
 
 

U N IV E R S ID A D  V ER ACR U ZA N A  

 

INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y PESQUERÍAS 

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS 

 

 

 

R e l ac i ón  d e  l os  p a rám et r os  o cean og r á f i cos  co n  l a  d i s t r i buc i ón  d e  

c l o r o f i l a - a  en  l a  zon a  n o r t e  d e l  P ar qu e  N ac i on a l  S i s t em a  A r r ec i f a l  

V e r ac r uzano ,  G o l fo  d e  M éx ico  O cc i d en t a l  

 

 

 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Ecología y Pesquerías 

 

 

 

 

PRESENTA: 

Biól. Marisol Robles Cortés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ JUNIO 2013. 

 



 
 

U N IV E R S ID A D  V ER ACR U ZA N A  

 

INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y PESQUERÍAS 

MAESTRÍA EN ECOLOGÍA Y PESQUERÍAS 

 

 

 

R e l ac i ón  d e  l os  p a rám et r os  o cean og r á f i cos  co n  l a  d i s t r i buc i ón  d e  

c l o r o f i l a - a  en  l a  zon a  n o r t e  d e l  P ar qu e  N ac i on a l  S i s t em a  A r r ec i f a l  

V e r ac r uzano ,  G o l fo  d e  M éx ico  O cc i d en t a l  

 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Ecología y Pesquerías 

 

PRESENTA: 

Biól. Marisol Robles Cortés 

 

COMITÉ TUTORAL: 

Director de Tesis 

Dr. David Salas Monreal 

 

Asesores 

Dr. José Antolin Aké-Castillo 

Dr. Mark Marín Hernández 

Dr. José de Jesús Salas Pérez 

 Dr. Jesús Montoya Mendoza 

 

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ JUNIO 2013. 



 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedico este logro académico a mi mamá la Sra. Elsa Cortés Pérez y a mi papá el Sr. 

Hiram Robles Cabrera, por su confianza, comprensión, paciencia y amor que me brindaron 

durante mis estudios. A mi hermano José Hiram Robles Cabrera Q.E.P.D, quien me amó y me  

admiró. 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al posgrado en Ecología y Pesquerías del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 

de la Universidad Veracruzana por permitirme realizar mi maestría en sus instalaciones. A 

todo el personal administrativo y académico que conforman este Instituto.   

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por apoyar mi formación 

profesional con la beca otorgada con número de becario: 389549. Además de cederme una 

becaMixta y continuar mi aprendizaje en el extranjero.  

 

El más sincero agradecimiento a mi comité tutoral, Dr. David Salas-Monreal, Dr. José 

Antolin Aké-Castillo y Dr. Mark Marín-Hernández que me brindaron su apoyo académico y 

personal. Así como a mi comité extendido, Dr. José de Jesús Salas-Pérez y Dr. Jesús 

Montoya-Mendoza por sus comentarios y revisiones que hicieron enriquecer mi tesis. 

 

Al Dr. Arnoldo Valle-Levinson por brindarme la oportunidad de asistir a la clase de 

análisis de datos y a seminarios en la Universidad de Florida, que permitieron entender la 

parte física de mi investigación.  

 

A mis compañeros, amigos y al capi que me acompañaron en las compañas de 24 

horas y que hicieron amenas esas salidas.  

 

A mi amiga Sabrina Parra, por brindarme su tiempo y enseñanza en el área de 

oceanografía física.   

 

Agradezco a mis profesores Dr. Daniel K-Z y Rosario Marmol por sus consejos y 

revisiones para mejorar mi tesis.  

 

Al proyecto número 78773 del programa SEP-CONACYT asignado al Dr. David 

Salas-Monreal. “Patrón de corrientes en el Sistema Arrecifal Veracruzano y sus efectos sobre 

la temperatura y la distribución planctónica.  



 
 

RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar la relación de parámetros oceanográficos en cuanto a la 

distribución y concentración de clorofila-a (Cl-a) en un ciclo de marea en la zona norte del 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), se llevó a cabo un muestreo 

durante 24 horas los días 24 y 25 de enero del 2012. Se geoposicionaron 18 puntos de 

muestreo alrededor de isla Sacrificios (IS), arrecife Pájaros (AP), isla Verde (IV) y arrecife 

Anegada de Adentro (AAA). Se utilizó una embarcación con motor y se navegó a 2 m/s. La 

embarcación remolcó un perfilador de corrientes acústico Doppler (ADCP). El ADCP se 

utilizó para medir la magnitud y dirección de las corrientes marinas, obteniéndose 5 vueltas 

alrededor del área de estudio. La medición de los parámetros oceanográficos (temperatura (T), 

salinidad (S), densidad (ρ), y oxígeno disuelto (O2)) se efectuó mediante un sensor de 

conductividad, temperatura y profundidad (CTD). En cada estación se realizó 5 repeticiones y 

se obtuvo un total de 90 perfiles de CTD. La medición de concentración de Cl-a fue mediante 

un Fluorometro sumergible. Los datos de vientos (dirección y magnitud) se adquirieron de la 

boya del Centro Nacional de Datos de Boyas de la National Oceanographic and Atmospheric 

Administration ubicada en IS. Las propiedades conservativas del agua fueron costeras, 

condición que produjo que la columna de agua se observará dividida en dos capas, separadas 

por la picnoclina; la de superficie fue afectada por el viento, y la de media agua por marea y 

batimetría. La concentración de Cl-a (1.24-4.16 µg/L) en IS, AP, IV y AAA de la zona norte 

del PNSAV se caracterizó como oligotrófico. El 50% de las estaciones registraron 

concentraciones altas de Cl-a en la picnoclina (número de Richardson (Ri) >0.25), con 

duración de 3 y 6 h que indicaron las formaciones de capas delgadas de fitoplancton. En la 

capa de media agua (Ri <0.25), la concentración de Cl-a fue mayor y homogénea en 

comparación a la superficial y la picnoclina, debido a la respuesta de los organismos 

fitoplanctónicos a la densidad de la columna de agua. 

 

Palabras clave: relación, parámetros oceanográficos, clorofila-a, zona arrecifal, ciclo de 

marea



 
 

ABSTRACT 

 

In order to determine the relation between oceanographic parameters and the distribution and 

concentration of chlorophyll-a (Chl-a) in the northern zone of the Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, a study was conducted during 24 hours between January 24 and 25, 

2012. This was carried out on 18 pre-selected stations surrounding isla Sacrificios (IS), 

arrecife Pájaros (AP), isla Verde (IV), arrecife Anegada de Adentro (AAA). A motorized boat 

was used, navigating at a speed of ~2m/s. The boat towed an acoustic Doppler current profiler 

(ADCP). The ADCP was used to measure the magnitude and direction of marine current 

profiles of velocity, performing 5 repetitions around the study area. The measurement of 

oceanographic parameters (temperature (T), salinity (S), density (ρ), and dissolved oxygen 

(O2)) was done using a conductivity, temperature and depth sensor (CTD) deployed at each 

station. Each station was repeated 5 times, resulting in a total of 90 profiles. The measurement 

of Chl-a concentration was done via a submersible fluorometer. Wind data (direction and 

magnitude) were obtained from the National Oceanographic and Atmospheric Administration 

buoy located at IS. The water properties observed presented coastal waters, which produced a 

stratified water column; the surface water layer was primarily influenced by the wind while 

the middle water layer was affected by tides and bathymetry. Chl-a concentrations (1.24-4.16 

µg/L) at IS, AP, IV and AAA characterized this zone as oligotrophic. In 50% of the stations, 

higher Chl-a concentrations were observed in the pycnocline (Richardson number (Ri) >0.25), 

with durations between 3 and 6 h, indicating the formation and presence of thin layers of 

phytoplankton. In the middle water layer (Ri <0.25) Chl-a concentrations overall were greater 

and homogenous, when compared to the surface layer or the pycnocline, due to the response 

phytoplankton organisms to the water density. 

