la concentración de metales se evaluó 
mediante Análisis de Factores. Los resultados arrojaron tres factores que describen 
85.1% de la variabilidad de los datos. Como se muestra en la Tabla 24, el primer Factor 
se compone por cobre, níquel y vanadio (valores > 0.70), el segundo por bario, cadmio, 
cromo, fierro, plomo, zinc, porcentaje de arenas y de finos, mientras que el tercer Factor 
mostró al porcentaje de limos y de arcillas con los valores más altos. Estos resultados 
sugieren que la presencia del cobre, níquel y vanadio son independientes de la 
composición del sedimento y su acumulación en el mismo obedece a otros factores. Los 
valores calculados para los metales y el contenido de arena y finos en el Factor 2 indican 
relación directa con finos y, por consiguiente, inversa con arenas, lo que es una condición 
de general de asociación de los metales con las fracciones más finas del sedimento. Los 
resultados del análisis de factores explican las menores concentraciones de metales 
encontradas en la estación 36, ubicada en la plataforma de Yucatán, la cual mostró la 
mayor proporción de arenas (65%) de toda la campaña. 
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Tabla 24. Resultados del Análisis de Factores para las concentraciones de metales y 
granulometría de la campaña oceanográfica Ueyatl 2. 

 

VARIABLE 
FACTOR 

1 
FACTOR 

2 
FACTOR 

3 

Al 0.65 0.54 0.14 

As 0.70 0.45 -0.22 

Ba -0.02 0.74 -0.09 

Cd 0.63 0.74 0.02 

Cr 0.63 0.70 0.03 

Cu 0.90 -0.09 -0.08 

Fe 0.64 0.74 0.03 

Ni 0.91 0.17 -0.05 

Pb 0.63 0.63 0.20 

V 0.82 0.51 0.00 

Zn 0.67 0.68 0.00 

Arenas % -0.26 -0.88 0.06 

Limos % 0.19 0.63 -0.72 

Arcillas % 0.02 0.09 0.97 

Finos % 0.26 0.88 -0.06 

% Variabilidad 63.8 11.3 9.6 

% Variabilidad 
acumulada 63.8 75.5 85.1 

 

6.3.1.1 Análisis de asociaciones entre metales 

Las relaciones entre los metales se analizaron mediante el cálculo de la matriz de 
correlación que se muestra en la Tabla 25.  El aluminio y el fierro se relacionaron con casi 
todos los metales exceptuando el bario y el cobre. Este último fue el metal con menores 
coeficientes de determinación, desde 0.07 con bario a 0.85 con níquel.  

El níquel es abundante en el petróleo mexicano y se ha reportado frecuentemente que 
una asociación con vanadio indica procesos de explotación del petróleo, aunque no 
existen evidencias concluyentes (Macias et al, 1999). El coeficiente de determinación 
para estos metales fue de 0.79 (Tabla 25) y aumentó a 0.99 al considerar solamente las 
estaciones de la frontera norte (no mostrado), que se encuentran cercanas a plataformas 
petroleras, por lo que es muy probable que ambos metales se originen por la explotación 
del crudo.  

El análisis de factores reveló dos factores que en conjunto explicaron 85% de la 
variabilidad de la base de datos. En la Figura 11 se muestra la gráfica de valores 
calculados para cada metal en los Factores 1 y 2. Como se observa, la mayoría de los 
metales obtuvieron valores altos en el Factor 1: Aluminio, arsénico, cadmio, cromo, fierro, 
plomo, vanadio, zinc y bario. El segundo factor estuvo compuesto por níquel y cobre. Los 
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resultados de este análisis reafirman que tanto el níquel como el cobre son elementos 
con comportamiento diferente a los demás metales. Adicionalmente, ambos mostraron 
incremento de concentraciones comparados con los resultados obtenidos en Ueyatl 1 y 
fueron los elementos con mayor porcentaje de estaciones con riesgo ambiental medio e 
incluso alto por níquel.  

Tabla 25. Matriz de correlación para las concentraciones de metales en sedimentos del Golfo de México. 
En negritas se resaltan los coeficientes significativos a una p > 0.05. 
 

 Al As Ba Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn 

Al 1 0.65 0.32 0.79 0.87 0.42 0.81 0.66 0.70 0.84 0.76 

As - 1 0.52 0.79 0.69 0.61 0.80 0.60 0.68 0.78 0.84 

Ba - - 1 0.52 0.41 0.07 0.51 0.06 0.41 0.39 0.50 

Cd - - - 1 0.94 0.46 1.00 0.64 0.90 0.90 0.97 

Cr - - - - 1 0.40 0.95 0.68 0.83 0.89 0.90 

Cu - - - - - 1 0.45 0.85 0.46 0.69 0.51 

Fe - - - - - - 1 0.65 0.89 0.90 0.98 

Ni - - - - - - - 1 0.65 0.79 0.65 

Pb - - - - - - - - 1 0.79 0.87 

V - - - - - - - - - 1 0.88 

Zn - - - - - - - - - - 1 

 

 

 
Figura  11. Gráfica de resultados del análisis de Factores para las concentraciones de metales en 
sedimentos del Golfo de México.   
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El estudio de acumulación o enriquecimiento de metales pesados se basa en técnicas de 
normalización geoquímica que permiten conocer los índices de geo-acumulación y los 
factores de enriquecimiento. Los primeros miden el grado de contaminación del ambiente 
con respecto a niveles basales o de referencia. Los factores de enriquecimiento informan 
de la dinámica de un contaminante de la corteza terrestre que puede ser transportado 
por la lluvia, viento o fuentes antropogénicas. 
En la Tabla 26 se encuentran los índices de geo-acumulación de los metales evaluados 
para el segundo crucero. El comportamiento de los índices entre los dos cruceros fue 
muy semejante.  El contenido de Aluminio, Cromo, Cobre, Zinc Hierro, Níquel y Vanadio 
no mostraron procesos de contaminación de acuerdo con la clasificación de Müller, 
(1979). Prácticamente tampoco hubo contaminación por Bario y Cadmio a excepción de 
dos estaciones 21, 22 de la primer campaña ubicadas en la porción noreste del polígono 
de estudio) que mostraron clasificaciones de No contaminado a medianamente 
contaminado. En el 2014 también el Plomo y el Arsénico mostraron mayor acumulación 
la que sin embargo no superó la clasificación de Moderada a fuertemente contaminado 
(Figura 12). Estos dos elementos se comportaron con niveles de clasificación de 
Moderadamente contaminado en su mayoría, a excepción de la estación 40 en la que el 
arsénico se observó en niveles de moderadamente contaminado a fuertemente 
contaminado en el Ueyatl-2. 
En la Tabla 27 se encuentran los factores de enriquecimiento de los metales 
normalizados con Hierro, los valores en general fueron menores a la unidad para Cromo, 
y Vanadio como se observó en 2013. En 2014, el Cu y Ni mostraron un ligero incremento 
superior a la unidad en el 33% de los casos (Figura 13), el resto mostró niveles inferiores 
a los valores de base de referencia lo que indica que estos metales se movilizan de la 
región, es hasta las estaciones ubicadas en el transecto norte de aguas profundas donde 
los niveles corresponden a los de la corteza terrestre e indican el origen de roca madre o 
de la misma naturaleza de cada sitio. 
El Al, Ba, Pb Zn en los dos cruceros se ubicaron arriba de la unidad en menor o mayor 
grado, indicando que su presencia en el área tiene influencia antropogénica. Como se 
consideró en el primer crucero, los valores observados corresponden a niveles base ya 
que se detectan los mismos valores en sitios sin influencia antropogénica.  
Durante el primer crucero, se observó un enriquecimiento de metales en la estación 29 
ubicada en aguas profundas, sin embargo ésta situación no se observó en 2014. 
Únicamente el Arsénico durante el segundo crucero tuvo valores altos con origen no 
relacionado a la corteza terrestre en el 26% de los casos. También entre las estaciones 
31 a 37 como se observó en el primer crucero. 
 
  



 

Página 70 de 365 
 

Tabla 26. Índices de geoacumulación (Igeo) de metales en sedimentos del crucero Ueyatl-2. 
 

 
 
 
 

 

Figura  12. Comparación de frecuencia (%) de índices de geoacumulación por metal entre las dos 
campañas. Se representan únicamente los metales que presentaron algún cambio. 

 

Igeo Al Fe Ba Cd Cr Ni V As Cu Pb Zn

5 -0.11 -0.96 0.09 -0.04 -1.28 -1.20 -1.74 1.89 -1.39 1.07 -0.54

7 -6.95 -1.12 0.14 -0.12 -1.55 -2.05 -2.55 1.18 -3.55 1.01 -0.67

9 -0.02 -0.78 -0.08 0.15 -0.88 -1.47 -2.06 1.97 -2.88 1.32 -0.37

12 -1.50 -1.81 -0.33 -0.90 -2.36 -2.73 -3.39 1.67 -4.74 0.29 -1.29

13 -0.92 -1.39 0.57 -0.52 -1.80 -2.22 -3.06 1.24 -3.83 0.77 -0.79

19 -0.67 -1.17 0.46 -0.32 -1.58 -2.06 -2.75 1.76 -3.36 0.95 -0.64

23 -0.79 -1.38 -0.22 -0.43 -1.55 -1.45 -2.27 1.42 -1.47 0.70 -0.75

24 -0.53 -1.04 -0.26 -0.10 -1.46 -1.16 -2.00 1.79 -1.15 1.08 -0.50

26 -0.53 -1.05 -0.37 -0.18 -1.35 -1.16 -1.95 1.76 -1.14 1.00 -0.50

27 -0.26 -1.10 -0.83 -0.19 -1.37 -1.02 -1.89 1.78 -1.07 0.96 -0.62

28 -1.53 -1.63 -0.58 -0.67 -2.12 -1.49 -2.74 1.10 -1.24 -0.13 -1.01

29 -1.19 -1.48 -0.98 -0.49 -1.88 -1.09 -2.60 1.13 -1.00 1.57 -0.93

30 -1.51 -1.64 -0.74 -0.74 -2.13 -1.48 -2.68 1.86 -1.28 0.54 -1.05

31 -1.83 -1.69 -0.70 -0.82 -2.11 -1.58 -2.76 1.62 -1.53 0.50 -0.96

32 -1.54 -1.72 -0.55 -0.74 -2.16 -1.06 -2.71 1.70 -1.00 0.47 -1.07

33 -1.67 -1.68 -0.42 -0.76 -2.19 -1.34 -2.69 1.77 -1.23 0.46 -1.02

34 -1.83 -1.85 -0.75 -0.86 -2.33 -1.59 -2.80 1.33 -1.38 0.33 -1.24

35 -2.05 -2.77 0.39 -1.65 -2.98 -1.99 -3.32 0.83 -1.78 -0.53 -3.23

36 -6.22 -7.73 -3.61 -5.44 -4.51 -4.73 -7.70 -2.18 -5.19 -4.82 -5.93

37 -3.79 -3.63 -2.74 -2.21 -3.25 -3.09 -4.88 -0.28 -3.59 -1.50 -2.87

39 -0.39 -1.32 -0.85 -0.49 -1.14 -0.74 -2.27 1.17 -1.66 0.78 -0.90

40 -0.73 -1.00 0.33 -0.05 -1.31 -0.95 -1.98 2.27 -0.50 1.14 -0.31

41 -0.51 -1.21 -1.06 -0.30 -1.41 -0.92 -2.22 1.43 -1.15 0.91 -0.78

42 -0.76 -1.24 -1.06 -0.35 -1.58 -1.09 -2.32 1.84 -1.02 0.88 -0.76

43 -0.29 -1.10 -0.59 -0.20 -1.36 -1.15 -1.94 1.51 -1.17 1.06 -0.66

40 -0.18 -0.79 0.49 0.16 -1.00 -0.88 -1.43 2.29 -0.46 1.32 -0.17

0=No contaminado 3= Moderada a fuertemente contaminado 6= Muy contaminado

1= No contaminado a medianamente contaminado 4= Fuertemente contaminado

2= Moderadamente contaminado 5= Fuertemente a muy fuertemente contaminado
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Tabla 27. Factores de enriquecimiento en sedimentos (normalizado con Fe) del crucero Ueyatl-2. 
 

 
 
 

 

 
Figura  13. Comparación de frecuencia (%) de factores de enriquecimiento por metal entre las dos 
campañas. 
 

