
 

 
 

’’ 

 

Maestría en Ciencias Biológicas 

 

 

Influencia de factores oceanográficos en la distribución y 

densidad de Chelonia mydas en el Sistema Arrecifal 

Veracruzano, México 

 

TESIS 

 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:  

MAESTRO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

PRESENTA 

 

BIOL. YUSEF ELIP CHAMLATY FAYAD 

 

DIRECTORA 

DRA. IBIZA MARTÍNEZ SERRANO 

 

 

Xalapa, Ver. Enero, 2020 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

ESTA TESIS SE REALIZÓ CON EL APOYO DE:  

 

EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT), CON LA BECA 

DE MAESTRÍA OTORGADA DURANTE 2018-2020 (CVU:891414); LA FACULTAD 

DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, BAJO LA DIRECCIÓN DE LA 

DRA. IBIZA MARTÍNEZ SERRANO; LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL 

DE VERACRUZ Y LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA A TRAVÉS DEL 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  CON NÚMEROS DE REGISTRO API-GI-CS-

62601-054-16 y API-GI-CS-62601-071-18; LA  SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE; A TRAVÉS DE LOS PERMISOS DE COLECTA CIENTIFICA 

OTORGADOS: SGPA/DGVS/07034/16 Y SGPA/DGVS/7608/19; LA DIRECCIÓN DE 

OCEANOGRAFÍA DE LA SECRETARIA DE MARINA, CON LA INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA OTORGADA SIN FINES DE LUCRO; Y LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN PERCEPCIÓN REMOTA SATELITAL DE ECOSISTEMAS 

CONTINENTALES Y OCEÁNICOS, DEL CENITT, DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE NAYARIT, POR LA INFORMACIÓN OCEANOGRÁFICA 

OTORGADA DURANTE LA ESTANCIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL. 

  

 

 

 

 



 

 
 

Agradecimientos 

 
A la Dra. Ibiza Martínez Serrano, mi tutora, maestra y guía durante la realización 

de este increíble trabajo. Mi eterna gratitud por todas sus enseñanzas, consejos y 
correcciones para siempre mejorar mi trabajo y mi vida; Ha sido un importante ejemplo 
de profesionalismo y estimación, sin usted no habría vivido estos increíbles años de 
investigación marina ¡Muchas gracias por todo su apoyo! 

 
A los estimados miembros de mi Comité Asesor, Dr. Emilio A. Suárez 

Domínguez, Dr. Pascual Linares Márquez, Dr. Christian A. Delfín Alfonso y Dr. Jorge 
E. Morales Mávil, por su invaluable apoyo, compromiso y constancia para conmigo y 
este trabajo. Gracias, por que pude aprender enormemente de cada uno, y sobre todo 
por ser excelentes profesores y personas. 

 
A mis compañeros y amigos que participaron durante los muestreos en el 

PNSAV; sin su apoyo, dirección y enseñanzas no habría aprendido sobre las tortugas 
marinas, Sistemas de Información Geográfica y el arte de navegar. Sobre todo, gracias 
a mi hermana de maestría y tesis, Amelly Hyldai Ramos Diaz por todo su apoyo y 
amistad durante estos años investigando a la tortuga verde y sus secretos en el 
océano.  

 
A mis queridos amigos y profesores de la MACBIO, por recorrer juntos este arduo 

camino en busca de nuestra profesión. Les agradezco su entera amistad, entusiasmo 
y solidaridad para crear la mejor generación de esta Maestría, espero que al terminar 
sigan sus metas y sueños. Sobre todo, gracias a Berlia Beneric Salazar Hernández 
por toda su amistad e interés en mi trabajo y en mi vida. 

 

Al Dr. Jushiro Cepeda Morales y a todo el equipo de la Unidad PERSEO, por 
recibirme y hacerme uno más de su equipo y su familia. Les agradezco por su amistad 
incondicional durante los meses de mi estancia en Tepic, por todo su apoyo con el 
análisis de los datos satelitales utilizados en este trabajo y por enseñarme tantas cosas 
nuevas y maravillosas de la ciencia en Nayarit, espero ansioso volver a verlos. 

 
Al Mtro. Zoylo Morales Romero, a los compañeros de la facultad de estadística y 

a la Mtra. Carolina Ochoa que me apoyaron y asesoraron en la planeación e 
implementación de los análisis estadísticos utilizados en este trabajo.  