 

Keywords: Relation, oceanographic parameters, chlorophyll-a, reef zone, tidal cycle  



 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2. ANTECEDENTES ...................................................................................................... 2 

3. HIPÓTESIS ................................................................................................................. 5 

4. OBJETIVOS ................................................................................................................ 5 

4.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 5 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES ....................................................................... 5 

5. MATERIAL Y MÉTODOS ......................................................................................... 6 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO........................................................................................ 6 

5.2   DATOS MEDIDOS ......................................................................................... 8 

5.3 CORRIENTES MARINAS .............................................................................. 8 

5.4 PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS ........................................................... 9 

5.5 CLOROFILA-A ................................................................................................ 9 

5.6 VIENTO ............................................................................................................ 9 

6. ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................. 12 

7. RESULTADOS .......................................................................................................... 16 

7.1 LANCES DE CTD DURANTE UN CICLO DE MAREA ................................ 17 

7.2 DIAGRAMA T-S................................................................................................. 19 

7.3 VIENTOS ............................................................................................................ 19 

7.4 PERFILES VERTICALES DE VELOCIDAD COMPONENTE U Y V   .......... 20 

7.5 PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS Y CLOROFILA-A .............................. 24 

7.5.1 DENSIDAD ............................................................................................. 24 

7.5.2 SALINIDAD  .......................................................................................... 24 

7.5.3 TEMPERATURA .................................................................................... 25 

7.5.4 OXÍGENO ............................................................................................... 25 

7.5.5 CLOROFILA-A ...................................................................................... 25 

7.6 FRECUENCIA DE BRUNT-VÄISÄLÄ ........................................................ 32 

7.7 NÚMERO DE RICHARDSON ...................................................................... 33 

7.8 RELACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS Y LA CLOROFILA-A ............. 34 

7.9 RELACIÓN ENTRE LOS GRADIENTES DE LOS PARÁMETROS Y LA 

CLROFILA-A ........................................................................................................ 34 

8. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 37 

9. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 42 

10.  LITERATURA CITADA .......................................................................................... 43 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el océano Atlántico (OA) y el Golfo de México (GM) se han analizado los procesos 

hidrodinámicos y la influencia que tienen sobre los parámetros oceanográficos. Estos 

procesos son generados por las corrientes marinas y las mareas, en conjunto con la interacción 

océano atmósfera que pueden estratificar o mezclar la columna de agua y por ende afectar 

directa o indirectamente la concentración de oxígeno disuelto (O2) y clorofila-a (Cl-a) 

(Signoret et al., 1998).  

 

Las mediciones de la concentración de Cl-a han sido utilizadas como indicador o índice de 

la biomasa de fitoplancton (Cullen, 1982; Reynolds, 2006). La concentración de Cl-a es 

variable en diversas escalas de tiempo y en planos horizontales y verticales (Steele & 

Yentsch, 1960). Las variaciones estacionales e interanuales de Cl-a han mostrado diferencias 

significativas (Müller-Karger et al., 1991), sin embargo, estas variaciones estacionales 

enmascaran las diferencias en la Cl-a provocada por advección en ciclos diurnos por la marea 

(Swanson, 1997; Magnuson, 1997; Li & Smayda, 2001). Así mismo, durante períodos de 24 

horas la concentración de Cl-a es influenciada por el viento, la radiación solar y la advección 

de las masas de agua (Litaker et al., 1987; Cloern et al., 1989; Cloern et al., 1991), en tanto 

los procesos físicos y condiciones atmosféricas, la adaptación fisiológica del fitoplancton 

también modifica la distribución vertical de la concentración de Cl-a en la columna de agua 

(Cullen & Eppley, 1981).  

 

La generación y persistencia de la estructura vertical de los parámetros físicos y 

biológicos depende de la combinación de la estratificación de la columna de agua y las 

diferencias en el movimiento horizontal del agua (velocidad de corte) (Cowles, 2003; Birch et 

al., 2008). La estratificación y la velocidad de corte influye en la formación de capas delgas 

de fitoplancton con mayor biomasa ubicadas en la profundidad de las velocidades de corte, la 

termoclina y la picnoclina en zonas costeras (Dekshenieks et al., 2001; Ryan et al., 2008).  

 

A pesar de que se ha descrito las variaciones estacionales y distribución de CL-a en 

estuarios, zonas costeras, del GM, del OA y océano Pacífico, son pocos los estudios que 

describen la distribución de Cl-a en áreas arrecifales. Mediante análisis de imágenes de 
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satélite (Coastal Zone Color Scaner) determinaron que las concentraciones de clorofila-a en la 

superficie varían de forma espacial y estacionalmente en todo el GM, con valores mayores a 

0.18 µg/L de diciembre a febrero y valores menores a 0.06 µg/L de mayo a julio (Müller-

Karger et al., 1991). Estas variaciones estacionales se reportaron para la laguna de la gran 

barrera arrecifal en la superficie, se notó una concentración mayor de Cl-a de 0.54 µg/L en el 

verano (época de lluvias) mientras que en el invierno fue de 0.23 µg/L (Brodie et al., 2007). 

Cooper et al. (2007) realizaron un estudio en zonas arrecifales influenciadas por la descarga 

de ríos y determinaron que los niveles de Cl-a en la superficie son mayores en arrecifes 

cercanos a la costa con gradientes de 1 µg/L cerca de la costa y 0.25 µg/L fuera de la costa. 

Sin embargo estos estudios realizados durante años y a grandes escalas no consideraban los 

procesos físicos durante la marea.  

 

Para analizar la relación de los parámetros oceanográficos y su efecto en  la distribución 

de la concentración de Cl-a en un ciclo de marea se eligió el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano (PNSAV). El PNSAV es un ecosistema formado por arrecifes e islas, 

donde hay variabilidades climáticas y descargas terrígenas de tres ríos cuyas plumas son 

modificadas en magnitud y dirección por corrientes marinas, de misma manera los parámetros 

hidrográficos de las aguas adyacentes a las descargas de ríos son influidos para generar 

gradientes de densidad, temperatura y salinidad. En estudios particulares, se han registrado 

concentraciones de Cl-a en la zona norte y sur del PNSAV (Suárez-Caabro, 1966, Jasso-

Montoya, 2012, Contreras-Espinoza, 2012). Sin embargo, solo se han indicado los valores de 

Cl-a sin relacionar su distribución y concentración en relación a los parámetros 

oceanográficos. Lo que plantea un escenario propicio de evaluación para determinar las 

relaciones de los parámetros oceanográficos con la concentración de Cl-a en la columna de 

agua durante un ciclo de marea muerta en la zona norte del PNSAV. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La información sobre la relación de la concentración de Cl-a con la picnoclina (término 

usado para indicar cambio abrupto de densidad) y termoclina (término usado para definir 

cambio drástico de temperatura) ha sido estudiada en diferentes ambientes y a diferentes 

escalas (Hobson & Lorenzen, 1972; Signoret et al., 1998; Aguirre-Gómez, 2002; Signoret et 
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al., 2006). Específicamente en estuarios, se ha registrado una relación de las corrientes 

marinas y la marea con la distribución y concentración de Cl-a, determinando que existe 

mayor concentración de CL-a en marea baja que en marea alta (Legendre et al., 1985; Verity 

et al., 1998; Li & Smayda; 2001), causado por el transporte de material en suspensión 

provocado por la marea (Salas-de-León & Monreal-Gómez, 1997). Así mismo, Salas-Pérez 

(2013) notó que en la laguna de Tamiahua la concentración de Cl-a estaba relacionada a la 

precipitación. 

 

El PNSAV se caracteriza por la influencia de la marea diurna (Salas-Pérez et al., 2012). 

La propagación de la marea se modifica por la presencia de bajos poco profundos, arrecifes e 

islas (barreras físicas) (Salas-Pérez & Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009). 

Estas barreras físicas contribuyen a la formación de giros ciclónicos y anticiclónicos al norte y 

sur del PNSAV, y frente a la desembocadura del rio Jamapa (Salas-Monreal et al., 2009; 

Chacón-Gómez, 2009; Jasso-Montoya, 2012). Esto giros generan el intercambio de material 

orgánico, nutrientes y contaminantes (Salas-Monreal et al., 2009; Salas-Pérez et al., 2012). 

Estas condiciones que presenta el PNSAV también han sido registradas en otras áreas 

arrecifales (ej. la Gran Barrera Arrecifal) por Wolanksi, (1983).  