 

Factores de enriquecimiento

Est Al Ba Cd Cr Ni V As Cu Pb Zn

5 1.80 2.07 1.90 0.80 0.84 0.58 7.18 0.74 4.07 1.33

7 0.02 2.40 2.00 0.74 0.52 0.37 4.94 0.19 4.40 1.37

9 1.70 1.63 1.92 0.94 0.62 0.41 6.73 0.23 4.32 1.34

12 1.24 2.79 1.88 0.68 0.53 0.33 11.18 0.13 4.28 1.43

13 1.39 3.89 1.84 0.76 0.56 0.32 6.21 0.18 4.48 1.52

19 1.41 3.10 1.80 0.75 0.54 0.33 7.62 0.22 4.33 1.44

23 1.50 2.23 1.92 0.89 0.95 0.54 6.93 0.94 4.22 1.54

24 1.42 1.71 1.91 0.75 0.92 0.51 7.10 0.92 4.33 1.45

26 1.43 1.60 1.82 0.81 0.93 0.54 7.01 0.94 4.15 1.46

27 1.79 1.21 1.88 0.83 1.06 0.58 7.36 1.02 4.16 1.40

28 1.07 2.08 1.94 0.71 1.10 0.46 6.66 1.31 2.84 1.54

29 1.22 1.41 1.98 0.76 1.31 0.46 6.08 1.39 8.25 1.47

30 1.10 1.87 1.87 0.71 1.11 0.48 11.33 1.28 4.54 1.51

31 0.91 1.98 1.82 0.74 1.08 0.48 9.90 1.11 4.56 1.65

32 1.14 2.25 1.97 0.74 1.59 0.50 10.71 1.65 4.56 1.57

33 1.00 2.39 1.89 0.70 1.27 0.50 10.89 1.37 4.40 1.58

34 1.02 2.15 1.99 0.72 1.20 0.52 9.09 1.39 4.52 1.53

35 1.65 8.94 2.17 0.86 1.72 0.68 12.10 1.98 4.72 0.73

36 2.85 17.48 4.89 9.33 8.03 1.03 46.96 5.84 7.55 3.48

37 0.89 1.85 2.68 1.30 1.45 0.42 10.19 1.02 4.37 1.69

39 1.91 1.39 1.78 1.13 1.49 0.52 5.61 0.79 4.30 1.34

40 1.21 2.51 1.92 0.80 1.03 0.51 9.64 1.41 4.39 1.61

41 1.62 1.11 1.87 0.87 1.22 0.50 6.24 1.04 4.36 1.35

42 1.39 1.14 1.86 0.79 1.11 0.47 8.50 1.17 4.36 1.40

43 1.75 1.42 1.86 0.83 0.96 0.56 6.08 0.95 4.45 1.35

40 1.52 2.43 1.93 0.86 0.94 0.64 8.45 1.25 4.30 1.53

~1 origen en la corteza terrestre >1 elemento de origen antropogénico

<1 movilización de metales en sitio >10 origen no relacionado con la corteza terrestre
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6.3.2 Granulometría 

La textura sedimentaria es un parámetro geológico de importancia que se relaciona con 
los aportes de material tanto de origen continental, como marino y con la circulación de 
los vientos y de las corrientes. A su vez determina la composición de las comunidades 
bénticas y el grado de acumulación de los contaminantes y del material orgánico, dadas 
sus condiciones específicas de espaciamiento intersticial, retención de partículas de 
detritus o de contaminantes, drenaje, transporte, distribución y resuspensión, 
principalmente. 
La distribución de tamaño de granos y la clasificación del tipo de sedimento, así como la 
proporción de predominio por tipo de sedimento en cada estación de muestreo durante 
las dos campañas, se presenta en la Tabla 28 y Figura 14. El tipo de sedimento que 
caracterizó el área de estudio en las dos campañas UEYATL, fueron los limos, el segundo 
tipo fueron las arenas y por último las arcillas, la proporción de los tipos sedimentarios en 
general entre las dos campañas fue similar. 
En el muestreo de octubre de 2013 se registraron los porcentajes más elevados de 
arenas en las estaciones 31 (37.04 %), 36 (62.08 %) y 37 (35.12 %). En general el 
contenido de arenas varió entre 2.47 y 62.08 %. Para la campaña realizada en octubre 
de 2014, los porcentajes de arenas fueron semejantes, variando entre 1.57 y 65.03 % 
con los valores más altos en las estaciones 36 (65.03 %), 34 (23.44 %) y 31 (22.37 %). 
Los limos fluctuaron entre 34.01 % (estación 36) y 93.08 % (estación 13), con cantidades 
elevadas en las estaciones 5 (86.13 %), 7 (91.7 %) y 12 (84.94 %), estas dos últimas 
cercanas a la costa. Las estaciones 23, 24 y 26 presentaron un porcentaje que fluctúo 
entre 85 y 87 %. En octubre de 2014, los limos obtuvieron porcentajes que variaron entre 
24.23 % (estación 36) y 92.5 % (estación 9), los porcentajes más altos se presentaron en 
las estaciones 7, 23 y 24 con 89 %.  
Finalmente, las arcillas presentaron valores de 3.85 % (estación 12) a 28.7 % (estación 
34), con proporciones mayores en las estaciones 9 (24.38 %), 37 (16.96 %) y 39 (10.48 
%). Para la segunda campaña UEYATL-2, las arcillas fluctuaron entre 4.08 % (estación 
31) y 56.87 % (estación 40), las estaciones 13 y 29 presentaron porcentajes de 28.69 % 
y 27.91% respectivamente, mayores en relación a los demás puntos de muestreo. 
Con relación a la fracción fina, ésta varió de 34.97 % (estación 36) a 97.53 % (estación 
13), con valores altos en las estaciones 5 (94.71 %), 7 (96.14 %) y 9 (96.47 %). En la 
Figura 15 se muestra el porcentaje de finos en ambas campañas, observándose un 
comportamiento semejante, las estaciones 31, 37 y 39 obtuvieron un porcentaje menor 
en la primer campaña. 
La textura de los sedimentos dominantes fue Limo-arcilloso como se representa en el 
diagrama ternario de la Figura 16. 
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Tabla 28. Distribución de tamaño de grano sedimentario por estación. UEYATL-2. 
 

ESTACION % ARENAS % LIMOS % ARCILLAS % FINOS 

5 4.24 88.41 7.34 95.76 

7 4.30 89.47 6.23 95.70 

9 2.63 92.50 4.87 97.37 

12 31.68 63.62 4.70 68.32 

13 1.57 69.73 28.69 98.43 

19 8.86 83.84 7.29 91.14 

23 4.08 89.42 6.51 95.92 

24 4.15 89.16 6.69 95.85 

26 5.19 87.31 7.51 94.81 

27 18.15 76.84 5.01 81.85 

28 17.23 74.13 8.64 82.77 

29 18.84 53.25 27.91 81.16 

30 19.92 72.50 7.58 80.08 

31 22.37 73.56 4.08 77.63 

32 14.97 79.72 5.31 85.03 

33 21.64 73.51 4.85 78.36 

34 23.34 71.40 5.26 76.66 

35 19.20 75.97 4.82 80.80 

36 65.03 24.23 10.74 34.97 

37 22.34 71.09 6.57 77.66 

39 3.14 91.33 5.53 96.86 

40 18.32 76.11 5.57 81.68 

40bis 8.02 85.95 6.03 91.98 

41 12.80 81.99 5.22 87.20 

42 17.69 77.28 5.04 82.31 

43 9.19 33.94 56.87 90.81 
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Figura  14. Distribución de arenas, limos y arcillas por estación de las campañas UEYATL 
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Figura  15. Fracción de sedimentos finos por estación durante las campañas UEYATL.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  16. Diagrama ternario de clasificación textural de los sedimentos    
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6.3.3 Metales en columna de agua  

A lo largo del crucero se colectaron muestras de agua en diferentes profundidades de la 
columna de agua. Las muestras de estaciones localizadas en la plataforma continental 
fueron colectadas en dos niveles dependiendo de la profundidad, mientras que para las 
estaciones ubicadas en mar adentro la colecta se realizó en dos niveles fijos de 
profundidad, <500 y >1500 m que corresponden a la clasificación de aguas someras y 
ultra profundas respectivamente.  
Por las técnicas analíticas, los valores de metales totales en agua se reportan en ppm. 
Las metodologías son de baja sensibilidad para la determinación de muestras 
ambientales, sin embargo el análisis de los datos se hace con base en comportamiento 
de sus tendencias. 
Exceptuando el vanadio y arsénico, que no alcanzaron concentraciones superiores a los 
límites de detección respectivos en ninguna de las muestras, las concentraciones de 
aluminio, bario, cadmio, cobre, cromo, fierro, níquel, plomo y zinc se muestran en la Tabla 
29, mientras que la Tabla 30 contiene la estadística descriptiva de dichas concentraciones, 
incluyendo la información de la campaña Ueyatl 1 para fines comparativos.  
El aluminio registró un intervalo de concentración entre 0.17-7.68 mg L-1 y la mayor 
variabilidad en los registros de Ueyatl 2 debido a niveles inusualmente elevados en la 
estaciones 26, 28 y 29. En comparación con la campaña anterior, los resultados fueron 
más altos en la mayoría de las estaciones de muestreo.  
El bario registró una concentración mínima de 0.35 y máxima de 2.8 mg L-1, con valor 
central de 0.76 mg L-1. A diferencia del aluminio, los niveles de bario disminuyeron a la 
mitad en prácticamente todas las estaciones en comparación con lo observado en Ueyatl 
1.  
Los niveles de cadmio fluctuaron entre 0.05-0.14 mg L-1, con mediana de 0.11 mg L-1 y 
poca variación en las concentraciones. La presencia de este metal disminuyó en todas 
las estaciones de muestreo en comparación con los registros obtenidos en Ueyatl 1.  
Las concentraciones de cromo mostraron un intervalo con mínimo de 0.19 y máximo de 
0.38 mg L-1, lo cual significa un aumento en los niveles de este metal con respecto a la 
campaña anterior, en la que se registró como máximo 0.14 mg L-1.  
El cobre mostró un intervalo amplio de concentraciones, desde 0.03 hasta 0.75 mg L-1. 
Generalmente este metal tiene una variabilidad importante (CV = 91) que ha sido 
observada en campañas anteriores, tanto en la matriz agua como en sedimento.  
El hierro alcanzó valores hasta 8.3 mg L-1 y mínimo de 1.4 mg L-1, ambos valores se 
midieron en las estaciones de aguas someras; mientras que las concentraciones en 
aguas ultra profundas se mantuvieron dentro del intervalo Q1-Q2, indicando mayor 
estabilidad en estas zonas. Las concentraciones de hierro aumentaron en todas las 
estaciones durante Ueyatl 2 en comparación con los registros anteriores. 
La concentración de níquel alcanzó un valor máximo de 1.6 mg L-1, valor inusualmente 
alto. El Q3 fue de 0.8 mg L-1 y la mediana de 0.7 mg L-1. Este metal mostró tendencia de 
incremento en las concentraciones con la profundidad de la muestra, indicando que las 
aguas ultra profundas del Golfo de México son ricas en este elemento.  
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Figura  17. Concentraciones de metales en agua (mg L-1) durante la campaña oceanográfica Ueyatl 2. 
Arriba: aguas someras, abajo: aguas ultra profundas. 
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El plomo registró un valor máximo de 1.7 mg L-1 en la estación 12 ubicada en la zona 
costera de Tamaulipas. Los demás registros se mantuvieron muy por debajo de este valor 
(Q3 = 0.3 mg L-1) y presentaron decremento con la profundidad, lo que se asocia con la 
fuente principalmente atmosférica de este metal. Los valores de plomo fueron menores a 
los registros de la campaña anterior en todos los casos exceptuando la concentración de 
la estación 12. 

Tabla 29. Concentración de metales en columna de agua durante la campaña oceanográfica Ueyatl 2. 
Valores en mg L-1. 
 