 
Por último y no menos importante, gracias a Dios por darme la vida y la fuerza 

para levantarme cada día y esforzarme para alcanzar mis metas; y gracias a todas las 
demás personas que no mencioné pero que de alguna manera solo con conocerlos y 
platicarles sobre mi tesis contribuyeron en este trabajo y a mi formación como futuro 
Maestro en Ciencias, aportando su cariño y buenos deseos; siempre estarán en mi 
mente y mi corazón. 
 
 
 



 

 
 

Dedicatoria 
 
A toda mi familia, que me brindaron su apoyo y consejos en los momentos más 

difíciles y me alentaron  seguir adelante, anhelando que siempre me preparara para 
enfrentarme a la vida. Hoy se ven cumplidos nuestros esfuerzos y mis deseos, 
iniciándose una etapa en mi vida en la que siempre estarán en mi corazón. Por ello, a 
Dios y ustedes, gracias. 

 
A mis amigos del equipo de monitoreo DELTITO, que me recibieron y entrenaron, 

siempre expectantes de mi progreso. Hoy culmina un parte importante de mi carrera 
profesional y que sin su apoyo y amistad no habría logrado. 

 
Al cuerpo académico y administrativo de la Maestría en Ciencias Biológicas, porque 

siempre creyeron en mí y en el potencial de este trabajo. Espero que esta investigación 
siembre genere interés e inspiración a las nuevas generaciones que entren al 
posgrado. 

 
 
 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN ........................................................................................................................ 1 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 2 

1. Introducción .............................................................................................................. 3 

2. Marco de referencia .................................................................................................. 4 

2.1 Factores oceanográficos del Golfo de México ....................................................... 4 

2.2 Factores oceanográficos en el Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano”

 ..…………………………………………………………………………………………….7 

2.3 Uso de información de percepción remota satelital ............................................. 11 

2.4 Biología y ecología de la tortuga verde (Chelonia mydas) ................................... 12 

2.5 Influencia de factores oceanográficos sobre Chelonia mydas ............................. 16 

3. Planteamiento del problema y justificación ............................................................. 19 

4. Hipótesis ................................................................................................................. 21 

5. Objetivos ................................................................................................................ 22 

5.1 Objetivo general .................................................................................................. 22 

5.2 Objetivos particulares .......................................................................................... 22 

6. Materiales y métodos .............................................................................................. 22 

6.1 Descripción del área de estudio .......................................................................... 22 

6.2 Monitoreo de Chelonia mydas en el PNSAV ....................................................... 24 

6.3 Descripción de distribución espacio-temporal de Chelonia mydas ...................... 26 

6.4 Estimación de la densidad relativa de Chelonia mydas ....................................... 27 

6.5 Medición de factores ambientales en el PNSAV .................................................. 27 

6.6 Medición de factores oceanográficos mediante sistemas de percepción remota 

satelital ...................................................................................................................... 29 

6.7 Análisis de datos ................................................................................................. 31 

6.7.1 Distribución espacio-temporal y densidad relativa de Chelonia mydas ......... 31 

6.7.2 Análisis de parámetros oceanográficos y ambientales ................................. 31 

6.7.3 Relación de Chelonia mydas con los  factores oceanográficos y ambientales

 ……………………………………………………………………………………….33 

7. Resultados ............................................................................................................. 34 

7.1 Distribución espacio-temporal de Chelonia mydas en el PNSAV ........................ 34 

7.2 Densidad relativa de Chelonia mydas en el PNSAV ............................................ 37 

7.3 Análisis de parámetros oceanográficos ............................................................... 39 



 

 

7.3.1 Análisis de Temperatura Superficial del Mar (SST) ...................................... 39 

7.3.2 Análisis de clorofila-a (Chla) ......................................................................... 41 

7.3.3 Análisis de profundidad ................................................................................ 43 

7.4 Análisis de parámetros ambientales .................................................................... 44 

7.4.1 Análisis de flujo del viento ............................................................................ 44 

7.4.2 Análisis de temperatura ambiental ............................................................... 46 

7.4.3 Análisis de la humedad relativa .................................................................... 48 

7.5 Relación de Chelonia mydas con los factores oceanográficos y ambientales ..... 50 

7.5.1 Similitud de variables entre grupos de muestreo .......................................... 50 

7.5.2 Relación de variables con muestreos de tortugas ........................................ 51 

7.5.3 Influencia de las variables sobre Chelonia mydas  en el PNSAV ................. 54 

8. Discusión ................................................................................................................ 55 