 

En estudios recientes se describe que no hay diferencias significativas (1.6-4.4 μg/L) en la 

concentración de Cl-a entre las diferentes temporadas ni entre los arrecifes cercanos y lejanos 

a la costa de la zona norte del PNSAV (Contreras-Espinoza, 2012). Dentro del PNSAV la 

temperatura es importante para la caracterización temporal de la biomasa de plancton 

(Okolodkov et al., 2011). En esta área a lo largo del año, se presenta variabilidad en la 

concentración de O2 (2 a 9 mg/L), con valores mínimos (2 mg/L) entre los meses de agosto y 

septiembre, y valores máximos (>6 mg/L) de enero a abril (Okolodkov et al., 2007; Jasso-

Montoya, 2011).  

 

El PNSAV presenta variabilidad estacional notándose tres temporadas: nortes, lluvias y 

secas (Carrillo et al., 2007; Pérez-España & Vargas-Hernández, 2007; Mateos-Jasso et al., 

2012) que pueden modificar sustancialmente las propiedades fisicoquímicas y la dinámica en 

la columna de agua (Hernández-Téllez & Salgado-Rivero, 1996; Salas-Pérez & Arenas-

Fuentes, 2005; Riverón-Enzástiga, 2012). Por ejemplo durante la temporada de “nortes” los 



4 
 

fuertes vientos homogenizan la temperatura y la salinidad mostrando una condición 

barotrópica (columna de agua homogénea)  (De Buen-Kalman, 2007; Mateos-Jasso et al., 

2012; Riverón-Enzástiga, 2012). Mientras que en la temporada de lluvias se observa 

estratificación en la columna de agua (baroclínica) (Salas-Monreal et al., 2009). Además de 

estos fenómenos atmosféricos el PNSAV está influido por las descargas terrígenas del rio la 

Antigua en la zona norte, del rio Papaloapan en la zona sur y del rio Jamapa ubicado al centro 

(Lara et al., 1992; Krutak, 1997). Las descargas de los ríos propician una variabilidad sobre 

las características oceanográficas y sedimentológicas entre los arrecifes (Vera-Hidalgo, 2012). 

El patrón de corrientes en el PNSAV tiene como principal forzamiento el viento, seguido por 

un proceso advectivo del giro de Campeche (Salas-Pérez & Granados-Barba, 2008; Salas-

Pérez et al., 2012). 

 

En esta área se distinguen varias masas de aguas: agua Común del GM, costera, diluida y 

causada por nortes. La masa de agua Común del GM es caracterizada por un valor de 

salinidad de 36.5 ups y temperatura de 22.5 °C (Salas-Pérez & Arenas-Fuentes, 2011; 

Mateos-Jasso et al., 2012). La masa de agua costera (21-29 °C, 34-36.5 ups) causada por la 

mezcla del agua común del GM y el agua de la costa. La masa de agua diluida (27-33.5 °C, 

29-34 ups) producida por la mezcla de la descarga del agua del rio y el agua de la costa 

(Hernández-Téllez & Salgado-Rivero, 1996; Salas-Pérez & Granados-Barba, 2008). La masa 

de agua causada por los nortes está dividida en dos: la masa de agua frente al río Jamapa y 

zona norte (Veracruz) (19.47-21.64 °C, 33.26-35.28 ups), y la masa de agua de la zona sur 

(Antón Lizardo) (21.46-23.4 °C, 35.06-36.46 ups) (Salas-Pérez & Arenas-Fuentes, 2011).  
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3. HIPÓTESIS 

 

Si los parámetros oceanográficos modifican la distribución y concentración de Cl-a entonces 

en la picnoclina y en las áreas de mayor gradiente de velocidades con respecto a la 

profundidad, encontraremos mayor concentración de Cl-a, en la zona norte del PNSAV.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de los parámetros oceanográficos con la distribución y concentración 

de Cl-a en la zona norte del PNSAV, en un ciclo diurno en la temporada de nortes. 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Describir los parámetros oceanográficos de la zona norte del PNSAV. 

2. Determinar la concentración y distribución vertical de la Cl-a. 

3. Determinar el patrón de corrientes a escala local y a diferentes profundidades, durante un 

ciclo de marea. 

4. Analizar la relación de los parámetros oceanográficos y meteorológicos con la 

concentración de Cl-a. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

  El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) está situado frente a la 

zona conurbada de los municipios de Veracruz y Boca del Río en el Estado de Veracruz 

(D.O.F, 1992), con 65, 516 hectáreas
  

(Figura 1).
 
El PNSAV se encuentra influido por las 

descargas de los ríos: La Antigua al norte; el rio Jamapa al centro y el rio Papaloapan al sur 

(Lara et al., 1992; Krutak, 1997). El parque está constituido por 28 estructuras arrecifales, 

localizado geográficamente entre los 19° 14' 00'' y 19° 3' 00'' y los 95° 46' 00'' y 96° 14' 00'' 

(D.O.F, 2012). 

 

El PNSAV está dividido naturalmente por la descarga del rio Jamapa en dos 

subsistemas; Veracruz y Antón Lizardo. Esta separación de zona norte (Veracruz) y sur 

(Antón Lizardo), también fue señalada por Salas-Pérez & Granados-Barba (2008) con base a 

la fuerte interacción dinámica estacional en los sistemas arrecifales con las corrientes que 

fluyen a lo largo de la costa. Ortiz-Lozano et al. (2009) dividen el PNSAV en tres grandes 

franjas con base a batimetría y corrientes marinas: franja litoral (FL), plataforma interna (PI) y 

plataforma externa (PE). La FL tiene dimensiones de 0 a 10 m de profundidad y las corrientes 

se desplazan paralelas a la costa. La PI va de 10 a 25 m y las corrientes se mueven paralelo a 

la costa y tienen variaciones estacionales. La PE se caracteriza por tener profundidades >25 

m, las corrientes presentan variación estacional y batimétrica. 

 

Los arrecifes que se localizan en la zona norte tienen una posición septentrional. Esta 

posición ha influido que los arrecifes de la zona norte sean los primeros en recibir los fuertes 

vientos provenientes del norte (Vargas-Hernández et al., 1993). Riverón-Enzástiga et al. 

(2012) notó que en la zona norte del PNSAV los vientos estacionales conocidos como 

“nortes” aumentan la longitud del oleaje y modifican la circulación de la columna de agua. 

  

Los arrecifes de la zona norte se encuentran dentro de la PI y PE. Los arrecifes tienen 

una heterogeneidad batimétrica y oceanográfica, por lo cual se eligieron dos arrecifes y dos 

islas para realizar el muestreo: Arrecife Anegada de Adentro, Isla Verde, Arrecife Pájaros e 

Isla Sacrificios (Figura 2). 
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Figura 1. Ubicación de los arrecifes del PNSAV 

(tomado de Ortiz-Lozano et al., 2007). 

 

 

La Isla Sacrificios, se ubica a los 19°10’26’’N y 96°05’32’’O con 750 m de longitud y 

450 m de anchura en su parte central. Se localiza a 2.4 km al este de la playa de Costa Verde, 

en el municipio de Boca del Río. El Arrecife Pájaros, se encuentra separado de Isla Sacrificios 

por un canal angosto de 300 m de anchura y 18 m de profundidad (Lot-Helgueras, 1971) que 

tiene una forma alargada, con una longitud de 1.75 km por 670 m en su parte más ancha 

centrada en los 19°11'17"N y 96° 5'17"O. La Isla Verde, localizada a 5.9 km del Puerto de 

Veracruz a los 19°11'56"N y 96° 3'59"O, tiene una longitud máxima de 1 km y una amplitud 

máxima de 700 m; presenta una porción emergida al sur del arrecife con 300 m de largo y 170 

m en su parte más ancha (Lot-Helgueras, 1971). El Arrecife Anegada de Adentro, se encuentra 

a 7.5 km de la costa, tiene una forma alargada en dirección NO-SE, con 1.85 km de longitud y 

540 m de anchura al 19°13'27"N y 96° 3'8"O (Vargas-Hernández et al., 1993) 

 



8 
 

 
Figura 2. Subsistema norte del PNSAV.  

 

5.2 DATOS MEDIDOS 

 

La medición de las corrientes, los parámetros oceanográficos, y la concentración de Cl-a 

se realizaron durante un período de 24 horas realizado entre los días 24 y 25 de enero de 2012. 