Estación 
Profundidad 

Toma 
Muestra 

Al Ba Cd Cr Fe Ni V As Cu Pb Zn 

5 18 0.880 1.110 0.100 0.260 5.380 0.780 1.000 0.001 0.750 0.390 0.650 

5 2,550 1.280 1.310 0.080 0.260 4.800 0.490 1.000 0.001 0.530 0.390 0.540 

7 10 0.750 0.960 0.100 0.260 4.530 0.630 1.000 0.001 0.620 0.310 0.660 

7 50 0.750 1.060 0.110 0.260 4.550 0.660 1.000 0.001 0.490 0.430 0.440 

9 10 1.150 0.940 0.100 0.260 4.600 0.610 1.000 0.001 0.600 0.510 0.680 

9 698 0.750 0.760 0.100 0.190 4.000 0.560 1.000 0.001 0.410 0.430 0.400 

12 10 0.620 0.670 0.090 0.190 2.900 0.480 1.000 0.001 0.380 0.350 0.420 

12 31 0.750 1.340 0.050 0.190 7.450 0.270 1.000 0.001 0.480 1.730 0.530 

13 10 0.880 1.130 0.090 0.190 4.600 0.510 1.000 0.001 0.580 0.390 0.570 

13 35 1.000 2.800 0.100 0.260 7.100 0.620 1.000 0.001 0.350 0.470 0.320 

19 10 0.940 1.080 0.090 0.190 3.730 0.560 1.000 0.001 0.420 0.560 0.300 

19 36 1.240 1.000 0.110 0.260 4.900 0.660 1.000 0.001 0.460 0.220 1.250 

23 10 1.140 0.940 0.110 0.260 4.730 0.660 1.000 0.001 0.460 0.130 0.750 

23 2,374 0.990 0.960 0.110 0.260 4.680 0.650 1.000 0.001 0.440 0.350 0.330 

24 10 1.120 0.880 0.110 0.260 4.880 0.670 1.000 0.001 0.610 0.260 1.230 

24 3,280 1.040 0.840 0.110 0.260 4.900 0.680 1.000 0.001 0.390 0.300 0.310 

25 10 1.100 0.750 0.110 0.260 4.430 0.710 1.000 0.001 0.500 0.260 0.450 

25 2,062 0.900 0.710 0.110 0.260 5.330 0.670 1.000 0.001 0.420 0.260 0.490 

25 3,458 0.990 0.670 0.110 0.260 5.000 0.700 1.000 0.001 0.570 0.300 0.390 

25 3,458 1.170 0.730 0.100 0.260 4.230 0.560 1.000 0.001 0.340 0.130 0.450 

26 10 7.680 0.750 0.110 0.190 4.430 1.000 1.000 0.001 0.450 0.110 1.920 

26 3,458 3.490 0.630 0.130 0.260 4.430 1.600 1.000 0.001 0.630 0.230 2.080 

27 10 0.980 0.710 0.110 0.260 4.250 0.670 1.000 0.001 0.400 0.260 0.390 

27 3,547 1.900 1.010 0.090 0.190 4.730 0.600 1.000 0.001 0.330 0.130 0.480 

28 12 1.320 0.870 0.120 0.320 3.950 0.820 1.000 0.001 0.210 0.300 0.260 

28 3,266 1.370 0.840 0.110 0.260 4.430 0.650 1.000 0.001 0.260 0.260 0.370 

29 11 1.300 1.340 0.120 0.380 8.330 0.840 1.000 0.001 0.350 0.260 0.510 

29 3,604 0.810 0.720 0.090 0.190 2.550 0.760 1.000 0.001 0.490 0.230 0.390 

30 11 0.670 0.640 0.100 0.190 2.750 0.710 1.000 0.001 0.060 0.230 0.330 

30 3,353 0.890 0.710 0.090 0.190 2.580 0.630 1.000 0.001 0.090 0.230 0.380 

31 10 0.740 0.700 0.100 0.190 2.230 0.720 <1.0 <0.0005 0.080 0.130 0.430 
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Estación 
Profundidad 

Toma 
Muestra 

Al Ba Cd Cr Fe Ni V As Cu Pb Zn 

31 3,261 0.470 0.630 0.100 0.190 2.230 0.740 <1.0 <0.0005 0.120 0.260 0.420 

32 11 0.590 0.660 0.090 0.190 2.430 0.710 <1.0 <0.0005 0.120 0.230 0.430 

32 3,391 1.140 1.110 0.070 0.250 2.800 0.730 <1.0 <0.0005 0.150 0.300 0.450 

33 10 0.170 0.410   <0.0005 1.520   1.3 <0.0005     0.390 

33 3,211 0.550 0.770 0.120 0.250 2.330 0.810 <1.0 <0.0005 0.030 0.360 0.410 

34 11 0.630 0.670 0.110 0.190 2.330 0.810 <1.0 <0.0005 0.030 0.260 0.400 

34 3,164 0.530 0.800 0.120 0.190 2.200 0.850 <1.0 <0.0005 0.050 0.200 0.440 

35 10 0.530 0.810 0.120 0.190 2.580 0.810 <1.0 <0.0005 0.070 0.300 0.450 

35 1,604 0.450 0.850 0.120 0.190 3.050 0.820 <1.0 <0.0005 0.160 0.200 1.110 

36 11 0.430 0.850 0.110 0.190 2.580 0.740 <1.0 <0.0005 0.130 0.230 0.450 

36 251 0.860 0.680 0.110 0.250 2.380 0.760 <1.0 <0.0005 0.130 0.300 0.450 

37 11 0.790 0.700 0.130 0.250 2.600 0.850 <1.0 <0.0005 0.140 0.260 0.410 

37 68 0.820 0.530 0.120 0.190 2.700 0.820 <1.0 <0.0005 0.160 0.260 0.430 

38 10 0.940 0.530   <0.0005 1.960   1.5 <0.0005   0.160 0.420 

38 3,603 0.950 0.750 0.110 0.250 2.680 0.800 <1.0 <0.0005 0.100 0.230 0.500 

39 12 0.750 0.750 0.100 0.190 3.750 0.700 <1.0 <0.0005 0.140 0.300 0.450 

39 3,686 0.940 1.360 0.100 0.250 4.400 0.760 <1.0 <0.0005 0.200 0.260 0.700 

40 8 0.660 0.840 0.110 0.250 3.100 0.740 <1.0 <0.0005 0.080 0.300 0.400 

40 3,584 0.920 0.990 0.120 0.190 3.220 0.910 <1.0 <0.0005 0.190 0.260 0.530 

41 10 0.560 0.680 0.110 0.350 3.280 0.790 <1.0 <0.0005 0.060 0.250 0.390 

41 3,646 0.720 0.650 0.140 0.190 2.550 0.860 <1.0 <0.0005 0.070 0.250 0.430 

42 9 0.490 0.350   <0.0005 1.460   1.3 <0.0005     0.320 

42 3,702 0.660 0.900 0.100 0.250 2.000 0.710 <1.0 <0.0005 0.180 0.110 0.600 

43 10 0.600 0.740 0.070 0.190 2.100 0.680 <1.0 <0.0005 0.140 0.130 0.290 

43 3,522 0.690 0.660 0.100 0.250 2.930 0.710 <1.0 <0.0005 0.100 0.110 0.460 

El zinc presentó concentración mínima de 0.3 mg L-1 y máxima de 2.1 mg L-1. Estos 
valores fueron mayores comparados con los registros anteriores de Ueyatl 1.  

Tabla 30. Estadística descriptiva de la concentración de metales en agua durante las campañas Ueyatl 1 y 
2. Valores en mg L-1. 

Campaña Metal Mínimo Máximo Mediana Q1 Q3 CV n 

Ueyatl 2 
Al 

0.170 7.680 0.870 0.660 1.055 117.116 56 

Ueyatl 1 0.302 1.031 0.509 0.440 0.659 27.965 56 

Ueyatl 2 
Ba 

0.350 2.800 0.765 0.680 0.960 39.528 56 

Ueyatl 1 0.200 2.790 1.790 1.278 2.283 40.696 56 

Ueyatl 2 
Cd 

0.050 0.140 0.110 0.100 0.110 15.152 53 

Ueyatl 1 0.122 0.182 0.152 0.141 0.164 10.621 56 

Ueyatl 2 
Cr 

0.190 0.380 0.250 0.190 0.260 19.240 53 

Ueyatl 1 0.018 0.143 0.055 0.048 0.071 43.542 56 

Ueyatl 2 Cu 0.030 0.750 0.260 0.120 0.460 91.043 53 
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Campaña Metal Mínimo Máximo Mediana Q1 Q3 CV n 

Ueyatl 1 0.059 2.733 0.748 0.072 1.837 242.400 56 

Ueyatl 2 
Fe 

1.460 8.330 3.505 2.573 4.600 42.144 56 

Ueyatl 1 0.343 2.269 0.780 0.586 0.995 52.905 56 

Ueyatl 2 
Ni 

0.270 1.600 0.710 0.650 0.800 24.561 53 

Ueyatl 1 0.149 0.457 0.331 0.278 0.363 20.161 56 

Ueyatl 2 
Pb 

0.110 1.730 0.260 0.230 0.300 84.974 54 

Ueyatl 1 0.256 0.755 0.472 0.401 0.541 23.808 56 

Ueyatl 2 
Zn 

0.260 2.080 0.440 0.390 0.530 71.130 56 

Ueyatl 1 0.075 0.542 0.282 0.138 0.394 57.438 56 

La Figura 17 presenta las concentraciones mínimas, máximas, centrales e intervalos 
intercuartílicos de los metales en aguas someras y en aguas ultra profundas registradas 
durante esta campaña oceanográfica. Los niveles de cobre, plomo, hierro, aluminio y 
bario generalmente fueron menores en las muestras de agua ultra profunda, mientras 
que el níquel y cadmio presentaron el comportamiento opuesto. 
La relación que guardan los metales se analizó mediante al cálculo de la matriz de 
correlación, dividiendo los datos en aguas someras y aguas ultra profundas. Los 
resultados indicaron que existen asociaciones fuertes entre cobre y fierro, níquel y zinc; 
y zinc con aluminio en ambos tipos de aguas (Tabla 31). Para las muestras de agua 
somera, las relaciones más claras fueron entre zinc y aluminio (0.79) y níquel con cadmio 
(0.76), mientras que en aguas ultra profundas no se mantuvieron estas asociaciones ya 
que las de mayor coeficiente fueron níquel y zinc (0.84) y cobre con fierro (0.75). Estos 
resultados sugieren que distintos factores gobiernan la concentración de metales en agua 
somera y en la zona de agua con profundidad mayor a 1500 m.  
 

Tabla 31. Matriz de correlación (Pearson) de las concentraciones de metales en agua (mg L-1). Arriba de la 
diagonal: aguas someras (n = 30); debajo de la diagonal: aguas ultra profundas (n = 23). Los coeficientes 
en rojo indican valor significativo con p < 0.05. 
 

 Cu Ni Cr Pb Zn Cd Fe Al Ba 

Cu 1 -0.39 0.2 0.28 0.45 -0.21 0.64 0.22 0.33 
Ni 0.10 1 0.24 -0.71 0.23 0.76 -0.31 0.42 -0.31 
Cr 0.35 0.01 1 -0.12 -0.02 0.44 0.48 -0.06 0.23 
Pb 0.29 -0.14 0.10 1 -0.13 -0.64 0.49 -0.15 0.35 
Zn 0.30 0.84 0.10 -0.16 1 0.11 0.24 0.79 -0.05 
Cd -0.12 0.57 -0.09 -0.04 0.35 1 -0.17 0.12 -0.19 
Fe 0.75 -0.14 0.49 0.28 0.10 -0.06 1 0.17 0.71 
Al 0.57 0.60 0.30 -0.07 0.71 0.07 0.47 1 -0.02 
Ba 0.05 -0.29 0.18 0.23 -0.07 -0.46 0.26 0.02 1 

 
Estas asociaciones se observan con mayor claridad en los resultados del análisis de 
factores, que indicó para las muestras de agua somera un primer factor compuesto 
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principalmente por níquel, plomo y cadmio, el segundo factor por fierro y bario y el tercero 
por zinc y aluminio. En conjunto los factores explican más del 80% de la variabilidad total 
de los datos. Para las aguas ultra profundas se obtuvieron tres factores, el primero con 
níquel, zinc y aluminio, el segundo con cobre y fierro y el tercero con bario y cadmio, 
explicando un 72% de la variabilidad total (Figura 18).  
 