8.1 Distribución espacio-temporal de Chelonia mydas .............................................. 55 

8.2 Densidad relativa de Chelonia mydas ................................................................. 58 

8.3 Análisis espacio-temporal de los factores oceanográficos y ambientales ............ 60 

8.4 Relación de los factores oceanográficos y ambientales con las tortugas marinas

 …………………………………………………………………………………………….63 

8.5 Reflexiones finales sobre la influencia de los factores oceanográficos y 

ambientales en la distribución y densidad de Chelonia mydas en el PNSAV ............. 65 

9. Conclusiones .......................................................................................................... 67 

10. Recomendaciones .................................................................................................. 67 

11. Literatura citada ...................................................................................................... 69 

12. Anexos ................................................................................................................... 85 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Parámetros de factores oceanográficos registrados en distintas temporadas climáticas 

presentes en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano ......................................... 10 

Tabla 2. Registro de individuos de tortuga verde y área de distribución entre las zonas noroeste 

y sureste del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano durante dos temporadas entre 

2016 y 2017 .......................................................................................................................... 35 

Tabla 3. Matriz de correlación entre las variables independientes relacionadas al muestreo de 

tortugas en el PNSAV ........................................................................................................... 54 

Tabla 4. Análisis de estimación de máxima verosimilitud entre variables oceanográficas y 

ambientales en el PNSAV (agosto 2016-julio 2017) en el modelo de regresión Poisson para 

avistamientos de tortuga verde ............................................................................................. 55 



 

 

Tabla 5. Comparación de parámetros oceanográficos y ambientales registrados  en el PNSAV 

con los resultados observados entre agosto de 2016 a julio de 2017 ................................... 61 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Esquema de las corrientes marinas en el Golfo de México ...................................... 8 

Figura 2. Mapa global de la temperatura superficial del mar, promedio de octubre de 2001 . 11 

Figura 3. Características morfológicas para identificación de Chelonia mydas.. ................... 13 

Figura 4. Tortuga adulta en zona de pastos marinos dentro del PNSAV ............................... 14 

Figura 5. Distribución geográfica de Chelonia mydas en áreas prioritarias para la 

alimentación y anidación en México.. .................................................................................... 15 

Figura 6. Mapa general de la zona de estudio, Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano ......................................................................................................................... 24 

Figura 7. Transectos establecidos para el monitoreo de Chelonia mydas. Se establecieron 

dos zonas, la noroeste con nueve transectos y la sureste con 10 transectos. ...................... 25 

Figura 8. Observación y registro de individuos de tortuga verde. .......................................... 26 

Figura 9. Características morfológicas para la identificación de Chelonia mydas en el mar. . 27 

Figura 10. Aspecto de la medición de profundidad utilizando un profundímetro portátil para 

medir la profundidad durante los avistamientos de tortugas.................................................. 28 

Figura 11. Tipos de hábitat en los complejos arrecifales del PNSAV. ................................... 29 

Figura 12. Avistamientos de Chelonia mydas en el PNSAV. ................................................. 35 

Figura 13. Distribución de tortuga verde en PNSAV durante la temporada de “Nortes”. ....... 36 

Figura 14. Distribución de tortuga verde en PNSAV durante la temporada de “Lluvias”.. ...... 37 

Figura 15. Análisis comparativo de densidad relativa entre dos zonas del PNSAV (agosto 

2016-julio 2017). ................................................................................................................... 38 

Figura 16. Análisis comparativo de densidad relativa entre dos temporadas del PNSAV 

(agosto 2016-julio 2017).. ..................................................................................................... 39 

Figura 17. Climatología de SST (°C) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2018) ........................ 40 

Figura 18. Análisis comparativo de SST (°C) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 

2016–julio 2017).. ................................................................................................................. 41 

Figura 19. Climatología de Chla (mg/m3) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2018). ................. 42 

Figura 20. Análisis comparativo de Chla (mg/m3) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 

2016-julio 2017).. .................................................................................................................. 43 

Figura 21. Análisis de batimetría (m) en el PNSAV. .............................................................. 44 

Figura 22. Climatología del flujo del viento (m•s-1) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2017).. .. 45 

Figura 23.  Análisis de velocidad del viento (m•s-1) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 

2016-julio 2017). ................................................................................................................... 46 

Figura 24. Variación intermensual de temperatura ambiental (°C) en el PNSAV (agosto 2016-

julio 2017). ............................................................................................................................ 47 

Figura 25. Análisis comparativo de temperatura ambiental (°C) entre dos temporadas del 