Se geoposicionaron 18 puntos en el área norte del PNSAV con un GPS Garmin72 (Tabla 1). 

Se midieron las corrientes marinas, los parámetros oceanográficos, la concentración de Cl-a, y 

vientos (dirección y magnitud).  

 

El muestreo se realizó en forma circular alrededor del área mencionada (Figura 3), 

repitiéndose 5 veces (ciclo 1-5) durante 24 h, para representar la marea diurna (Salas-Pérez et 

al., 2008). 

 

5.3 CORRIENTES MARINAS  

 

Se utilizó un perfilador de corrientes acústico Doppler (ADCP por sus siglas en 

inglés), Workhorse de marca RD Instruments (RDI) de 300 kHz para medir la magnitud y 

dirección de las corrientes marinas. El equipo fue instalado en la embarcación a 0.5 m bajo la 
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superficie del mar y se configuró para que empezara a registrar los datos a 0.5 m debajo del 

instrumento. Esta configuración se llama  distancia de blanqueo y es para disminuir el ruido 

provocado por el movimiento de la lancha. La embarcación navego a 2 m/s para optimizar la 

toma de datos con el ADCP.  

 

Los datos de corrientes se geoposicionaron con un GPS Garmin Map 60 CSX con una 

resolución de 50 cm, el cual fue conectado a la computadora y sincronizado con el ADCP. La 

frecuencia del ADCP fue de 300 kHz, y fue promediada cada segundo. Las velocidades fueron 

divididas en dos componentes: u (zonal, eje x) y v (meridional, eje y). 

 

5.4 PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS 

 

Se utilizó un sensor de conductividad, temperatura y profundidad (CTD por sus siglas 

en inglés) Sea Bird Electronics-Term19. Se midió la conductividad, la temperatura, la presión  

y el oxígeno. Con estos parámetros se calculó la salinidad y densidad. La toma de datos fue 

desde la superficie (0.5 m) hasta el fondo con una frecuencia de 2 Hz o cada 0.5 s promediada 

cada 0.5 m, en las 18 estaciones de muestreo con 5 repeticiones (Tabla 2) (Salas-Monreal et 

al., 2009). 

 

5.5 CLOROFILA-A  

 

Se calculó la concentración de Cl-a con las mediciones de fluorescencia con un 

Fluorometro (Cyclops-7 Submersible Fluorometer, PN 2100-000) el cual esta acoplado al 

CTD, siguiendo la metodología propuesta por Ostrowska et al. (2000).  

 

5.6 VIENTO 

 

Se obtuvo dirección y magnitud de vientos durante el periodo de muestreo (24 horas), 

con intervalos de 10 minutos. Las base de datos se adquirió de la estación meteorológica 

instalada por el Centro Nacional de Datos de Boyas de la National Oceanographic and 

Atmospheric Administration (NOAA) situado en Isla Sacrificios. 
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Tabla 1. Estaciones de muestreo hidrográfico en el subsistema norte. 

N° de 

estación 

Latitud (N) Longitud (O) Arrecife Clave 

1 19° 10' 4.94"  96° 5' 21.62"  Isla Sacrifios  IS 

2  19° 10' 18.63"  96° 5' 49.24" Isla Sacrifios IS 

3  19° 10' 56.05"  96° 5' 56.00" Isla Sacrifios IS 

4  19° 11' 32.33"      96° 6' 4.83" Arrecife Pájaros AP 

5 19° 12' 2.33"  96° 5' 37.36" Arrecife Pájaros AP 

6  19° 10' 34.87"     96° 5' 0.64" Arrecife Pájaros AP 

7  19° 11' 16.91"  96° 3' 51.95" Arrecife Pájaros AP 

8  19° 11' 11.78"  96° 4' 35.05" Isla Verde IV 

9  19° 11' 47.66"  96° 4' 42.23" Isla Verde IV 

10  19° 12' 20.29"  96° 4' 53.15" Isla Verde IV 

11  19° 12' 54.66"  96° 4' 30.30" Isla Verde IV 

12  19° 11' 59.90"  96° 3' 19.88" Isla Verde IV 

13  19° 12' 44.30"     96° 3' 6.16" Isla Verde IV 

14  19° 12' 53.05"  96° 3' 42.66" Isla Verde IV 

15  19° 13' 28.42"     96° 4' 4.98" A. Anega de 

Adentro 

IV 

16  19° 14' 12.70"     96° 3' 47.48" A. Anega de 

Adentro 

     AAA 

17 19° 14' 0.32"     96° 3' 7.68" A. Anega de 

Adentro 

     AAA 

18  19° 13' 16.07"  96°  2' 31.74" A. Anega de 

Adentro 

     AAA 
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Tabla 2. Toma de datos por estación en el ciclo de 24 horas 

 en los arrecifes norte del PNSAV, 24 y 25 de enero de 2012. 

Estación 

(CTD) 

Tiempo 

(h) 

Estación 

(CTD) 

Tiempo 

(h) 

Estación 

(CTD) 

Tiempo 

(h) 

Estación 

(CTD) 

Tiempo 

(h) 

E1 08:40/24 E6 09:27/24 E11 10:31/24 E16 11:37/24 

 12:50/24  13:36/24  12:11/24  15:54/24 

 17:07/24  17:54/24  14:45/24  20:17/24 

 21:39/24  22:35/24  19:06/24  25:37/25 

 27:15/25  28:00/25  23:54/24  30:34/25 

E2 08:47/24 E7 09:37/24  29:18/25 E17 11:46/24 

 13:00/24  13:52/24 E12 10:45/24  16:03/24 

 17:12/24  18:05/24  14:55/24  20:30/24 

 21:46/24  22:47/24  19:17/24  25:50/25 

 27:26/25  28:15/25  24:06/25  30:47/25 

E3 08:54/24 E8 10:06/24  29:30/25 E18 00:00/24 

 13:05/24  14:16/24 E13 10:57/24  16:16/24 

 17:21/24  18:34/24  15:05/24  20:42/24 

 21:55/24  23:21/24  19:30/24  26:10/25 

 27:30/25  28:44/25  24:20/25  31:00/25 

E4 09:02/24 E9 10:14/24  29:44/25   

 13:15/24  14:26/24 E14 11:07/24   

 17:30/24  18:43/24  15:16/24   

 22:01/24  23:30/24  19:43/24   

 27:36/25  28:53/25  24:35/25   

E5 09:10/24 E10 10:24/24  30:00/25   

 13:20/24  14:36/24 E15 11:27/24   

 17:37/24  18:54/24  15:40/24   

 22:11/24  23:42/24  20:05/24   

 27:45/25  29:05/25  25:25/25   

     30:22/25   
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Figura 3. Estaciones de toma de datos oceanográficos en los arrecifes del área norte del 

PNSAV, Enero 2012. 

 

6. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos de corrientes se filtraron mediante un filtro de caja o de promedio centrado 

corrido, usando 10 elementos. En la vertical se promediaron a intervalos de 0.5 m. desde 1.11 

m hasta 24.61 m, eliminándose  los datos con velocidades mayores a tres veces la desviación 

estándar (Salas-Monreal & Valle-Levinson, 2009). Bajo este procedimiento, se eliminaron las 

velocidades cuyo valor de las componentes (x, y) fueron mayores a 100 cm/s siguiendo los 

criterios de Salas-Monreal et al. (2009) y Salas-Pérez et al. (2012). Para el filtrado de datos se 

utilizó el programa Matlab 7.12 (Rudra-Pratap, 2011). 

 

Se realizó el ajuste de mínimos cuadrados (Emery & Thomson, 2001) para observar la 

dominancia de la marea en las corrientes. Se usó el armónico diurno o marea diurna (K1). El 

ajuste se realizó para cada profundidad de cada estación.  
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u’ = u0 + A1 sin (w1t + f1) 

Ecuación 1 

Donde: 

u0 = media de la corriente o residual 

a1 = amplitud de la onda 

f1 = fase de constituyente de marea diurna 

w1 = frecuencia (K1 =23.9344 h = 0.996 día) 

t = tiempo 

 

Los valores de los parámetros oceanográficos y Cl-a fueron promediados cada 0.5 m 

de profundidad desde 1 m hasta el fondo. Se eliminaron los datos fuera de 3 veces la 

desviación estándar siguiendo los criterios de Salas-Monreal et al. (2009). Se calculó la 

frecuencia de Brunt-Väisälä (Mellor, 1996) para comparar la ubicación de la picnoclina con 

las concentraciones de Cl-a y determinar su correlación.  