 Aguas someras (profundidad menor a 500 m) 

 
 Aguas ultra profundas (profundidad mayor a 1500 m) 

 
 

Figura  18. Resultados del análisis de factores para las concentraciones de metales en agua del Golfo de 
México.  
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6.4 BIOMASA PLANCTÓNICA 
El estudio de la distribución de los seres planctónicos es complejo de discernir, ya 
que la extensión de las masas de agua en el sentido horizontal hacen que las 
condiciones fisicoquímicas y biológicas varíen con las estaciones del año, lo que 
modifica las características del agua, y trae como consecuencia que las poblaciones 
de los organismos que flotan desaparezcan y que los que pueden nadar emigren 
hacia otras regiones; lo que hace que la distribución de los seres en el dominio 
pelágico sea heterogénea y altamente variable. 
Los ecosistemas pelágicos se soportan en la productividad del fitoplancton y son 
responsables de 90% de la producción de carbono orgánico a escala mundial, no 
por ser muy productivos sino por ocupar una enorme extensión de la superficie del 
mar. La productividad del fitoplancton depende de la luz y de la concentración de 
nutrientes en el agua, que en ocasiones puede ser más baja que la de los desiertos 
terrestres (Yañez-Arancibia, 1988). 
Los valores de biomasa fitoplanctónica superficial (peso seco) oscilaron entre 
0.0016 y 0.0272 g m-3 como se muestra en la Tabla 32. El promedio fue de 0.0116 y 
una mediana de 0.0090, con un coeficiente de variación de 66.1%.   
Durante la campaña realizada en octubre del 2014, se registraron los valores más 
bajos en las estaciones 39 y 43 alejadas de la costa, la estación 27 presentó el valor 
más alto de biomasa fitoplanctónica con 0.0272 g m-3, la estación 30 y 12 siguieron 
en importancia con valores de (0.0243 y 0.0210 g m-3 respectivamente), esta última 
cercana a la costa, las estaciones de la 13 a la 26 tuvieron las concentraciones más 
bajas (Tabla 32).  
Para el caso de la biomasa fitoplanctónica, los valores obtenidos durante Ueyatl-1 
y 2 fueron muy bajos en relación a los que se encontraron en las campañas 
realizadas en otros años en el Golfo de México en sitios cercanos a las plataformas. 
Para el caso de la biomasa zooplanctónica, el valor obtenido en Ueyatl-2 fue mayor 
comparado con las campañas anteriores realizadas en el sur del Golfo de México, 
Tabla 33. 
Los valores de biomasa zooplanctónica superficial (peso seco) en las campañas 
Ueyatl oscilaron entre 0.0090 y 0.4167 g m-3 como se muestra en la Tabla 34. El 
promedio fue de 0.1174 y una mediana de 0.1107, CV=79.6%. El comportamiento 
de la biomasa zooplanctónica no siguió un patrón definido en el área de estudio. En 
la estación 9 se presentó la biomasa zooplanctónica más baja con 0.0090 g m-3.  
En la Figura 19 se muestra la distribución de la biomasa planctónica en el área de 
estudio. Para el caso de la biomasa zooplanctónica, el valor promedio así como el 
valor mínimo registrados en esta campaña son similares a los valores obtenidos 
durante los muestreos realizados en YUM-II y YUM-IV, este último coincide con la 
temporada en que se realizó esta campaña.   En las Figuras 20 y 21 se muestran las 
gráficas de los estadísticos en la campaña Ueyatl-1 y el comportamiento 
comparativo de las dos campañas Ueyatl. 
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En la Figura 22 se muestra el comportamiento de la biomasa planctónica en ambas 
campañas realizadas en octubre de 2013 y 2014.  

 

Tabla 32.  Resultados de biomasa planctónica g m-3 durante la campaña UEYATL-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estación 
Biomasa 

Fitoplancton 
Biomasa 

Zooplancton 

5 0.0076 0.1373 
7 0.0169 0.0896 
9 0.0090 0.0090 
12 0.0210 0.0250 
13 0.0060 0.0452 
19 0.0043 0.2380 
23 0.0051 0.0992 
24 0.0088 0.0408 
25 0.0099 0.0219 
26 0.0066 0.3018 
27 0.0272 0.1513 
28 0.0236 0.1191 
29 0.0181 0.1490 
30 0.0243 0.4167 
31 0.0096 0.1904 
32 0.0065 0.1107 
33 0.0099 0.1229 
34 0.0198 0.0261 
35 0.0060 0.0565 
36 0.0220 0.0407 
37 0.0073 0.0658 
38 0.0042 0.1547 
39 0.0016 0.0321 
40 0.0177 0.1400 
41 0.0031 0.1831 
42 0.0158 0.0528 
43 0.0017 0.1508 
 Estadística Estadística 

Promedio 0.0116 0.1174 
Mediana 0.0090 0.1107 

Desv. Est. 0.0077 0.0934 
C.V. 66.1 79.6 

Mínimo 0.0016 0.0090 
Máximo 0.0272 0.4167 

Cuartil 25% 0.0060 0.0430 
Cuartil 75% 0.0179 0.1510 

n 27 27 
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Tabla 33. Valores de Biomasa (g m-3) de las comunidades planctónicas en estudios realizados en el Golfo 
de México. 

 

BIOMASA  ESTACIÓN 
YUM-1 

(Ene/88) 

YUM-2 
(Abr.-

May./88) 

YUM-3 
(Sep./88) 

YUM-4 
(Oct.-

Nov./88) 

PERFOTOX-I 
(Jul./96) 

PERFOTOX-II 
(Nov./96) 

PERFOTOX-III 
(Feb./97) 

PERFOTOX-IV 
(may./97) 

F
it

o
p

la
n

c
to

n
 

Promedio. 0.3214 0.2524 0.3186 0.3174 0.5583 1.0612 3.004 0.7319 
Des. Est. 0.1923 0.1378 0.2477 0.1936 0.578 0.817 2.409 0.4492 
Coef.Var. 59.8 54.6 77.7 61.0 103.5 77.0 80.2 61.4 

Máx. 0.7179 0.4509 1.1277 0.8733 2.1362 2.3350 6.550 1.8259 
Mín. 0.0481 0.0179 0.0810 0.0837 0.1030 0.0620 0.615 0.0536 

n 18 18 18 19 15 15 15 15 

Z
o

o
p

la
n

c
to

n
 

Promedio. 0.1040 0.0644 0.0692 0.0823 0.0343 0.0110 0.013 0.0356 
Des. Est. 0.1240 0.0614 0.0554 0.0609 0.0446 0.0086 0.012 0.0237 
Coef.Var. 118.2 95.4 80.1 73.9 129.9 78.3 97.9 66.6 

Máx. 0.4669 0.2604 0.2093 0.2757 0.1303 0.0281 0.037 0.078 

Mín. 0.0076 0.0050 0.0124 0.0188 0.0027 0.0007 0.004 0.001 

n 20 21 20 19 15 15 15 15 

 
 

Tabla 34. Valores de Biomasa (g m-3) de las comunidades planctónicas de las Campañas UEYATL en 
el Golfo de México. 
 

BIOMASA  ESTACIÓN 
UEYATL-1 
(Oct/2013) 

UEYATL-2 
(Oct/2014) 

BIOMASA  ESTACIÓN 
UEYATL-1 
(Oct/2013) 

UEYATL-2 
(Oct/2014) 

Fi
to

pl
an

ct
on

 

Promedio. 0.0021 0.0116 

Zo
op

la
nc

to
n 

Promedio. 0.0483 0.1174 
Des. Est. 0.0025 0.0077 Des. Est. 0.0272 0.0934 
Coef.Var. 115.0 66.1 Coef.Var. 56.3 79.6 

Máx. 0.0116 0.0272 Máx. 0.0976 0.4167 
Mín. 0.0000 0.0016 Mín. 0.0000 0.0090 

n 41 27 n 41 27 
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Figura  19. Variación de Biomasa Planctónica por estación.  
 
 
 
 
 

Figura  20. Estadísticos de la Biomasa Planctónica.  
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Figura  21. Estadísticos de la Biomasa Fitoplanctónica y Zooplanctónica en las campañas UEYATL.  
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Figura  22. Variación de Biomasa Planctónica por estación durante las campañas UEYATL.  
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6.5 CLOROFILA “A” Y FEOFITINAS  
La clorofila “a” como variable estimadora de biomasa es comúnmente utilizada para 
evaluar el estado trófico de los ambientes acuáticos ya que sus altas 
concentraciones son una de las consecuencias de la eutroficación la cual genera 
problemas ambientales. La concentración de la clorofila “a” se utiliza para estimar 
en forma indirecta la biomasa de las comunidades fitoplanctónicas presente en los 
cuerpos de aguas naturales.  
La relación entre la clorofila α y sus productos de degradación, proporcionan 
información sobre el estado fisiológico del fitoplancton e indirectamente sobre la 
composición taxonómica de la población muestreada. Junto con otros datos, como 
intensidad de luz y temperatura, se puede estimar la producción primaria 
conociendo la concentración de clorofila.  
La clorofila “a” es el tipo de clorofila fisiológicamente más importante, está presente 
en todos los grupos vegetales y es la que suele encontrarse en mayor cantidad, 
tanto la síntesis como la degradación de la clorofila “a” es muy rápida. Cuando las 
células vegetales mueren o están en condiciones adversas que inducen a un estado 
fisiológico deficiente, la clorofila “a” pierde rápidamente su estructura y se vuelve 
inactiva, ésta se degrada a feofitina “a” por la pérdida del núcleo de Mg y de la 
cadena fitol. 
A continuación se presentan los análisis de este pigmento en el área del Golfo de 
México durante la campaña Ueyatl-2. Los valores nominales de clorofilas 
superficiales y en pico máximo se muestran en las tablas 35 y 37 respectivamente. 
Para realizar el análisis de los datos se aplicó la estadística descriptiva media, 
desviación estándar e intervalo de confianza, (Daniel, 1983), Los estadísticos 
básicos se encuentran en las tablas 36 y 38 para el estrato superficial y el máximo 
respectivamente. En el estrato superficial se presentó un valor promedio de 0.291 
mg m-3 con un intervalo de 0.026 y 0.926 mg m-3. Los valores más altos de clorofila 
“a” en agua superficial se presentaron en las estaciones 9, 13, 19 de la zona costera 
y en profundidades que van de 92 a 179 metros y en las estaciones 24, 26 y 28 
oceánicas en profundidades de 265 a 521 metros. 
La concentración promedio de clorofila “a” en el estrato del máximo de clorofila fue 
de 0.676 mg m-3 con un intervalo de 0.142 y 2.69 mg m-3, los valores más altos se 
obtuvieron en las estaciones 7, 12, 13 y 19 de la zona costera con concentraciones 
entre 1.1 y 2.69 mg m-3 y registrados entre 77 y 193 metros de profundidad (Tabla 
38).  
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Tabla 35. Resultados de los Pigmentos Fotosintéticos y Clorofilas en mg m-3 de la Campaña 
UEYATL-2 en agua superficial del Golfo de México. 
 