PNSAV (agosto 2016–julio 2017).......................................................................................... 48 

Figura 26. Variación intermensual de humedad relativa (%) en el PNSAV (agosto 2016-julio 

2017).. .................................................................................................................................. 49 



 

 

Figura 27. Análisis comparativo de humedad relativa (%) entre dos temporadas del PNSAV 

(agosto 2016–julio 2017). ..................................................................................................... 50 

Figura 28. Análisis cluster de disimilitud entre registros de monitoreo de tortuga verde en 

PNSAV (agosto 2016-julio 2017). ......................................................................................... 51 

Figura 29. Análisis de PCA entre registros del monitoreo de tortuga verde en PNSAV (agosto 

2016-julio 2017). ................................................................................................................... 52 

Figura 30. Análisis  de PCA  entre variables  oceanográficas y ambientales en PNSAV 

(agosto  2016-julio 2017). ..................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

RESUMEN 

 

La tortuga verde (Chelonia mydas) se distribuye en aguas tropicales y subtropicales 

del mundo y frecuenta zonas costeras y arrecifes coralinos en busca de refugio y 

alimento. Se analizó la distribución espacio-temporal y densidad relativa de tortugas 

verdes en dos zonas (noroeste y sureste) del Parque Nacional Sistema Arrecifal 

Veracruzano, registradas mediante monitoreos a distancia entre dos temporadas 

climáticas del año. También se analizó la relación de tortugas con factores 

oceanográficos (temperatura superficial del mar, clorofila-a y batimetría) y factores 

ambientales (temperatura media, humedad relativa y velocidad del viento). Las 

tortugas detectadas (n= 26) se presentaron más cerca de plataformas arrecifales y 

formaciones coralinas; además, la densidad relativa estimada de tortugas en el PNSAV 

(0.11 ind/km2) no mostró diferencias significativas entre ambas zonas. En la temporada 

de “Nortes” la distribución fue heterogénea entre zonas y se relacionó principalmente 

con la búsqueda de refugio cerca de arrecifes y de manera inversa con la velocidad 

del viento; se registró un Polígono Mínimo Convexo de 346.29 km2 y una densidad 

relativa de 0.16 ind/km2. En temporada de “Lluvias” la distribución se concentró hacia 

la parte central del PNSAV, vinculada potencialmente con el forrajeo en arrecifes y 

cerca de la costa y con el incremento de la productividad primaria. Se registró un 

Polígono Mínimo Convexo de 188.4 km2 y una densidad relativa de 0.04 ind/km2. Este 

estudió reveló que las tortugas verdes se congregan mayormente cerca de zonas con 

menor intensidad del viento, mayor productividad primaria y poca profundidad, 

principalmente en el arrecife Cabezo. 

 

Palabras clave: Oceanografía; Percepción remota satelital; Tortuga verde. 
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ABSTRACT 

 

The green sea turtle (Chelonia mydas) is distributed in tropical and subtropical waters 

of the world and is frequent in coastal areas and coral reefs in search of shelter and 

food. The spatio-temporal distribution and the relative density of green sea turtles in 

two areas (northwest and southeast) of the Veracruz Reef System National Park, 

recorded by distance monitoring between two climatic seasons, were analyzed. The 

relationship of turtles with oceanographic factors (sea surface temperature, chlorophyll-

a and bathymetry) and environmental factors (average temperature, relative humidity 

and wind speed) were also analyzed. The turtles detected (n = 26) are closer to reef 

platforms and coral formations; In addition, the relative density of turtles in the PNSAV 

(0.11 ind / km2) has no specific differences between the zones. In the “Nortes” season, 

the distribution was heterogeneous between zones and was mainly related to the 

search for refuge near the reefs and inversely with the wind speed. It was considered 

a Minimum Convex Polygon of 346.29 km2 and a significantly higher relative density 

(0.16 ind / km2). In the “Rainy” season, the distribution was concentrated towards the 

central part of the PNSAV, which is potentially variable with the foraging of the reefs 

and near the coast and with the increase in primary productivity. It was considered a 

Minimum Convex Polygon of 188.4 km2 and a lower density (0.04 ind / km2). This study 

revealed that sea turtles congregate mostly in areas with less wind intensity, higher 

primary productivity and shallowness, mainly in the “Cabezo” reef. 