 

 

Ecuación 2 

Donde: 

N
2
= Frecuencia de Brunt-Väisälä 

 = Densidad promedio de cada perfil 

 = Cambio de densidad con respecto al cambio de profundidad 

= Aceleración debida a la gravedad. 

 

El número a dimensional de Richardson (Ri) consiste en la relación entre la frecuencia 

de Brunt-Väisälä y los cambios de velocidad de las componentes u y v (velocidad de corte) 

respecto a la profundidad (Monismith, 2010). Este cálculo se realizó para ver la relación de la 

Cl-a con la estratificación y la mezcla. 

 

                                                                    …..            Ecuación 3 
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Donde: 

Ri= número de Richardson 

N
2 

= frecuencia de Brunt-Väisälä 

S
2
= velocidad de corte 

 cambio de velocidad de la componente u con respecto a la profundidad al cuadrado 

 
cambio de velocidad de la componente v con respecto a la profundidad al cuadrado.   

 

Regla de decisión del valor de Ri: 

  

Ri > 0.25, la estratificación domina, y la mezcla es mínima. 

Ri < 0.25, la mezcla domina la estratificación, no hay estratificación. 

 

Se realizó un diagrama de temperatura y salinidad (T-S) con los 90 lances de CTD. El 

diagrama T-S es la representación de la temperatura contra la salinidad sin tomar en cuenta la 

profundidad. Estos diagramas se realizaron para comparar las propiedades conservativas del 

agua de la zona norte del PNSAV y para eliminar datos erróneos (Salas-Pérez & Arenas-

Fuentes, 2011). 

 

El viento se obtuvo como magnitud (m/s) y dirección (⁰). Esas variables fueron 

utilizadas para calcular la componente u (zonal) y v (meridional) con las siguientes 

ecuaciones.  

 

 

 

Ecuación 4 

Donde: 

u= dirección este-oeste  

v= dirección norte-sur 

W= magnitud del viento 

cos= coseno  

sin= seno 

θ= la dirección del viento  
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Se calculó el factor escala (FE) para corregir el ángulo entre los vectores x e y. El FE 

se multiplico por la componente u para corregir el ángulo del eje x apropiado por los vectores 

siguiendo las recomendaciones de Parra (2013). Los cálculos se realizaron con el programa 

Matlab 7.12 (Rudra-Pratap, 2011) con la siguiente función: 

 

 

Ecuación 5 

Donde: 

FE= factor escala 

dt = máximo – mínimo del eje x (tiempo) 

dW = máximo – mínimo del eje y (velocidad del viento) 

l = ancho de la Figura  

h = altura de la Figura  

 

Se realizaron diagramas de dispersión con los valores de los parámetros hidrográficos y 

las componentes u y v contra la concentración de Cl-a con respecto a la profundidad. Con los 

valores de los parámetros y las componentes de la corriente se calcularon los gradientes. 

Después de hacer este cálculo se hicieron diagramas de dispersión con los valores de los 

gradientes y la concentración de Cl-a. Estos dos análisis se hicieron con el objetivo de ver si 

los parámetros y las corrientes se relacionaban con la concentración de Cl-a a diferentes 

profundidades, siguiendo la metodología de Verity et al. (1998). 
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7. RESULTADOS 

 

Los muestreos se realizaron los días 24 y 25 de enero de 2012 para analizar la relación de 

los parámetros oceanográficos y las corrientes con la concentración de CL-a. A continuación 

se muestran los valores promedio, ± desviación estándar (DE), el mínimo y máximo de los 

parámetros hidrográficos, Cl-a y las corrientes de las 18 estaciones (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Descripción de los parámetros oceanográficos y Cl-a  

de las 18 estaciones de la zona norte del PNSAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores promedio de los parámetros oceanográficos y Cl-a fueron similares en las 

18 estaciones, sin embargo la desviación estándar (DE) cambio y en algunas estaciones fue 

tres veces más grande, indicando que los rangos de los valores variaron (Tabla 4). Este 

cambio se observó con respecto al tiempo y a la profundidad. 

 

Parámetros 
 

± DE min max 

ρ (kg/m
3
) 1024.7 0.15 1024.2 1025.2 

S (ups) 36.17 0.16 35.6 36.56 

T (°C) 23.68 0.25 23 25.5 

O2 (ml/L) 1.72 0.07 1.4 1.9 

Cl-a (µg/L) 2.18 0.40 1.23 4.16 

u (zonal) cm/s 1.59 7.20 0.29 23.9 

v (meridional) cm/s 0.68 12.31 0.34 40.40 
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Tabla 4. Valores promedio (± DE) de los parámetros oceanográficos y Cl-a de cada una de 

estaciones de la zona norte del PNSAV. 

N⁰ de estación Cl-a (µg/L) O2 (ml/L) T (°C) S (ups) ρ (kg/m3) 

    ± DS 
 

 ± DS 
 

 ± DS 
 

 ± DS 
 

 ± DS 

1 2.11 0.34 1.70 0.075 24.13 0.55 35.99 0.20 1024.39 0.33 

2 1.95 0.34 1.71 0.085 24.36 0.41 35.95 0.16 1024.28 0.25 

3 2.15 0.42 1.74 0.108 24.09 0.53 36.06 0.16 1024.45 0.29 

4 2.05 0.27 1.74 0.088 23.94 0.60 36.12 0.18 1024.54 0.33 

5 2.29 0.37 1.73 0.092 23.58 0.55 36.23 0.13 1024.75 0.28 

6 2.19 0.36 1.73 0.072 23.63 0.60 36.18 0.20 1024.70 0.36 

7 2.08 0.39 1.74 0.071 23.91 0.61 36.06 0.22 1024.51 0.37 

8 2.19 0.40 1.74 0.084 23.55 0.59 36.23 0.16 1024.77 0.32 

9 2.29 0.48 1.71 0.066 23.47 0.56 36.25 0.14 1024.82 0.31 

10 2.10 0.33 1.71 0.053 23.51 0.54 36.23 0.16 1024.79 0.31 

11 2.12 0.35 1.71 0.048 23.59 0.59 36.18 0.21 1024.73 0.36 

12 2.41 0.51 1.72 0.049 23.58 0.59 36.17 0.22 1024.72 0.37 

13 2.19 0.39 1.72 0.049 23.68 0.63 36.12 0.27 1024.64 0.42 

14 2.07 0.30 1.71 0.054 23.71 0.57 36.16 0.18 1024.66 0.33 

15 2.26 0.46 1.70 0.061 23.41 0.57 36.27 0.15 1024.87 0.33 

16 2.26 0.52 1.70 0.049 23.37 0.50 36.28 0.13 1024.88 0.29 

17 2.25 0.47 1.71 0.054 23.34 0.48 36.28 0.13 1024.90 0.29 

18 2.26 0.43 1.73 0.065 23.38 0.52 36.25 0.17 1024.86 0.32 
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7.1 Lances de CTD durante un ciclo de marea 

 

El muestreo se efectuó en mareas muertas con amplitud ≤ 0.5 m en un ciclo diurno 

(Figura 4). El análisis de mínimos cuadrados mostró que los valores de R
2 

fueron > 0.5, esto 

indicó que la marea diurna influyó en las corrientes (Figura 5). 

 

Figura 4. Lances de CTD representados con puntos amarillos de la estación 11. Tabla de 

marea  (tomada de CICESE, 2012). 

 

Figura 5. Ejemplo de ajuste de mínimos cuadrados de la estación 11, los asteriscos rojos 

representan la componente norte-sur (meridional) y los asteriscos azules simbolizan la 

componente este-oeste (zonal). Los cuales están ubicados respecto al tiempo. 
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7.2 Diagrama T-S 

 

Se elaboró el diagrama T-S con los 90 lances de CTD para observar si existían 

diferencias entre las propiedades conservativas del agua (Figura 6). Se observaron unos 

intervalos de temperatura de 23-25.5 ⁰C y de salinidad de 35.6-36.6 ups ubicadas en la 

densidad de 24.2 kg/m
3
.  