Estación Nivel Clorofila-a Clorofila-b Clorofila-c Feofitinas 

5 1S 0.142 0.111 0.147 0.000 

7 63S 0.261 0.066 0.049 -0.151 

9 92S 0.434 0.475 0.664 -0.102 

12 127S 0.578 0.323 0.475 -3.783 

13 153S 0.544 0.297 0.261 0.303 

19 179S 0.806 0.747 0.944 0.151 

23 205S 0.460 0.377 0.492 -0.151 

24 265S 0.926 1.112 1.234 -1.664 

25 329S 0.136 0.173 0.203 0.076 

26 393S 0.619 0.706 0.940 0.000 

27 457S 0.273 0.275 0.366 -0.757 

28 521S 0.558 0.588 0.770 0.252 

29 602S 0.307 0.388 0.458 -11.348 

30 683S 0.380 0.404 0.585 -0.303 

31 747S 0.061 0.021 0.038 0.000 

32 811S 0.183 0.181 0.225 0.113 

33 875S 0.205 0.259 0.305 0.151 

34 939S 0.176 0.154 0.198 0.151 

35 1003S 0.068 0.086 0.102 0.000 

36 1061S 0.108 0.077 0.014 0.000 

37 1094S 0.074 0.025 0.045 -0.605 

38 1120S 0.099 0.055 0.164 0.014 

39 1184S 0.213 0.160 0.282 0.113 

40 1248S 0.026 0.032 0.038 0.000 

41 1312S 0.027 0.034 0.040 0.000 

42 1376S 0.102 0.123 0.214 0.000 

43 1440S 0.089 0.120 0.062 0.000 
S= Superficie 
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Tabla 36. Estadística de los Pigmentos Fotosintéticos y Clorofilas en (mg m-3) de la Campaña 
UEYATL-2 en agua superficial del Golfo de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estaciones 23, 24, 26 a la 29 así como la 31 y 37 con profundidades entre 219 
y 1108 metros mostraron valores de clorofila “a” entre 0.57 y 1.1 mg m-3. 
La clorofila “b” es un pigmento accesorio presente en vegetales y otras células 
fotosintéticas complejas; absorbe luz de una longitud de onda diferente y transfiere 
la energía a la clorofila “a”, que se encarga de transformarla en energía química, es 
una clorofila minoritaria en algas clorofíceas y vegetales superiores, aparentemente 
no se encuentra presente en las algas rojas y cafés ni en las diatomeas y 
dinoflagelados (Gómez-Aguirre, 1971). 
En el estrato superficial, la clorofila “b” presentó un valor promedio de 0.273 mg m-3 
con un intervalo de 0.021 y 1.112 mg m-3. Los valores más altos de clorofila “b” en 
agua superficial se presentaron en las estaciones 19, 24 y 26. 
La concentración promedio de clorofila “b” en el estrato del máximo de clorofila fue 
de 0.443 mg m-3 con un intervalo de 0.075 y 1.456 mg m-3, los valores más altos se 
obtuvieron en las estaciones 7, 12, 26 y 28, las dos primeras cercanas a la zona 
costera con concentraciones entre 0.87 y 1.45 mg m-3 y registrados entre 77 y 537 
metros de profundidad.  
  

Estadística Clorofila-a Clorofila-b Clorofila-c Feofitinas 

Promedio 0.291 0.273 0.345 -0.650 

Desv. Est. 0.246 0.265 0.326 2.285 

C.V. 84.6 97.0 94.5 -351.8 

Mínimo 0.026 0.021 0.014 -11.348 

Máximo 0.926 1.112 1.234 0.303 

Cuartil 25% 0.100 0.082 0.082 -0.151 

Cuartil 75% 0.447 0.383 0.483 0.095 

n 27 27 27 27 
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Tabla 37. Valores de los Pigmentos Fotosintéticos y Clorofilas en (mg m-3) de la Campaña UEYATL-
2 en el nivel máximo de clorofila en aguas del Golfo de México. 
 

Estación Nivel Clorofila-a Clorofila-b Clorofila-c Feofitinas 

5 15MC 0.404 0.443 0.372 0.278 

7 77MC 1.090 0.979 1.156 0.151 

9 106MC 0.307 0.388 0.458 0.151 

12 141MC 1.422 0.900 1.269 -1.634 

13 167MC 2.693 0.420 1.097 -1.059 

19 193MC 2.625 0.343 0.913 -5.296 

23 219MC 0.575 0.581 0.651 -0.567 

24 279MC 0.733 0.731 0.817 -0.757 

25 343MC 0.221 0.075 0.136 0.000 

26 409MC 1.061 0.874 1.048 -0.757 

27 471MC 0.780 0.677 0.727 -0.836 

28 537MC 0.935 1.456 0.861 -3.764 

29 618MC 0.851 0.686 0.718 -2.118 

30 699MC 0.279 0.310 0.105 0.151 

31 761MC 0.733 0.679 0.858 0.413 

32 825MC 0.274 0.127 0.125 0.126 

33 889MC 0.153 0.120 0.159 -0.163 

34 953MC 0.476 0.193 0.322 0.303 

35 1017MC 0.255 0.127 0.105 -0.303 

36 1075MC 0.426 0.343 0.359 -0.605 

37 1108MC 0.596 0.550 0.695 -0.605 

38 1134MC 0.396 0.354 0.384 0.340 

39 1198MC 0.142 0.120 0.065 0.000 

40 1262MC 0.254 0.086 0.156 0.130 

41 1328MC 0.230 0.078 0.141 0.118 

42 1390MC 0.162 0.152 0.191 0.116 

43 1454MC 0.179 0.176 0.219 0.111 
MC: Máximo de Clorofila 
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Tabla 38. Estadísticos de los Pigmentos Fotosintéticos y Clorofilas en mg m-3 de la Campaña 
UEYATL-2 en el nivel de máximo de clorofila en aguas del Golfo de México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clorofila “c” se encuentra presente en todas las algas estudiadas a la fecha (86 
especies) en las dinoflageladas y criptomonadas, es también un pigmento accesorio 
presente en vegetales y otras células fotosintéticas complejas; absorbe luz de una 
longitud de onda diferente y transfiere la energía a la clorofila “a”, que se encarga 
de transformarla en energía química, es una clorofila minoritaria en algas clorofíceas 
y vegetales superiores, aparentemente no se encuentra presente en las algas rojas 
y cafés ni en las diatomeas y dinoflagelados (Contreras,1985). 
En el estrato superficial, la clorofila “c” presentó un valor promedio de 0.345 mg m-3 
con un intervalo de 0.014 y 1.234 mg m-3. Los valores más altos de clorofila “c” en 
agua superficial se presentaron en las estaciones 9,19, 24, 26 y 28, comportamiento 
semejante al de la clorofila “a”.  
La concentración promedio de clorofila “c” en el estrato del máximo de clorofila fue 
de 0.522 mg m-3 con un intervalo de 0.065 y 1.269 mg m-3, los valores más altos se 
obtuvieron en las estaciones 7, 12, 13, 9 y 26, las cuatro primeras cercanas a la 
zona costera con concentraciones entre 0.91 y 1.269 mg m-3 y registradas entre 77 
y 409 metros de profundidad. En la Figura 23 se presenta la distribución de los 
pigmentos fotosintéticos en agua superficial y máximo de clorofila en las estaciones 
de muestreo durante la campaña Ueyatl-2. Se muestra que las concentraciones de 
las clorofilas “b” y “c” en agua superficial fueron altas en la mayoría de las 
estaciones, indicando la presencia de pigmentos accesorios en algunas especies 
del fitoplancton. 
  

ESTADISTICA Clorofila-a Clorofila-b Clorofila-c Feofitinas 

Promedio 0.676 0.443 0.522 -0.595 
Desv. Est. 0.663 0.343 0.380 1.309 

C.V. 98.0 77.4 72.7 -219.8 
Mínimo 0.142 0.075 0.065 -5.295 
Máximo 2.693 1.456 1.269 0.413 

Cuartil 25% 0.254 0.140 0.157 -0.756 
Cuartil 75% 0.816 0.678 0.837 0.141 

n 27 27 27 27 
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Figura  23. Variación de los Pigmentos Fotosintéticos en agua superficial y máximo de clorofila por 
estación durante la campaña UEYATL-2.  
 
 
Las concentraciones de las feofitinas muestran una fluctuación marcada y sin 
ninguna tendencia definida, los valores máximos de feofitinas en todas las 
estaciones son inferiores a los máximos de clorofilas. En general la relación entre la 
cantidad de clorofila “a” y las feofitinas es indicadora del estado fisiológico de las 
poblaciones del fitoplancton, una relativa abundancia de feofitinas indica la 
presencia de una población en decadencia, lo cual no se presentó en esta campaña.  
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En la Tabla 39 se presentan los resultados de clorofila “a” en el Golfo de México en 
campañas realizadas por el IMP, el valor promedio así como los valores mínimo y 
máximo registrados en esta campaña se encuentran dentro de los valores 
reportados en los muestreos realizados en las campañas YUM, PERFOTOX y 
SONDA.  
Las concentraciones obtenidas de clorofila “a” muestran un rango de valores muy 
amplio con coeficientes de variación mayores al 80 %, estas amplias variaciones 
pueden deberse a los patrones de corrientes así como a las diferentes horas del día 
en que fueron tomadas las muestras ya que el comportamiento de la distribución 
vertical del fitoplancton está en relación con la intensidad de luz solar que penetre 
al  
Muller-Karger et al (1991), mediante el análisis de imágenes de satélite, 
determinaron los ciclos de temperatura y concentración de pigmentos a nivel 
superficial en el Golfo de México. Las imágenes analizadas muestran una variación 
temporal en la concentración de pigmentos, con valores altos (0.18 mg m-3) entre 
diciembre y febrero y los más bajos (similares a 0.06 mg m-3) entre mayo y julio, con 
variaciones máximas entre julio y septiembre y mínimas entre febrero y marzo. 
Yentsch (1982), el análisis de imágenes de satélite confirmó que la mayor 
distribución de clorofila en el Golfo de México está asociada con el patrón de 
corrientes oceánicas mayores, como las corrientes de Lazo y de Florida. La 
variación en la distribución superficial de clorofila está relacionada con el 
movimiento de las masas de agua, los mecanismos que permiten el crecimiento del 
fitoplancton en estos sistemas son debidos al flujo vertical de nutrientes. 

Tabla 39. Valores de clorofila “a” (mg m-3) en estudios realizados en aguas del Golfo de México. 
 

BIOMASA  ESTADÍSTICA 
YUM-1 

(Ene.-88) 
YUM-2 

(Abr.-May.-88) 
YUM-3 

(Sep.-88) 
YUM-4 

(Oct.-Nov.-88) 
PERFOTOX-I 

(Jul.-96) 

Clorofila “a” 

Promedio 1.339 1.005 1.596 0.309 0.804 

Desviación Est. 1.074 0.897 1.59 0.397 0.447 

Coeficiente V 80.2 89.2 99.6 128.6 55.5 

Máximo 7.937 5.903 8.175 2.702 3.32 

Mínimo 0.213 0.15 0.229 0.039 0.31 

N 82 82 82 82 50 

BIOMASA  ESTADÍSTICA 
PERFOTOX-II 

(Nov.-96) 
PERFOTOX-III 

(Feb.-97) 
PERFOTOX-IV 

(May.-97) 

SONDA 
Plataformas 

(Dic.-03) 

SONDA  
Zona 

Costera 
(Dic.-03) 

Clorofila “a” 

Promedio 1.588 1.05 0.541 0.875 2.24 
Desviación Est. 1.23 0.717 0.588 0.579 2.47 
Coeficiente V 77.4 68.3 108.7 63.1 110.2 

Máximo 5.879 3.92 2.902 2.807 12.71 
Mínimo 0.031 0.16 0.009 0.018 0.031 

N 50 50 50 78 36 
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6.6 BACTERIAS HIDROCARBONOCLASTAS. UEYATL-2 
Las bacterias hidrocarbonoclastas (BHC) son aquellas capaces de crecer en 
presencia de hidrocarburos como única fuente de carbono y energía. La cuenta 
microbiana hace posible detectar las BHC utilizando un medio de cultivo específico 
(Alef y Nannipieri 1995). En este caso, se llevó a cabo la cuantificación de BHC de 
muestras de agua y sedimento de la campaña Ueyatl-2, siguiendo el protocolo de 
cuenta en placa, éste hace referencia a las células viables obtenidas de las 
muestras capaces de crecer en un medio de cultivo específico con hidrocarburo 
ligero. La cuenta se reporta en unidades formadoras de colonias UFC por gramo o 
por mililitro, según sea la matriz. Los conteos de las colonias se realizaron a las 48 
y 96 horas. El procedimiento se lleva a cabo por triplicado. En la Tabla 40 se 
muestran los resultados obtenidos de la cuenta viable. 

Tabla 40. Cuantificación de bacterias hidrocarbonoclastas (BHC) por sitio en muestras de agua y 
sedimento del Golfo de México. 