 

Key words: Green sea turtle; Oceanography; Remote sensing.  
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1. Introducción 

La tortuga verde (Chelonia mydas) frecuenta principalmente las zonas neríticas y 

sistemas coralinos, en donde los individuos pasan la mayor parte de su desarrollo en 

busca de alimento (Frazier, 2001; CONANP, 2009). Como parte esencial de la cadena 

trófica, las tortugas marinas contribuyen a la salud y el mantenimiento de la flora y 

fauna de los océanos y costas del Golfo de México (CIT, 2006). Sin embargo, sus 

movimientos y desarrollo pueden verse alterados debido a variaciones de factores 

oceanográficos en su hábitat (Solow et al., 2002; Swimmer et al., 2006; 2009).  

 

Los factores oceanográficos como la temperatura del agua, la productividad 

primaria, la salinidad y el oxígeno disuelto, entre otros, tienen una relación directa con 

la presencia de las especies animales y vegetales en los ecosistemas marinos (Gray, 

1997; Lalli y Parsons, 1997). Particularmente, en las zonas costeras se ha observado 

que existe un mayor intercambio de parámetros fisicoquímicos, provocado por 

fenómenos como la radiación solar en la superficie y la dilución del agua costera a 

causa de las descargas de los ríos al océano. Esto repercute fuertemente en la 

oscilación de los factores oceanográficos, y provoca que exista una mayor diversidad 

de especies y, por ende, servicios ecosistémicos (Williamson, 1997; Gattuso et al., 

1998; Hansel et al., 2001; Martos et al., 2005; Spalding et al., 2007; Aké-Castillo, 2015). 

 

Dos factores oceanográficos importantes para los organismos marinos son la 

temperatura superficial del mar (SST) y la concentración de clorofila (Chla), como un 

indicador de la biomasa del  fitoplancton;  los cuales, se ven frecuentemente alterados 

por la radiación solar hacia el océano y por corrientes ciclónicas y anticiclónicas en la 

columna de agua (Lalli y Parsons, 1997; Mann, 2000). Estos factores influyen de 

manera directa en la distribución global de las especies marinas (Jasso-Montoya, 

2012), como plancton, algas marinas, moluscos, crustáceos y vertebrados, incluyendo 

a las tortugas marinas (Mann y Lazier, 1996; Preciado-Vargas y Silva-Rodríguez, 2015; 

Loucks y Van-Beek, 2017). 
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En México, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) 

representa un complejo estructural con formaciones coralinas de importancia 

ecológica en el Golfo de México para muchas especies silvestres, incluyendo las 

tortugas marinas. Poco se conoce acerca de los diferentes aspectos ecológicos de las 

tortugas marinas, específicamente C. mydas, en esta área natural protegida; además, 

es un ecosistema donde los factores oceanográficos presentan variaciones 

continuamente de forma espacio-temporal (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). 

 

Por lo anterior, este proyecto tiene la finalidad de analizar la variación de algunos 

de los factores oceanográficos de forma estacional durante un año en el PNSAV, a 

través del análisis de variables como SST y concentración de Chla de forma remota. 

Asimismo, se analizarán variables ambientales como la temperatura ambiental, la 

humedad relativa, la profundidad, la velocidad del viento y el tipo de fondo. Con esto, 

se relacionará la variación estacional de estos factores oceanográficos y ambientales 

con la distribución espacio-temporal y la densidad relativa de la tortuga verde. 

 

2. Marco de referencia  

2.1 Factores oceanográficos del Golfo de México 

La información sobre la variación hidrológica en el Golfo de México ha sido estudiada 

considerando los procesos hidrodinámicos, así como la influencia que tienen distintos 

factores oceanográficos de origen físico, químico o biológico sobre las condiciones 

ambientales en esta zona marina (Signoret et al., 1998). Generalmente estos procesos 

hidrodinámicos son generados gracias a los efectos de las corrientes marinas, que, en 

conjunto con las interacciones atmosféricas, ayudan a estratificar o mezclar columnas 

de agua afectando directa e indirectamente factores oceanográficos como: la 

temperatura del agua, salinidad, profundidad, el fondo marino, entre otras (Jasso-

Montoya, 2012; Avendaño-Álvarez, 2013). A su vez, estos factores regulan 

importantes procesos biológicos y ecológicos en los ecosistemas marinos, como la 

fotosíntesis de organismos fitoplanctónicos, la descomposición de materia orgánica y 

la productividad primaria (Robles-Cortés, 2013). 
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Los cambios en la temperatura del agua y la salinidad tienen una mayor 

relevancia ecológica en el ecosistema marino que otros factores, ya que determinan la 

densidad del agua y la velocidad en que se realizan procesos y reacciones químicas y 

biológicas, como fotosíntesis, respiración, crecimiento algal; también, determinan 

parcialmente la concentración de los gases disueltos en el agua de mar, incluyendo el 

oxígeno y el dióxido de carbono (Raven y Geider, 1988; Jasso-Montoya, 2012). 