 
Figura 6. Diagrama T-S de las 18 estaciones de la zona norte del PNSAV. 

 

7.3 Vientos 

La dirección del viento mostró dos variaciones diferentes: primero una ciclónica, y 

posteriormente una anticiclónica (Figura 7). La primera mitad del muestreo entre las 8 y 20 

horas el viento tuvo preferencia ciclónica con velocidades (<2 m/s), empezando a soplar 

desde el sureste (SE) hacia el noroeste (NO). La segunda mitad entre las 20 y 32 horas se 

observó un cambio en la dirección del viento. El viento comenzó a girar en dirección 

anticiclónica y con mayor velocidad (>2 m/s), inició hacia el oeste (O) y terminó en dirección 

norte (N).  
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Figura 7. Se muestra la velocidad de los vientos de forma vectorial, los vectores simbolizan 

la dirección hacia dónde van  los vientos. La componente u (línea azul) y la componente v 

(línea negra) del viento. El rectángulo amarillo corresponde a la toma de datos 

oceanográficos en el ciclo de 24 h.  

 

7.4 Perfiles verticales de las velocidades de las componentes u (zonal) y v (meridional). 

En general la dirección y magnitud de las corrientes durante el periodo del muestreo 

mostraron cambios con respecto a la profundidad y el tiempo. Se registraron velocidades 

desde 0.29 cm/s hasta 40.40 cm/s. Se notaron escasos movimientos del agua con valores 

cercanos a 0 cm/s en todas las estaciones pero a diferentes tiempos, particularmente entre los 

10 y 15 m (Figura 8). 

 

Los resultados de las corrientes durante el ciclo 1 (24.3 día) mostraron que en la 

superficie (1-10 m) y a media agua (10-25 m) se dirigían hacia el Sur y el SE, exceptuando 

tres estaciones 11, 12 y 18 (Figura 8 A). En las estaciones 11 y 18 se observó que en la 

superficie la dirección de las corrientes fue hacia el noreste (NE) y en la estación 12 las 

corrientes se dirigieron hacia el N. En las tres estaciones mencionadas las corrientes de media 

agua se dirigieron hacia el SE. Las velocidades de mayor magnitud se presentaron a media 

agua con valores >10 cm/s.  
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Las corrientes durante el ciclo 2 (24.5 día) indicaron que en la superficie fueron 

predominantemente hacia el N y el SE (Figura 8 B). Los cambios en la dirección de las 

corrientes se efectuaron con respecto a la profundidad, estos cambios no se observaron en 

todas las estaciones. Las corrientes de media agua se dirigieron hacia el NE y el O. Las 

velocidades en superficie y media agua fueron entre los 10 y 15 cm/s.  

 

Los resultados de las corrientes en el ciclo 3 (24.7 día) mostraron que en la superficie 

la dirección de las corrientes fue hacia el NO y el N (Figura 8 C). La dirección de las 

corrientes de media agua se dirigió de NE a N. En la superficie se registraron velocidades ≥10 

cm/s, y a media agua ≤ 5 cm/s.  

 

Las corrientes en el ciclo 4 (24.9 día) indicaron que en la superficie las corrientes se 

dirigieron hacia el NO y el Nornordeste (NNE) con velocidades >10 cm/s (Figura 8 D). La 

dirección de las corrientes de media agua se dirigió  hacia el S y el E. La magnitud fue entre 1 

y 15 cm/s.  

 

Los resultados de las corrientes en el ciclo 5 (25.1 día) mostraron que en la superficie 

la dirección fue del Oeste Noroeste (ONO) al NE (Figura 8 E). Las velocidades en superficie 

fueron de 15 a 20 cm/s y las de media agua fueron disminuyendo desde el ciclo 4 (Figura 8 D) 

observándose velocidades ≤ 5 cm/s.  
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Figura 8. Vectores de corrientes con respecto a la profundidad. A) ciclo 1, B) ciclo 2, C) 

ciclo 3, D) ciclo 4, E) ciclo 5. El color de los vectores indican la profundidad, la longitud de 

los vectores representan la magnitud y la dirección hacia donde van las corrientes.  

 

7.5 Parámetros oceanográficos y clorofila-a  

 

7.5.1 Densidad 

Los resultados de densidad mostraron un aumento con respecto a la profundidad de 

1023.43 a 1026.10 kg/m
3
 con un gradiente vertical de ∆ 0.13 kg/m

3
/m. En superficie (1-5 m) 

la densidad presento valores entre 1023.4 y 1024.4 kg/m
3
. Entre los 5 y 15 m se observó un 

cambio de 1024.4 a 1025.2 kg/m
3 

(Figura 9). 

 

7.5.2 Salinidad 

Los registros en la salinidad en general se incrementaron con respecto a la profundidad 

con cambios de ∆ 0.08 ups/m.  En la superficie la salinidad fue de 34.9 a 35.8 ups. Después 

de los 5 m hasta los 15 m se notaron cambios de salinidad de 35.8 a 36.5 ups (haloclina). 

Posteriormente a la haloclina el valor de salinidad se mantuvo constante con 36.5 ups (Figura 

9). 
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7.5.3 Temperatura 

En general la temperatura presentó un decremento con respecto a la profundidad con 

un gradiente vertical aproximado de ∆ 0.1 ⁰C/m.  En la superficie la temperatura fue de 24 a 

25.4 ⁰C. Entre los 5 y 15 m se observó un cambio drástico de la temperatura de 24.3 a 23 ⁰C 

(termoclina). Después de la termoclina la temperatura no cambió, se mantuvo con un valor de 

23 ⁰C (Figura 9). 

 

7.5.4 Oxígeno 

El comportamiento del O2 fue diurno, presento un rango de menor valor (1.4 -1.6 

ml/L) en la superficie (1-3 m). Entre 24.5 y 24.8 días se observaron los valores máximos 

(>1.8 ml/L) de O2 desde los 3 y 15 m. Durante la madrugada (25.1-25.3 días) el O2 tendió a 

disminuir < 1.6 ml/L (Figura 9).  

 

7.5.5 Clorofila-a 

Los registros de Cl-a en superficie fueron de 1.2 a 2 µg/L con algunas excepciones en 

las estaciones 5, 8, 9, 12 y 18 en las cuales se presentaron valores > 2 µg/L. En las estaciones 

3, 4, 16 y 18 se registraron puntos máximos (>2µg/L) de Cl-a entre los 8 y 11 m. En general 

después de los 20 m se observaron concentraciones de Cl-a >2µg/L (Figura 9). 
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Figura 9. Contornos de los parámetros oceanográficos y Cl-a por estación. A) estación 1-3 

(IS), B) estación 4-6 (AP), C) estación 7-9 (AP e IS), D) estación 10-12 (IV), E) estación 13-

15 (IS y AAA), F) estación 16-18 (AAA). 

 

(días) 
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7.6  Frecuencia de Brunt-Väisälä  

 

Se calculó la frecuencia de Brunt-Väisälä en cada estación. Los valores máximos de ella 

representaron la picnoclina que se ubicó entre los 5 y 15 m de profundidad (Figura 10), la cual 

presento una oscilación diurna.  

 

Figura 10. Frecuencia de Brunt-Väisälä de cada estación, la línea negra representa los valores 

≤ 0 ciclo/min.  
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7.7 Número de Richardson 

 

Los valores de Ri > 0.25 se ubicaron entre los 5 y 15 m de profundidad, lugar donde se 

observó la picnoclina (Figura 10), área que presento estratificación (Figura 11). Se registraron 

valores ≤ 0.25 en la superficie (1-5 m) y después de la picnoclina (15-25 m). Esto indicó que 

la estratificación fue nula y que la mezcla domino.   

 

Figura 11. Número de Richardson de cada estación, la línea negra representa los valores ≤ 

0.25.  
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7.8 Relación entre los parámetros y la Cl-a 

 

En las velocidades cercanas a cero (componentes u y v) se observaron máximas 

concentraciones de Cl-a (Figura 12 A, B). El comportamiento del O2 fue variable en la 

columna de agua y no se vio una relación entre la concentración de CL-a y el O2 (Figura 12 

D). Se notó mayor variabilidad en densidad, salinidad y temperatura. Los mayores valores de 

Cl-a se notaron más en los máximos de densidad (1025.2) y salinidad (36.6 ups), y a menor 

temperatura (23 ⁰C). (Figura 12 C, E, F).  