 

Estación 
BHC  

en agua 
Profundidad de  

Muestra (m) 
BHC  

en sedimento 
Profundidad de  

Muestra (m) 

5 80 x 103 18 20 2,550 

7 76 x 103 10 23 62 

9 152 x 103 10 30 743 

12 103 x 103 10 47 35 

13 68 x 103 10 114 x 101 41 

19 180 10 56 x 102 41 

23 87 x 101 10 300 2,633 

24 42 x 102 10 10 3,384 

25 60 x 102 10 ND NA 

25 80 x 101 1,415 ND 3,515 

26 97 x 102 11 30 3,732 

27 187 11 17 3,367 

28 39 x 101 12 13 3,685 

29 283 11 53 x 101 3,466 

30 21 x 102 11 10 3,348 

31 73 10 27 3,532 

32 72 x 103 11 30 3,361 

33 40 x 101 10 67 3,278 

34 24 x 102 11 126 x 101 1,640 

35 23 x 103 10 100 288 

36 49 x 102 11 23 84 

37 80 11 203 3,713 

38 99 x 101 10 ND NA 
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Estación 
BHC  

en agua 
Profundidad de  

Muestra (m) 
BHC  

en sedimento 
Profundidad de  

Muestra (m) 

39 137 12 0 3,692 

40 48 x 101 8 13 3,692 

41 23 x 102 10 81 x 101 3,740 

42 54 x 101 9 10 3,740 

43 24 x 101 10 107 3,569 

   ND= No 
determinado 

NA= No Aplica 

 

En las primeras cinco estaciones de muestreo, el agua fue tomada 
aproximadamente a 10 m de profundidad, las BHC aisladas de esas muestras 
presentaron los valores más altos de UFC/ml, desde 60 x 103 hasta 152 x 103, la 
estación 32 y 35 también presentaron valores altos de BHC, de 72 x 103 y de 23 x 
103 UFC ml-1, respectivamente (Figura 24). 
 

 

Figura 24. Cuenta viable en UFC ml-1 de BHC de muestras de agua de cada estación. 
 

Para el caso de los sedimentos, los valores más altos de UFC por g se encontraron 
en dos muestras tomadas a 40 m (estación 13 y 19), y en los sitios profundos, desde 
los 2,633 hasta los 3740 m, en donde también se detectaron valores considerables 
de BHC (Figura 25), como en la estación 23 con 300 UFC g-1, la estación 28 con 53 
x 101 UFC, la estación 33 con 126 x 101, y la 41 con 81 x 101. 
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Figura 25. Cuenta viable en UFC g-1 de BHC de muestras de sedimento en cada estación. 

Las muestras de cada una de las estaciones fueron analizadas para detectar los 
hidrocarburos totales del petróleo (HTP). Sin embargo, en todos los casos, los 
valores obtenidos resultaron por debajo del nivel de detección: <0.401 ng g-1 para 
agua y <0.034 ng g-1 para sedimento. 
La detección de BHC en muestras ambientales permite hacer un balance de la 
capacidad metabólica del sitio, es decir, la presencia de este tipo de bacterias hace 
alusión al potencial biodegradador presente, así como también permite detectar, 
identificar y caracterizar el componente microbiano que puede ser usado como 
indicador de presencia de hidrocarburos (Hazen et al., 2010; Kostka et al., 2011), 
debido a que las comunidades que se cuantifican a través de su selección en 
medios de cultivo específicos, poseen la capacidad fisiológica para utilizar los 
hidrocarburos como fuente de carbono y de energía (Alef y Nannipieri, 1995). 
Por otro lado, los números en UFC de las muestras de Ueyatl-2 son considerables 
al compararlos con aquellos detectados en sitios marinos de otras regiones, se han 
examinado las comunidades nativas de BHC marinas y se han tenido cuentas 
viables de por lo menos 6.6 x 101 UFC/ml, alcanzando hasta los 4.1 x 104 UFC/ml 
cuando la comunidad es estimulada utilizando petróleo como única fuente de 
carbono (Sheppard et al, 2012), lo que sugiere que la abundancia de BHC es de 
media a alta en las muestras tomadas en la campaña Ueyatl-2. Se ha comprobado 
que después de un derrame de petróleo los microorganismos hidrocarbonoclastas 
son estimulados por la presencia de hidrocarburos (Hazen et al., 2010), lo que indica 
que las poblaciones de BHC detectadas son robustas, y posiblemente resultantes 
de comunidades estimuladas en los sitios donde se tomaron las muestras durante 
la campaña Ueyatl-2, aun y cuando los valores de HTP’s fueron no detectables.  
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Para el caso de los sedimentos, los valores de la cuentas viables son también 
notables, considerando que la riqueza de las comunidades va disminuyendo 
conforme la profundidad se incrementa, para el caso de la columna de agua en 
profundidades mayores a los 1000 m es de aproximadamente de 103 a 105 células 
ml-1 (Orcutt et al., 2011), por otro lado, las BHC de sitios profundos, son evidentes 
en número cuando están en presencia de hidrocarburos (Hazen et al., 2010). 
 

6.7 MONITOREO DE TEMPERATURA, SALINIDAD Y FLUORESCENCIA 
EN COLUMNA DE AGUA DURANTE EL PERIODO DE MUESTREO. 

6.7.1 Condiciones hidrográficas 

En la Figura 26 se presenta el campo de la altura dinámica del Golfo de México 
durante el crucero Ueyatl 1 en octubre de 2014. El fenómeno predominante durante 
el crucero fue la presencia de un giro de carácter anticiclónico centrado en 25°N y 
92.5°W. La posición del giro se mantuvo estacionado al norte de la Bahía de 
Campeche entre el 15 y 22 de octubre por lo menos. En la plataforma continental 
de Veracruz y Tamaulipas se presentaron dos celdas con circulación ciclónica. La 
corriente del Lazo no ingresó al interior del Golfo ya que después de ingresar por el 
Canal de Yucatán penetró hasta los 25°N y posteriormente se desplazó hacia el 
oriente del golfo para salir por el Estrecho de Florida. 
La Figura 27 muestra el campo de la altura dinámica del Golfo de México del día 11 
de octubre de 2014, que se consideran típicas durante el crucero Ueyatl 2. Durante 
ese período la Corriente del Lazo presentó una penetración hacia el interior del 
Golfo de México mostrando una inestabilidad anticiclónica frente a la 
desembocadura del Río Mississippi.  A lo largo del paralelo de 25°N se presentó un 
domo de agua de menor temperatura que la de la Corriente del Lazo, y la cual 
separó las aguas de la Bahía de Campeche del norte del Golfo. De acuerdo con 
esta figura, a lo largo de la plataforma continental occidental (frente a los estados 
de Tamaulipas y Veracruz) la velocidad de las corrientes superficiales fueron bajas 
con una dirección hacia el sur. Cabe notar que sobre el talud continental a los 24.5°N 
se presentó un giro anticiclónico. 
La topografía dinámica del Golfo de México para el 21 de octubre se presenta en el 
panel inferior de la Figura 27. El patrón geostrófico mostrado en ambas imágenes 
muestra esencialmente que los mismos fenómenos se mantuvieron, y sugieren que 
el muestreo del crucero fue  representativo de las condiciones generales de la 
región. La principal diferencia entre las dos imágenes es que durante el 21 de 
octubre es la colisión de dos giros con la plataforma continental de Tamaulipas y 
Veracruz. 
En resumen, los dos cruceros muestrearon condiciones oceanográficas 
contrastantes para el Golfo de México. En el primer crucero la penetración de la 
Corriente del Lazo hacia el interior del golfo fue mínima y dominó un giro 
anticiclónico en el interior. En el segundo crucero la penetración de la Corriente del 
Lazo fue máxima, y alcanzó los 28°N. 
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Figura  26. Panel superior: campo de la altura dinámica de la superficie (en cm) del Golfo de México 
durante el 15 de octubre de 2013. Panel inferior: Campo de la altura dinámica de la superficie (en 
cm) del Golfo de México durante el 22 de octubre de 2012. Las flechas indican la dirección e 
intensidad de la circulación obtenido por altimetría. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 
Administration CoastWatch (coastwatch.noaa.gov/). 
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Figura 27. Panel superior: campo de la altura dinámica de la superficie (en cm) del Golfo de México 
durante el 11 de octubre de 2014. Panel inferior: Campo de la altura dinámica de la superficie (en 
cm) del Golfo de México durante el 21 de octubre de 2014. Las flechas indican la dirección e 
intensidad de la circulación obtenido por altimetría. Fuente: National Oceanic and Atmospheric 
Administration CoastWatch (coastwatch.noaa.gov/). 
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6.7.1.1 Diagramas T-S 

Diagrama T-S y masas de agua. La Figura 28 muestra los diagramas T-S de las 
estaciones profundas de los cruceros Ueyatl 1 y Ueyatl 2. En ambos cruceros la 
mayor variabilidad se encontró a temperaturas mayores de 25°C, que incluye a las 
capas superficiales del sur Golfo de México. En contraste, por debajo de los 20°C 
la relación T-S para los dos cruceros fue coincidente. El diagrama es de utilidad 
porque en él se distinguen las diferentes masas de agua que generalmente se 
encuentran en el centro y sur del Golfo de México. El diagrama T-S hace evidente 
que las capas superiores presentaron una mayor variabilidad debido a procesos de 
mezcla, que contrastan con los valores más homogéneos de las capas más 
profundas. En contraste con las aguas más superficiales, las masas de agua más 
profundas muestran valores más homogéneos debido a la menor mezcla. El máximo 
de salinidad se registró a temperaturas entre los 20 y 23°C, con valores máximos 
mayores de 36.5 UPS, indicativo del agua de origen subtropical que se ha diluido 
en su tránsito hacia el oeste del Golfo. Las salinidades más altas del crucero Ueyatl 
2 son el resultado de una mayor penetración de la Corriente del Lazo al interior del 
Golfo, ya que esta corriente acarrea agua salada del Caribe al interior del golfo. Por 
debajo del máximo salino se presentó la masa de agua subantártica que se 
caracteriza por un mínimo de salinidad cercano a los 35 PSU en la zona de estudio, 
y temperaturas de 6°C. 
 

 

Figura 28. Diagramas T-S (temperatura vs. salinidad) de las estaciones profundas de los cruceros 
Ueyatl 1 (izquierda) y Ueyatl 2 (derecha). 
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6.7.1.2 Diagramas T-δ 

 

El diagrama de temperatura vs. profundidad muestra que en general la termoclina 
permanente se presentó aproximadamente hasta los 1000 m de profundidad en esta 
región (Figura 29). A mayores profundidades la temperatura se mantuvo 
relativamente constante en 4.9°C. Por lo anterior, las secciones de temperatura y 
salinidad se describen para la capa superior (0 a 1000 m de profundidad) y la capa 
inferior (profundidades mayores de 1000 m). Las secciones de fluorescencia del 
crucero Ueyatl 1 se describen a lo largo de la columna de agua y para el intervalo 
de 1000-1500m al fondo. 

 

Figura 29. Diagramas de temperatura vs. profundidad de las estaciones profundas de los cruceros 
Ueyatl 1 (izquierda) y Ueyatl 2 (derecha). 
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6.7.1.3 Distribución zonal de parámetros 

fisicoquímicos 

Distribución zonal de parámetros fisicoquímicos. En la Figura 30 se muestran las 
secciones usadas para describir la distribución de los parámetros fisicoquímicos a 
lo largo de las latitudes de 25.5°N, 24.5°N y 23°N.  
Durante el crucero Ueyatl 1 destaca la presencia de un giro anticiclónico que se 
extendió hasta los 700 m de profundidad en su parte más profunda como lo 
muestran los perfiles de temperatura y salinidad (Figuras 31 y 32). El diámetro 
aproximado de este fenómeno fue de aproximadamente 300 km de diámetro. En su 
centro la capa de mezcla se incrementó unos 200 m de espesor. 
 

 

Figura 30. Izquierda: transectos a lo largo de los paralelos 25.5°N, 24.5°N y 23°N, y del meridiano 
95°W del crucero Ueyatl 1. Derecha: transectos a lo largo de los paralelos 25.5°N, 24.5°N, 24°N y 
23°N, y del meridiano 95°W del crucero Ueyatl 2. 

 
 
 
En contraste, de acuerdo con los perfiles de temperatura y salinidad, en el crucero 
Ueyatl 2 se presentó un giro ciclónico al oeste de 94.5oW. A diferencia del primer 
crucero la señal salina de la masa subtropical descendió a profundidades cercanas 
a los 1000 m (Figura 31). 
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Figura 31. Distribución de salinidad en los cruceros Ueyatl 1 (panel superior) y Ueyatl 2 (panel 
inferior) en columna de agua (izquierda) y en los 1000 m superiores (derecha)  a lo largo del paralelo 
de 25.5°N. 
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Figura 32. Distribución de temperatura en los cruceros Ueyatl 1 (panel superior) y Ueyatl 2 (panel 
inferior) en columna de agua (izquierda) y en los 1000 m superiores (derecha)  a lo largo del paralelo 
de 25.5°N. 