Además, influye directamente en la distribución local y global de una gran diversidad 

de especies marinas, incluyendo a las tortugas marinas (Lalli y Parsons, 1997; Mann, 

2000). 

 

Se ha descrito que en el Golfo de México se presenta una temperatura superficial 

promedio entre los 28 y 30 °C durante el verano, con un incremento en las aguas 

superficiales de noroeste a sureste de hasta 5 °C (Zavala-Hidalgo et al., 2002) y una 

salinidad promedio de 36.5 UPS, producto de la mezcla del agua subtropical y 

subsuperficial (Biggs, 1992; Weatherly et al., 2003; Vázquez de la Cerda et al., 2005).  

 

En las regiones occidental y oriental del Golfo de México, se presenta una 

temperatura del agua menor a 27 °C durante la temporada de otoño entre los meses 

de agosto a septiembre; mientras que, en invierno, de diciembre a febrero la 

temperatura superficial disminuye hasta los 20 - 21 °C, con variaciones entre la región 

este con las aguas de la región oeste, ya que estas últimas están más apartadas de la 

influencia de la corriente de Lazo (Müller-Karger y Walsh, 1991). Esto es resultado de 

la interacción con vientos fríos provenientes del norte mayormente durante el invierno, 

que ponen resistencia a las aguas cálidas procedentes del sureste, las cuales, en su 

trayectoria hacia el noroeste, transmiten su calor a la atmósfera (Vidal et al., 1994; 

Expósito-Díaz et al., 2009; Avendaño-Álvarez, 2013).  

 

La salinidad de las aguas costeras está asociada a descargas de los estuarios, 

como producto de la dilución entre las aguas marinas y continentales (Emerson y 

Hedges, 2008; Avendaño-Álvarez, 2013). Debido a esto se aprecian variaciones de 

salinidad y otros elementos orgánicos e inorgánicos en las zonas costeras del Golfo 
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de México. Durante el invierno se han registrado concentraciones menores en la zona 

más hacia norte del Golfo (32.1 UPS), relacionado a las descargas del Río Mississippi, 

mientras que las mayores concentraciones de salinidad se han observado en las 

costas de Campeche (36.4 a 36.6 UPS) (Avendaño-Alvares, 2013). 

 

Además de la temperatura y la salinidad, la concentración clorofila-a (Chla) es un 

factor importante en el estudio de los procesos ecológicos en grandes masas de agua. 

LA Chla es el pigmento principal producido por organismos fotosintéticos 

microscópicos en el agua (fitoplancton), es un indicador del desarrollo saludable de los 

ecosistemas costeros (Marra, 2002; Preciado-Vargas y Silva-Rodríguez, 2015). Las 

concentraciones de Chla actúan como un índice clave de la producción y biomasa del 

fitoplancton en el océano. Esto se debe a que absorbe las longitudes de onda de luz 

visible entre 450 nm a 690 nm, que son apreciables a simple vista como color verde. 

Una concentración elevada de esta sustancia en zonas costeras (~1 mg/m3) es un 

indicador de contaminación por exceso nutrientes y materia orgánica, lo cuales 

impulsan el crecimiento de las algas; activando así la productividad primaria en la 

cadena alimenticia del océano y mantiene la en equilibrio (Cullen, 1982; Cloern, 1996; 

Reynolds, 2006; Robitzch, 2015). 

 

El fitoplancton marino fija el dióxido de carbono disuelto en el agua para elaborar 

por medio de la fotosíntesis carbohidratos, lípidos, aminoácidos y bases nitrogenadas, 

produciendo en la actualidad grandes cantidades de oxígeno disuelto (0.5 a 1.5% de 

saturación) y la mitad de la productividad primaria global (Raymont, 1980; Field et al., 

1998; Falkowski et al., 2004; Katz et al., 2004; Emerson y Hedges, 2008; Avendaño-

Álvarez, 2013). 