 

7.9 Relación entre los gradientes de los parámetros y la Cl-a 

 

El análisis de la relación entre la concentración de CL-a y los gradientes de las 

componentes u (zonal) y v (meridional) mostró que mayormente la máxima concentración de 

Cl-a se ubicó en los rangos bajos (0-3 cm/s/m) de los gradientes de velocidad (Figura 13 A, 

B). En los más altos gradientes de O2 (0.05-0.25 ml/L/m) se encontraron mínimos de Cl-a. 

(Figura 13 D). En la superficie y en los intervalos más grandes de gradientes (0-0.4 kg/m
3
/m) 

de densidad hay valores mínimos y máximos de Cl-a. Sin embargo, se observaron valores 

altos de Cl-a en rangos bajos de gradientes de densidad, salinidad y temperatura. (Figura 13 

C, E, F).  
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Figura 12. Relación de la Cl-a entre los parámetros oceanográficos durante el muestreo 

alrededor de las islas y los arrecifes coralinos de la zona norte del PNSAV. A) Cl-a-

componente u, B) Cl-a-componente v, C) Cl-a-ρ. D) Cl-a-O2, E) Cl-a-S, F) Cl-a-T. Los datos 

de los parámetros oceanográficos representan los valores calculados a intervalos de 0.5 m de 

profundidad de los 90 lances. Los valores de las componentes u y v están representados en 

intervalos de 0.5 m de 1.11 a 24.61 m de profundidad. 
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Figura 13. Relación de la concentración de la Cl-a entre los gradientes de los parámetros 

oceanográficos. A) Cl-a-Δu, B) Cl-a- Δv, C) Cl-a- Δρ. D) Cl-a- ΔO2, E) Cl-a- ΔS, F) Cl-a- 

ΔT. Los datos representan los valores de la concentración de Cl-a, los gradientes de los 

parámetros oceanográficos fueron calculados a intervalos de 0.5 m de profundidad de los 90 

lances. Los gradientes de las componentes u y v están representados en intervalos de 0.5 m de 

1.11 a 24.61 m de profundidad. 
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8. DISCUSIÓN  

 

Usando perfiles de datos hidrográficos obtenidos en 18 estaciones en la zona norte del 

PNSAV, se discute la relación de los parámetros oceanográficos con la distribución y 

concentración de Cl-a en un ciclo de mareas muertas durante la temporada de nortes.  

 

Se registraron dos capas de agua: superficial (1-5 m) y de media agua (15-45 m), las 

cuales están separadas por la picnoclina (5-15 m). En la capa superficial según su magnitud y 

dirección el viento afecto las corrientes marinas. Sin embargo, durante el ciclo 2 (12:42–16:59 

pm) el efecto del viento no se reflejó en las corrientes alrededor de AP e IS. En este ciclo la 

dirección del viento fue hacia el SE y E, y la corriente fluía en dirección N a SE. Esta 

diferencia se atribuyó a las formaciones de giros ciclónicos y anticiclónicos que se observaron 

en el área (Salas-Monreal et al., 2009; Jasso-Montoya, 2012). Por lo tanto, estos resultados 

indicaron que el viento era el principal forzamiento en la dinámica sobre la superficie y 

corroboran lo expuesto previamente De Buen-Kalman (2007); Salas-Pérez & Granados-Barba 

(2008); Salas-Monreal et al. (2009); Salas-Pérez et al. (2012) y Riverón-Enzástiga et al. 

(2012).  

 

En la capa de media agua las corrientes mantuvieron velocidades entre los 5-10 cm/s 

cambiando de dirección según la marea en las diferentes estaciones. En el efecto de marea en 

la capa de media agua se observó un ajuste similar de mínimos cuadrados de las componentes 

u y v con valores de R
2
= 0.62 y 0.67, respectivamente. Estos valores son moderados debido 

que pueden existir otras causas que modifiquen la circulación, como los cambios de 

batimetría (De Buen-Kalman, 2007; Salas-Pérez & Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et 

al., 2009). Además los datos pueden ser afectados por la periodicidad de las mediciones, ya 

que los procesos físicos pueden enmascararse según el número de lecturas en el ciclo de 

marea. Por ejemplo, un número bajo de repeticiones nos lleva a un análisis sesgado a 

diferencia de un muestreo con lecturas del ciclo completo. Particularmente en el presente 

estudio, dos de las 18 estaciones no se consideraron para el análisis dado el número 

insuficiente de repeticiones. En tanto, el análisis en 16 estaciones de muestreo nos permite 

señalar que la marea influyó en la dirección de las corrientes de la capa de media agua. Este 
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comportamiento no es particular de la zona arrecifal del PNSAV ya que este se ha notado para 

el sureste de Kenya (Gazi Bay) (Kitheka, 1997). 

 

El efecto del viento solo se observó solo hasta la picnoclina. La picnoclina osciló entre 

5-15m, donde se notaron valores mayores de Brunt-Väisälä, representando máximos 

gradientes de densidad (Figura 10). La picnoclina actuó como una barrera que dividió los 

procesos que ocurrían en la capa superficial de la capa de media agua. Este efecto se observó 

en los perfiles de velocidad de las corrientes, las cuales presentaron velocidades >10 cm/s en 

la superficie y disminuyeron hasta ≤2 cm/s en la picnoclina (Figura 8). 

 

Esta observación de dos capas de agua durante la temporada de “nortes” no concordó 

con lo reportado para el PNSAV por Salas-Pérez et al. (2012) y Riverón-Enzástiga et al. 

(2012), dado que ellos señalan que la columna de agua presenta condiciones homogéneas 

debido a la mezcla derivada de los efectos de los “nortes”. Sin embargo, durante el muestreo y 

ocho días previos a este no se presentó este tipo de vientos, por lo que se registró 

estratificación de la columna de agua. Lo que nos indica que el sistema es altamente dinámico 

y que puede variar en cuestión de horas.  

 

La variación de las propiedades conservativas del agua se pueden observar en el 

diagrama T-S (Figura 6). La temperatura varió de 23-25.5 ⁰C y la salinidad de 35.6-36.6 ups 

con densidad de 1024.2-1025.2 kg/m
3 

(Figura 6). Estos valores mostraron características de la 

masa de agua costera (Hernández-Téllez & Salgado-Rivero, 1996; Salas-Pérez & Granados-

Barba, 2008) y fueron similares a los reportados por Salas-Pérez & Arenas-Fuentes (2007; 

2011). Salas-Pérez & Arenas-Fuentes (2011) concluyeron que durante la temporada de 

“nortes” el río Jamapa cesa de influir en la masa de agua del PNSAV. Esto indicó que las 

descargas de los ríos (Jamapa y Antigua) fueron mínimas durante el período del muestreo, así 

que sus efectos en las condiciones hidrográficas en la zona norte del PNSAV no fueron 

evidentes en los datos presentados en este estudio. 

  

Como señalamos en los párrafos anteriores, el comportamiento de los parámetros 

oceanográficos reflejan el comportamiento dinámico de las masas de agua en la línea de costa 

modificando las variables biológicas entre ellas los nutrientes, las larvas y particularmente el 
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fitoplancton y la concentración de Cl-a (Marfai et al., 2008; Lentz & Fewings, 2012). Los 

registros de la concentración de Cl-a fluctuaron de 1.23-4.16 µg/L con un valor promedio de 

2.18 µg/L en la zona norte del PNSAV. De acuerdo a Ardizzone & Giardini, (1983) valores 

<5 µg/L describen un medio oligotrófico. Ignatiades (1998) describe aguas oligotróficas como 

zonas de baja biomasa de fitoplancton que proporcionan alta transparencia y penetración de 

luz a profundidad en la columna de agua. Según esta definición podemos clasificar 

conjuntamente IS, AP, IV y AAA de la zona norte del PNSAV como oligotrófico al igual 

como han sido clasificados otros arrecifes (Ardizzone & Giardini, 1983; Leichter et al., 1996; 

E.E.A., 2006; Brodie et al., 2007; Cooper et al., 2007).  