Por debajo de los 1000 m, tanto la distribución de la salinidad como de la 
temperatura durante los dos cruceros fueron homogéneas debido a la poca mezcla 
entre aguas y a la ausencia de efectos estacionales que sí inciden en las capas 
superiores. Esta homogeneidad contrasta con los gradientes de salinidad y 
temperatura con la profundidad que se reflejan en la distribución de la haloclina y 
termoclina arriba de los 1000 m de profundidad. 
Durante el crucero Ueyatl 1, a lo largo de los 24.5°N el giro se desplazó lejos del 
talud continental occidental y su influencia vertical alcanzó los 800 m de profundidad 
(Figura 33). Aun cuando el centro del giro anticiclónico se encontró a unos 400 m al 
este del talud, la interacción con éste deprimió el extremo inferior de la termoclina. 
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Figura 33. Distribución de salinidad (izquierda) y temperatura (derecha) durante los cruceros Ueyatl 
1 (panel superior) y Ueyatl 2 (panel inferior) a lo largo del paralelo de 24.5°N. 

 
En el crucero Ueyatl 1 el giro anticiclónico no se detectó a en el extremo norte de la 
Bahía de Campeche (paralelo 23°N; Figura 34).  A diferencia de las otras secciones, 
la capa de mezcla fue más somera en las estaciones centrales y sugiere un tipo de 
circulación ciclónica que no se presentó a mayores latitudes. 
Durante el crucero Ueyatl 2 la termoclina se presentó más somera que en el crucero 
Ueyatl 1, como se muestra en la Figura 34. Por otro lado, la distribución de la 
salinidad muestra que la haloclina fue deprimida hasta más de 100 m de 
profundidad. Por lo tanto, la presencia del giro anticiclónico centrado al norte de la 
Bahía de Campeche en el crucero Ueyatl 1 generó una capa de mezcla más 
profunda que un año después. 
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Figura 34. Distribución de salinidad (izquierda) y temperatura (derecha) durante los cruceros Ueyatl 
1 (panel superior) y Ueyatl 2 (panel inferior) a lo largo del paralelo de 23°N. 

6.7.1.4 Distribución de oxígeno disuelto 

La distribución vertical del oxígeno disuelto de los cruceros Ueyatl 1 y Ueyatl 2 a lo 
largo de las tres secciones zonales se muestra en la Figura 35. Durante el crucero 
Ueyatl 1 en las tres secciones el oxígeno presentó una alta variabilidad en las capas 
superiores debido al intercambio con la atmósfera, la producción primaria, y la 
respiración y mezcla con las capas inferiores producida por procesos fisicoquímicos. 
La concentración de oxígeno se incrementó con la profundidad debido a que las 
menores temperaturas aumentan la solubilidad de este gas en el agua. En general 
las mayores variaciones en la profundidad de las líneas de igual concentración de 
oxígeno ocurrieron en los 24.5 a 25.5°N debido a la presencia de un giro 
anticiclónico, mismo que favoreció el hundimiento de agua con relativamente bajo 
oxígeno en su centro. Por debajo de los 1000 m de profundidad la concentración de 
oxígeno permaneció constante. Alrededor de los 3500 m el oxígeno volvió a 
incrementarse a valores de 7.2 ml/L. 
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Durante el crucero Ueyatl 2 la oxiclina se presentó aproximadamente a la misma 
profundidad, con un decremento desde la superficie hasta los 1000 m. Sin embargo, 
y en  contraste con el primer crucero, se presentó una capa con un abatimiento de 
oxígeno alrededor de los 3000 m de profundidad ya que la concentración de oxígeno 
disuelto disminuyó aproximadamente 1 ml L-1. Este fenómeno no se vio 
acompañado por un incremento de hidrocarburos disueltos o de fluorescencia, y 
requiere ser analizado con mayor detenimiento. 
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Figura 35. Distribución vertical de oxígeno disuelto a lo largo de los paralelos 25.5oN (superior), 
24.5oN (medio) y 23oN (inferior), durante los cruceros Ueyatl 1 (panel izquierdo), y Ueyatl 2 (panel 
derecho). 
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6.7.1.5 Máximo de fluorescencia superficial 
y anomalía profunda. 

La distribución zonal de la fluorescencia a los 25.5°N, 24.5°N y 23°N para los 
cruceros Ueyatl 1 y Ueyatl 2 se muestra en la Figura 36. En las capas superiores de 
los dos cruceros la profundidad del máximo de fluorescencia, localizado entre los 
100 y 200 m de profundidad, es el resultado de la máxima producción autotrófica, 
donde la luz y el aporte de nutrientes son óptimos para el crecimiento planctónico. 
Destacan las altas concentraciones de fluorescencia a los 25.5°N, con máximos que 
alcanzan 40 mg L-1. Estas concentraciones fueron 10 veces mayores que las 
encontradas en el máximo en las otras dos latitudes descritas (24.5°N y 23°N). Los 
resultados sugieren que en este crucero se presentó una mayor productividad en 
las latitudes más septentrionales en comparación con las latitudes 24.5°N y 23°N. 
Durante el crucero Ueyatl 1 se detectó un máximo secundario de fluorescencia en 
algunas estaciones de aguas profundas (Figura 36). A lo largo de la sección de 
25.5°N el máximo se presentó a los 2300 m en el extremo occidental y a 2700 m en 
el extremo oriental. A los 24.5°N el máximo también se observó en los extremos 
oriental y occidental. En los dos extremos de este transecto la profundidad del 
máximo profundo disminuyó 200-300 m en comparación con su profundidad a 
25.5°N. A los 23°N el máximo profundo se detectó a los 2500 m de profundidad a lo 
largo de todo el transecto. Adicionalmente, en este transecto se encontró un 
segundo máximo a los 1250 m del extremo occidental. 
El máximo profundo de fluorescencia del crucero Ueyatl 2 mostró concentraciones 
10 veces más bajas en comparación con la fluorescencia superficial. En la Tabla 41 
se resumen las profundidades donde se detectó el máximo profundo de 
fluorescencia y sus concentraciones corregidas para el crucero Ueyatl 1. En la Figura 
36 se agrupan las profundidades de ocurrencia de este máximo y sus 
concentraciones en cada uno de los tres transectos. En el transecto de 25.5°N el 
máximo se presentó a más de 2000 m de profundidad, en contraste con el transecto 
de 24.5°N donde se distribuyó a diferentes profundidades de la columna de agua, 
entre los 1000 m y 3000 m. Al norte de la Bahía de Campeche, en el transecto de 
23°N, el máximo se presentó en todas las estaciones muestreadas a 2500 m. 
En resumen, durante el crucero se detectaron dos máximos profundos de 
fluorescencia, uno a lo largo del talud de Tamaulipas-Veracruz, y otro en el talud 
oriental (talud yucateco) entre los 25.5°N y 24.5°N. Las profundidades de este 
máximo oscilaron entre los 2000-2500 m y 2500-270 m, respectivamente. Las  
concentraciones más altas del máximo profundo de fluorescencia se presentaron a 
los 25.5°N y disminuyeron con la latitud, lo que sugiere un gradiente de 
concentración del norte hacia el sur del Golfo de México. En el norte de la Bahía de 
Campeche (23°N) el máximo se presentó a lo largo de todo el transecto, 
probablemente debido a la topografía de la región. Un segundo máximo en el sector 
occidental, que se presentó a  1250 m, refleja  la tendencia ciclónica de la circulación 
en este sector del Golfo de México. En contraste, no se detectaron máximos 
secundarios de fluorescencia durante el crucero Ueyatl 2. 
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Figura 36.  Distribución zonal de la fluorescencia a lo largo de los paralelos 25.5°N (panel superior), 
24.5°N (panel intermedio) y 23°N (panel inferior), durante los cruceros Ueyatl 1 (izquierda) y Ueyatl 
2 (derecha). 
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Figura 37. Diagramas de dispersión que muestran la distribución del máximo profundo de 
fluorescencia con la profundidad en los transectos zonales de 23oN, 24.5oN y 25.5oN durante el 
crucero Ueyatl 1. 
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Tabla 41. Caracterización del máximo profundo de fluorescencia detectado durante la campaña oceanográfica Ueyatl-1. 

 

Estación 
de 

muestreo 

Longitud Latitud Densidad 

(t) 

Profundidad 
mínima 

(m) 

Profundidad 
máxima 

(m) 

Espesor 
(m) 

Concentración 
máxima 

(µg L-1)* 

Profundidad 
del máximo 

(m) 

Concentración 
promedio 

(µg/L) 

5 -95.9992 23.5033 27.78 1,611 1,739 128 0.29 1,651 0.23 
23d -95.0011 25.9925 27.78 1,981 2,390 409 0.42 2,225 0.23 
24d -95.0077 25.5108 27.78 2,220 2,410 210 0.42 2,298 0.26 
25d -94.999 24.5087 27.78 1,950 2,308 358 0.39 2,305 0.50 
26d -94.0007 25.5012 27.78 2,337 2,348 19 0.34 2,345 0.11 
27d -93.009 24.5113 27.74 1,402 1,415 13 0.40 1,412 0.12 
28d -91.9992 25.2500 27.78 1,769 1,770 2 0.29 1,769 0.15 

29d-1 -91.0048 24.4983 27.74 1,219 1,220 1 0.35 1,219 0.35 
29d-2 -91.0048 24.4983 27.78 1,810 1,910 100 0.40 1,860 0.40 

29 -91.0048 24.4983 27.78 1,944 2,011 67 0.29 2,010 0.12 
30d -91.0027 25.4990 27.78 2,510 2,517 7 0.34 2,514 0.22 
31d -90.0033 25.5002 27.78 1,528 1,530 2 0.32 1,529 0.18 
33u -89.0073 25.5005 27.78 2,269 2,273 4 0.32 2,272 0.20 
34u -87.9992 25.5007 27.78 2,301 2,314 13 0.20 2,304 0.11 
35d -87.0025 24.5100 27.74 1,133 1,154 21 0.39 1,138 0.20 
38 -90.0087 23.9988 27.78 2,057 2,059 2 0.12 2,058 0.07 
39 -91.0075 23.0005 27.78 2,500 2,511 11 0.42 2,504 0.19 
41 -93.0015 22.9998 27.78 2,216 2,219 3 0.34 2,218 0.21 

43d -95.0236 23.0071 27.78 2,171 2,178 7 0.29 2,178 0.26 
*concentraciones corregidas        
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7. CONCLUSIONES 
7.1 COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 No se detectó la presencia de hidrocarburos totales del petróleo HTP en agua 
ni en sedimentos del área monitoreada durante 2013 y 2014. 

 Sólo se detectaron biomarcadores del petróleo a niveles muy por debajo del 
límite de cuantificación en la estación 37 ubicada en la parte sureste del 
polígono a < de 200 m de la columna de agua para el 2013, crucero Ueyatl-
1. 

 En 2013 en  columna de agua, se detectaron concentraciones de HAP de 
bajo peso molecular (naftalenos) en 8 estaciones relacionadas con los 
niveles someros menores a 500 m cuya distribución geográfica fue dispersa. 
Sólo se detectaron HAP de alto peso molecular en una estación ubicada en 
el extremo noreste del polígono de muestreo (estación 34) en la cala de 10 
m superficial. 

 No se observaron impactos por la presencia de HAP en agua y sedimentos 
de acuerdo con los criterios de calidad ambiental establecidos en la NOAA. 

 En sedimento, durante 2013, las concentraciones de HAP detectadas 
estuvieron relacionadas con los sitios someros (<200m) ubicadas en las 
estaciones más costeras y relacionadas con la presencia de Acenaftileno 
(HAP de bajo peso molecular) y Fluoranteno y Pireno, compuestos de alto 
peso molecular. 

 

7.2 METALES Y GRANULOMETRÍA 
 Las concentraciones de metales en agua durante Ueyatl 2 mostraron 

incremento con respecto a los registros obtenidos un año antes para el 
níquel, cromo, zinc, fierro y aluminio. Resultados opuestos se observaron 
para cobre, plomo, cadmio y bario. El arsénico y vanadio no se registraron 
en concentraciones superiores al límite de detección en ninguna de las 
muestras. 