 

Generalmente, los mayores valores de productividad primaria en el Golfo de 

México se presentan de marzo a octubre, asociados al desarrollo de vientos fuertes 

provenientes del norte (Zavala-Hidalgo et al., 2002). Además, en la parte norte y centro 

del Golfo, las fluctuaciones de clorofila-a están relacionadas con las descargas de los 

ríos, los cuales tienden a aumentar sus descargas durante julio a septiembre que 
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corresponde al periodo de mayor precipitación (Soto y Escobar, 1995; Avendaño-

Álvarez, 2013). El contenido mínimo superficial de clorofila-a se ubica en la región 

oceánica (0.03 mg/m3) y los máximos en la zona costera (>5 mg/m3)  frente a la 

desembocadura de los ríos en los estados de Texas, Veracruz y Tabasco (Martínez-

López y Zavala-Hidalgo, 2009). 

 

2.2 Factores oceanográficos en el Parque Nacional “Sistema Arrecifal 

Veracruzano” 

En la zona centro de  Veracruz se localiza el Parque Nacional “Sistema Arrecifal 

Veracruzano” (PNSAV) el cual fue declarado área natural protegida con el carácter de 

Parque Marino Nacional el 24 de agosto de 1992 (DOF, 1992), inicialmente con una 

extensión de 52,238 ha (Salas-Pérez y Granados Barba, 2008). Posteriormente, fue 

considerado como sitio RAMSAR desde 2004 y en el año 2012 se modificó la superficie 

total del Parque, abarcando en la actualidad 65,516 ha aproximadamente (Aké- 

Castillo, 2015; CONANP, 2017). 

 

El PNSAV posee características hídricas, geológicas y atmosféricas que sugieren 

cómo la batimetría, el viento local y corrientes oceánicas dominan principalmente la 

circulación de las corrientes internas a lo largo del tiempo, provocando una alta 

heterogeneidad ambiental (Caballero-Rosas, 1990; Salas-Monreal et al., 2009; Jasso-

Montoya, 2012; Salas-Monreal et al., 2015).  

 

Frente a las costas de Veracruz, la circulación del océano se mueve de tal 

manera que el agua subtropical del Caribe ingresa al Golfo de México 

anticiclónicamente durante el verano con altas concentraciones de salinidad y altas 

temperaturas, mientras que la circulación se mueve de manera contraria durante el 

invierno incorporando grandes masas de aguas más templadas (Salas-Pérez et al., 

2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Estas variaciones se deben 

principalmente a la corriente de Lazo (LC), la cual entra a través del canal de Yucatán 

y de la zona del Caribe afectando el 50% de la dinámica en el Golfo de México (Vidal 

et al., 1994; Jasso Montoya, 2012). Esta corriente se manifiesta típicamente en dos 
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estados, primero gira bruscamente hacia el este y viaja justo por la costa norte de Cuba 

antes de salir directamente del Estrecho de Florida (“estado retraído”). En el segundo 

estado, la LC continúa moviéndose hacia el norte antes de girar anticiclónicamente 

hacia el este y luego hacia el sur, llevando consigo grandes masas de aguas cálidas a 

lo largo de la costa oeste de Florida y termina girando hacia el sureste nuevamente 

saliendo por el Estrecho de Florida (“estado extendido”) (NASEM, 2018) (Figura 1).  

 

 El ciclo anterior promueve un constante recambio en las condiciones fiscas y 

químicas en la columna de agua de manera espacial y temporal, creando así, 

movimientos dinámicos de nutrientes entre la comunidad coralina (Monreal-Gómez et 

al., 2004; Avendaño-Álvarez, 2013). 

 

 
Figura 1. Esquema de las corrientes marinas en el Golfo de México. Simulación durante siete 
años que reproduce un flujo hidrodinámico sobre la plataforma continental del Golfo de México 
de septiembre a marzo (otoño-invierno) y abril a agosto (primavera-verano). a) Patrón de 
circulación en invierno; b) patrón de circulación en verano (Salas-Pérez y Granados-Barba, 
2008). 
 

La temporalidad climática frente a las costas de Veracruz ha sido tema de 

discusión en la última década y distintos autores han tratado de establecer fechas 

claras de las diferentes temporadas y fenómenos meteorológicos que suceden en el 

Estado. Esto debido al fuerte cambio climático que ocurre y ocasiona que las 
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condiciones meteorológicas se combinen durante el año (Avendaño-Álvarez, 2013; 

CONANP, 2017).  

 

Actualmente se reconocen tres temporadas climáticas principales para el Estado 

de Veracruz (PC, 2017). La temporada de “Lluvias”, considerada del 1 junio al 30 de 

noviembre, es un período cálido con altas temperaturas, mayor porcentaje de 

precipitación en el año y vientos que soplan casi permanentemente, con una velocidad 

promedio ligeramente mayor a los 21.6 km/h (Avendaño-Álvarez, 2013). 