 

Se dividió la distribución de Cl-a en tres áreas: superficie (1-5 m), picnoclina (5-15 m) 

y capa de media agua (15-45 m). En la superficie se registraron valores de Cl-a ≤2 µg/L 

(Figura 12). Estos resultados fueron similares a los reportados por Jasso-Montoya (2011) y 

Contreras-Gómez (2012) en la superficie para temporada de nortes. Sin embargo, estos 

registros fueron mayores a los reportados en otras áreas arrecifales. Un ejemplo es la región 

de Whitsunday ubicado en la parte central de la Gran Barrera Arrecifal, Cooper et al. (2007) 

reportaron que el valor de CL-a en los arrecifes cercanos a la costa fue 1 µg/L y en los 

arrecifes alejados de la costa fue de 0.25 µg/L y atribuyeron este resultado a la contribución 

de nutrientes aportados por los ríos. Para el caso de la zona norte del PNSAV los valores de 

Cl-a en superficie pudieron haber sido influenciados por descarga directa de una planta de 

tratamiento de aguas residuales ubicada en playa norte y a otros efluentes como: el río la 

Antigua y las descargas de aguas pluviales, ya que es una zona considerada como altamente 

productiva (Rodríguez-Gómez et al., 2013), se ha estimado que la descarga de aguas 

procesadas por la planta es de 750 lps y que carecen de partículas suspendidas, sin embargo 

las aguas residuales portan concentraciones de nitrógeno (2.17-42.92 mg/L) y fósforo (0.75-

6.59 mg/L) que suelen ser elevadas (SAS, 2013). Los aportes del rio, de las aguas pluviales y 

residuales aportan nitrógeno y fosforo que son elementos necesarios para el desarrollo del 

fitoplancton (Pastorok & Gordon, 1985; Burford et al., 2012). Se estimó que los efectos de 

estos efluentes se extienden a lo largo de la zona costera del puerto de Veracruz, 

particularmente en la zona norte del PNSAV (De Buen-Kalman, 2007). Por esto la zona norte 

se describe como un área de baja capacidad de limpieza (Ortiz-Lozano et al., 2009). 
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Por otro lado, generalmente los valores de CL-a en la picnoclina fueron 

intrínsecamente tributarios a los de superficie, aunque se encontraron valores máximos (>2 

µg/L). Esos valores de Cl-a persistieron en intervalos de 3-6 h durante día o noche en las 

estaciones 1, 3-5, 7-8, 12, 16, 18 (Figura 9) y se pudieron observar en la Figuras 12 y 13. Los 

valores máximos de Cl-a indican la existencia de capas delgadas de fitoplancton en la 

picnoclina cuando Ri>0.25 (Dekshenieks et al., 2001; McManus et al., 2003; Ryan et al., 

2008). El número de Ri >0.25 significa que en esas regiones la picnoclina domina sobre las 

inestabilidades de las velocidades de corte y son capaces de sostener el desarrollo de las capas 

delgadas de fitoplancton (McManus et al., 2003). Dekshenieks et al. (2001) encontró que el 

40 % de las capas delgadas de fitoplancton no se formaron en la picnoclina ni en regiones 

donde Ri fuese <0.23, ya que la columna de agua es inestable y no soporta el desarrollo de 

capas delgadas de fitoplancton.  

 

En contraste los valores y la distribución de Cl-a en superficie y picnoclina, la Cl-a 

aumentó de 2-4 µg/L según la profundidad en la capa de media agua, que tuvo una densidad 

de 1025.2 kg/m
3
 (Figuras 12 y 13). Esta capa de agua fue dominada por mezcla como se 

puede observar en los valores de Ri <0.25 (Figura 11). La mezcla pudo observarse en áreas 

arrecifales donde se produce mezcla, aun cuando se tenga promedios de velocidades bajos 

(Monismith, 2007). También se puede asociar a la dinámica de la masa de agua costera 

específicamente por la densidad que permite diferencias en la concentración de fitoplancton. 

Una mayor concentración de fitoplancton resulta por concentración osmótica adecuada para 

éstos, resultada del balance osmótico de la capa de media agua y del fitoplancton. Esta misma 

densidad limita la distribución de las comunidades fitoplanctónicas quedando atrapadas en la 

capa de media agua y en consecuencia se observan diferencias en las concentraciones de Cl-a 

en la columna de agua (Lebrasseur, 1954). El hallazgo de máximas concentraciones de Cl-a a 

profundidad no son diferentes a los registrados en otras áreas arrecifales como en los cayos de 

la Florida (Leichter et al., 1998) y en el mar del sur de China (Wang et al., 2007). En ambos 

casos el comportamiento de la Cl-a se asoció al efecto de las ondas internas, condición que no 

se puede aseverar en nuestros resultados y se requerirá realizar más estudios que nos permitan 

explicar este comportamiento debido al registro de ondas internas en la parte norte del 

PNSAV (Mateos-Jasso et al., 2012).  
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Durante este estudio no se observó relación entre la concentración y distribución de O2 

y Cl-a, como se ha descrito para el Golfo de México (Signoret et al., 2006). A pesar de este 

resultado el comportamiento del O2 fue diurno, se observó diferencias no significativas entre 

los mínimos (1.4-1.6 ml/L) y los máximos (1.8-1.9 ml/L). Stramma et al. (2008) describen 

como una zona hipóxica a concentraciones de O2 menores a 1.4-2.7 ml/L. Considerando esta 

clasificación, los registros de O2 en la zona norte del PNSAV durante este ciclo de marea 

tendieron a ser valores hipoxicos, lo cual puede causar estrés o muerte a los macro-

organismos marinos. Estas concentraciones de O2 pueden deberse a la sensibilidad de cambios 

entre el flujo del aire y la capa superficial del mar. Tal como fue explicado por Wanninkhof 

(1992) quién encontró que existe una transferencia de cero gas al agua con velocidades del 

viento entre 0-3 m/s y una dependencia lineal a partir de 3 m/s. Los vientos durante el 

muestreo presentaron velocidades promedio de ~3 m/s y con un rango de 0.5-6 m/s. Lo que 

podría indicar que durante el muestreo la trasferencia de O2 por el viento a la superficie de la 

columna de agua fue mínima. Además que durante el muestreo y ochos días previos al mismo 

no se observó un “norte”. Por lo tanto se puede decir que las oscilaciones diurnas del oxígeno 

fue causada por la fotosíntesis durante el día realizada por el fitoplancton y afectada por la 

respiración tal como se ha observado en otros sistemas arrecifales que también encontraron 

oscilaciones diurnas en las concentraciones de oxígeno disuelto (Broecker & Peng, 1974; 

Kraines et al., 1996).  
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9. CONCLUSIONES  

 

1. Los resultados evidencian que las características de las propiedades conservativas del 

agua fue costera, condición que produjo que la columna de agua se observará dividida 

en dos capas, separadas por la picnoclina, la de superficie fue afectada por el viento y 

la de media agua por  marea y batimetría. 

 

2. El 50% de las estaciones registraron concentraciones altas de Cl-a en la picnoclina 

(Ri>0.25), correspondiendo a cortos periodos de tiempo de entre 3 y 6 h que indican 

las formaciones de capas delgadas de fitoplancton.  

 

3. En la capa de media agua (Ri<0.25), la concentración de Cl-a fue mayor y homogénea 

en comparación a la superficial y la picnoclina, debido posiblemente a la respuesta de 

los organismos fitoplanctónicos a la densidad de la columna de agua. 

 

4. Durante un ciclo de marea en temporada de “nortes”, la concentración de Cl-a (1.24-

4.16 µg/L) en IS, AP, IV y AAA de la zona norte del PNSAV se caracteriza como 

oligotrófico.  

 

5. La concentración máxima y distribución de Cl-a con respecto al O2, no coincidieron en 

la columna de agua. Sin embargo, los resultados diurnos de O2 se asocian a la 

fotosíntesis.  

 

6. Nuestro estudio evidencia que para estudiar procesos físicos dentro de un ciclo de 

marea en el PNSAV es importante medir con intervalos de al menos 1 h durante 25 

horas, ya que con frecuencias menores no es posible separar las frecuencias de marea 

y la de submarea. 
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