 Se observaron distintos comportamientos de la concentración de metales con 
respecto a la profundidad de la muestra de agua. El cobre, plomo, fierro, 
aluminio y bario generalmente presentaron concentraciones menores y más 
estables en las muestras de agua ultra profunda. Por el contrario, los niveles 
de níquel y cadmio fueron mayores en las muestras de profundidades 
mayores a 500 m, mientras que zinc y cromo no mostraron ninguna 
tendencia. 

 De los once metales analizados (Al, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, V y Zn) 
en muestras de sedimentos superficiales se encontró que el arsénico, cobre, 
cromo, níquel y plomo han alcanzado concentraciones superiores a los 
criterios internacionales TEL y PEL. Al comparar los registros de Ueyatl 2 con 
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Ueyatl 1 se observó que el arsénico, bario, cadmio, cobre y níquel 
aumentaron sus concentraciones durante la segunda campaña. De estos 
elementos, el níquel fue el metal con mayor porcentaje de concentraciones 
superiores a los criterios mencionados, alcanzando concentraciones 
superiores al valor PEL en 50% de las estaciones que implica riesgo 
ambiental alto, por lo que se sugiere vigilar constantemente los niveles de 
estos contaminantes y en particular del níquel. 

 La composición del sedimento no demostró tener influencia definitiva sobre 
la concentración de cobre, níquel ni vanadio. Para los demás metales se 
encontró una asociación positiva con el índice de fineza (y por consecuencia, 
negativa con el contenido de arenas). 

 La textura de los sedimentos dominantes en la porción límite norte del GdM 
es Limo-arcilloso. La fracción fina se distribuye principalmente hacia las 
partes profundas, incrementando ligeramente las arenas hacia las zonas 
costeras y plataforma de Yucatán. 

7.3 PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS 
 Las concentraciones de clorofila “a” así como de las “b” y “c” en el estrato del 

máximo de clorofila fueron mayores que en agua superficial, registrando los 
valores más altos en las estaciones cercanas a la costa. El valor promedio 
así como el valor mínimo y máximo de clorofila “a” registrados en esta 
campaña, se encuentran dentro de los valores reportados en los muestreos 
realizados en las campañas YUM, PERFOTOX y SONDA en el Golfo de 
México en campañas realizadas por el IMP. 

 Las concentraciones de las feofitinas muestran una fluctuación marcada y sin 
ninguna tendencia definida, los valores máximos de feofitinas en todas las 
estaciones son inferiores a los máximos de clorofilas. 

7.4 BIOMASA PLANCTÓNICA 
 La biomasa zooplanctónica, en promedio y mínima registrada durante el 

crucero, mostró densidades similares a valores observados en cruceros 
antecedentes realizados en la misma temporada climática. 

 Los valores obtenidos de la biomasa fitoplanctónica fueron muy bajos en 
relación a los que se encontraron en las campañas realizadas en otros años 
en el Golfo de México las cuales representan sitios cercanos a las 
plataformas, con aportes de nutrientes importantes. 

 

7.5  FLUORESCENCIA 
 Los perfiles de fluorescencia del crucero Ueyatl 2 contrastan con los 

encontrados durante el crucero Ueyatl 1. En ese crucero, realizado en 
octubre de 2013, se encontraron señales altas de fluorescencia 
subsuperficial, que es un fenómeno atípico y cuyo origen se encuentra en 
discusión. Lo anterior sugiere que, independientemente de origen del 
material fluorescente, éste se dispersó o movió en el lapso de 1 año. 
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7.6 BACTERIAS HIDROCARBONOCLASTAS 
 Las bacterias hidrocarbonoclastas (BHC), fueron detectadas en agua y 

sedimentos con altos números de unidades formadoras de colonias. Su 
presencia en la columna de agua fue dominante en profundidades > 10 m. 
En los sedimentos, las BHC se cuantificaron en sitios someros (> 40 m) y en 
profundos, desde 2633 a 3740 m, a pesar de que los HTP se encontraban 
muy por debajo del nivel de detección. Esto indica una estimulación de la 
microbiota degradadora de hidrocarburos en el polígono del GdM tanto agua 
como en sedimento. 

7.7 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 
 La distribución termohalina del Golfo de México al sur de los 26oN durante 

los dos cruceros mostró una distribución típica de masas de agua para el 
Golfo de México occidental.  Durante Ueyatl 1 se detectó un giro anticiclónico 
centrado al norte de la Bahía de Campeche. Destaca la señal salina de  la 
masa de agua subtropical en el centro del giro anticiclónico, la cual se diluye 
en sus extremos. La red de estaciones cubrió el norte de la Bahía de 
Campeche, y mostró que el giro no alcanzó esas latitudes. Debajo de 
aproximadamente 1000 m la temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto 
se mantuvieron relativamente constantes debido a la poca variabilidad de las 
masas de agua intermedias y profundas. En contraste, en el crucero Ueyatl 
2 la corriente del Lazo mostró una penetración hacia el interior del Golfo de 
México, misma que separó las aguas superiores orientales de las 
occidentales. Esta dinámica se presentó en los 1000 m superiores de la 
columna de agua. Por debajo, los valores de temperatura y salinidad se 
mantuvieron relativamente constantes. 

 El máximo profundo de fluorescencia que se presentó en el crucero Ueyatl 1, 
o anomalía profunda en la fluorescencia no había sido detectado  o 
documentado en cruceros previos al Golfo de México profundo. Este 
fenómeno, que se presentó en todas las latitudes muestreadas, en a 
profundidades entre 1500 y 2500 m, es consistente con fenómenos 
oceanográficos del golfo profundo. Por ejemplo, el máximo se encontró en el 
talud de la plataforma de Tamaulipas-Veracruz  y el talud occidental de la 
plataforma yucateca, siguiendo el contorno batimétrico de la región. El 
espesor de la capa varió entre 1 y 400 m, con los valores mayores a lo largo 
del talud. Las concentraciones mayores de fluorescencia se presentaron 
sobre la latitud más septentrional y disminuyeron hacia el sur de la zona de 
estudio. A la fecha, el origen y la naturaleza de este fenómeno no pudieron 
determinarse. 

 Por otro lado, durante el crucero Ueyatl 2 el máximo de fluorescencia estuvo 
ausente. En contraste, aproximadamente a los 3000 m de profundidad se 
presentó una disminución de oxígeno disuelto de aproximadamente 1 ml L-1 
menor a lo esperado. A la fecha, las causes que generaron este mínimo 
inusual no pudieron determinarse directamente.  
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7.8 INTEGRACIÓN 
 Las campañas Ueyatl cumplieron el objetivo planteado en el inicio, ya que el 

análisis del comportamiento de  las variables físicas, geoquímicas y 
biológicas del ecosistema colectadas anteriormente, permitió el diseño de un 
muestreo selectivo que estudiara con mayor precisión sitios y variables de 
interés, optando por tomar muestras en retícula desde los paralelos 22°30´N 
al 26°N, en la frontera con Estados Unidos y de los meridianos -97°30´W al -
87°W, haciendo énfasis en la medición de hidrocarburos , metales pesados 
y en la productividad del ecosistema. 

 Como resultado de estas dos campañas oceanográficas, se  tiene una base 
de datos de los sitios y variables estudiadas en el polígono, la que en conjunto 
con la generada en las campañas anteriores constituye una línea base única 
para que el país enfrente y gestione acciones de política ambiental para 
asegurar que tanto el derrame de la plataforma Deepwater Horizon, como 
otros accidentes y las actividades del desarrollo futuro de la exploración y 
producción petrolera cuenten con una referente del estado que guarda el 
ecosistema previo a las intervenciones antropogénicas que se vislumbran. 

 Un hallazgo científico de relevancia, consiste en las anomalías en las 
concentraciones de aguas ultraprofundas observadas en la fluorecencia y 
oxígeno disuelto, en las campañas Ueyatl 1 y Ueyatl 2 respectivamente, las 
que independientemente de su relación con el derrame del DWH, constituyen 
por si mismas un fenómeno al que hay que darle difusión científica y 
seguimiento. 

 Otro aspecto a destacar lo constituye la presencia de hidrocarburos en agua 
y sedimentos, en ámbitos tan alejados de la influencia de actividades 
humanas,  cuyo tipo y ubicación permite asociarlos a la presencia reconocida 
para la zona de chapopoteras y a los patrones de circulación oceánica 
asociados a la corriente de Lazo. 

 El arsénico, el cobre, el cromo, el plomo y el níquel, presentan 
concentraciones de riesgo tóxico para la sobrevivencia de  organismos 
habitantes del sedimento, particularmente el níquel,  lo que hace importante 
su seguimiento, en la definición del estado del ecosistema con respecto a 
estos elementos.  

 Se reconoce que la evaluación del estado ecotoxicológico del ambiente es 
necesaria y relevante para la toma de decisiones en pro del cuidado del 
ambiente, por lo que el uso continuo de ella es de capital importancia, sobre 
todo con el incremento de actividades en el Golfo  a raíz de las reformas en 
materia energética que han tenido lugar en el país. 

 La información con la que se cuenta hasta el momento es valiosa por sí 
misma, y única en su generación al haber conjuntado diferentes instituciones 
nacionales académicas y de investigación con un solo propósito y objetivos 
comunes, es necesario la continuidad de este estudio, con el fin tanto de 
incrementar el acervo de datos, como de comprobar las hipótesis surgidas 
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de los análisis de resultados, y aumentar los alcances científicos logrados 
hasta el momento. 
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10. Anexos 
10.1 ANEXO 1 
 
 
 

 

 

 

 
Mapas de comportamiento espacial 
de las variables medidas en agua y 

sedimentos en la campaña Ueyatl – 1 
del 11 al 29 de octubre de 2013 y 
Ueyatl-2 del 4 al 19 de octubre de 

2014.a bordo del B/O “Justo Sierra”. 
 
 

  



 

Página 124 de 365 
 

MAPAS UEYATL-1 
 

 
Figura A1.1 - 38. Ubicación de estaciones muestreadas en Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 39. Concentraciones de Hidrocarburos Totales del Petróleo en agua ng L-1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 40. Hidrocarburos Totales del Petróleo en sedimentos µg Kg -1 Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 41. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos Totales en agua ng L-1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 42. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos Totales en sedimentos µg Kg -1 Ueyatl-1 
 

 
 

Figura A1.1 - 43. Hidrocarburos de alto peso molecular en agua ng L-1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 44. Hidrocarburos de alto peso molecular en sedimentos µg Kg-1 Ueyatl-1 
 

 

Figura A1.1 - 45. Hidrocarburos de bajo peso molecular en agua ng L -1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 46. Hidrocarburos de bajo peso molecular en sedimentos µg Kg -1 Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 47. Presencia de biomarcadores del petróleo en agua ng L -1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 48. Presencia de biomarcadores del petróleo en sedimentos µg Kg -1 Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 49. Contenido de Ba total en agua µg L-1 a profundidades menores de 200 m Ueyatl-
1 
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Figura A1.1 - 50. Contenido de Bario total en agua µg L-1  profundidades de más de 200 m Ueyatl-
1 

 

 

Figura A1.1 - 51. Contenido de Ba en sedimento µg g-1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 52. Contenido de Cd total en agua µg L-1 a profundidades menores de 200 m Ueyatl-
1 

 

Figura A1.1 - 53. Contenido de Cd total en agua µg L-1 a profundidades de más de 200 m Ueyatl -1 
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Figura A1.1 - 54. Contenido de Cd en sedimento µg g-1 Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 55. Contenido de Zn total en agua µg L-1 a profundidades menores de 200 m Ueyatl -
1 
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Figura A1.1 - 56. Contenido de Zn total en agua µg L-1 a profundidades de más de 200 m Ueyatl -1 

 

Figura A1.1 - 57. Contenido de Zn en sedimento µg g-1 Ueyatl-1 
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Figura A1.1 - 58. Contenido de Pb total en agua µg L-1 a profundidades menores a 200 m Ueyatl -1 

 

Figura A1.1 - 59. Contenido de Pb total en agua µg L-1 a profundidades de más de 200 m Ueyatl -1 
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Figura A1.1 - 60. Contenido de Pb en sedimento µg g-1 Ueyatl-1 

 

Figura A1.1 - 61. Contenido de Cr total en agua µg L-1 a profundidades menores de 200 m Ueyatl-1 

 