 

La temporada de “Nortes”, ocasionada por el ingreso de frentes fríos. Este 

periodo está considerado del 16 de septiembre al 15 de mayo y se caracteriza por una 

escasa precipitación, temperaturas ambientales bajas y principalmente por frecuentes 

ingresos de masas de aire frío provenientes del norte, cuya fuerza puede ser desde 

vientos frescos hasta violentos con velocidades de 12 a 45 km/h, o vientos 

huracanados con velocidades de 110 a 120 km/h (Gutiérrez de Velasco y Winant, 

1996; Zavala-Hidalgo et al., 2002). Esto causa una mayor actividad en las corrientes 

marinas mezclando la columna de agua sobre la plataforma continental cerca de la 

costa e influye en la circulación hídrica de forma general (Avendaño-Álvarez, 2013). 

 

La temporada de “Sequia”, está considera del 1 de febrero al 31 de mayo y se 

traslapa en las mismas fechas de los eventos de frentes frio. Durante este periodo el 

flujo de hídrico en la desembocadura de los ríos es bajo en la zona costera de 

Veracruz, debido al bajo porcentaje precipitación, altas temperaturas en mayo vientos 

débiles provenientes del sur y un lento movimiento en las corrientes oceánicas lo que 

puede causar estratificaciones en la columna de agua (Avendaño-Álvarez, 2013). 

 

En la zona del PNSAV, la variación estacional de la temperatura del agua muestra 

presencia de aguas más cálidas entre los meses de mayo a octubre (“Lluvias”), con un 

rango de 26 a 30 °C, siendo agosto y septiembre los meses más altos, principalmente 

en zonas más al sur latitudinalmente. Posteriormente ocurre una transición de aguas 

más frías provenientes del norte donde se presentan los valores de temperatura más 
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bajos (21-23 °C), durante los meses de noviembre a febrero (“Nortes”) (Okolodkov et 

al., 2011; Avendaño-Álvarez, 2013). Asimismo, en el PNSAV se ha reportado sitios 

donde particularmente suceden movimientos dinámicos de temperatura y salinidad de 

manera vertical, así como estratificación de la estructura termohalina en la columna de 

agua (Tabla 1). Particularmente, se observó un núcleo de temperatura de agua cálida 

con valores mayores a 29.3 °C cerca del arrecife verde durante el verano (Jasso-

Montoya, 2012; Perales-Valdivia et al., 2015). 

 

En el caso de la productividad primaria, se ha descrito que los volúmenes 

planctónicos en el PNSAV presentan una alta heterogeneidad durante el transcurso 

del año de (1.5 a 5.6 µg/l) (Okolodkov et al., 2011; Salas-Pérez et al., 2012). Los 

valores mínimos se presentan durante el periodo de “Secas”, incrementando durante 

“Lluvias”, debido al aporte de materia por los ríos Jamapa y Papaloapan y al 

incremento en las velocidades del viento y eventos de surgencia,  lo cual mueve la 

columna de agua y lleva nutrientes del fondo a la disposición de los organismos 

fitoplanctónicos. Estos valores tienden a cambiar de manera horizontal entre la zona 

costera y oceánica (Salas-Monreal et al., 2009; Okolodkov et al., 2011; Salas-Pérez et 

al., 2012).  También, de forma vertical en la columna de agua existen concentraciones 

de ~2.0 µg/l entre los 8 y 11 m de profundidad en distintos puntos del PNSAV (Robles-

Cortés, 2013). 

 

Tabla 1. Parámetros de factores oceanográficos registrados en distintas temporadas 
climáticas presentes en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

Autor SST (ºC) Chla (µg/ l) Viento (km/h) Temporada 

Salas-Pérez y Arenas-
Fuentes, 2011 

21.0 – 23.4 - 43 Nortes 

Jasso-Montoya et al., 
2012 

27.0 – 30.0 5.5 1 - 20  Lluvias 

22.0 – 28.0 5.5 30 - 40  Nortes 

22.0 – 25.0 4.0 25 - 40 Secas 

Avendaño-Álvarez, 2013 

22.0 – 26.2 2.2 – 2.4 54 Nortes 

21.2 – 31.8 2.0 – 2.3 <18 Lluvias 

19.6 – 30.0 1.8 – 2.7 36 Secas 

Robles-Cortes, 2013 23.0 – 25.0 1.2 – 4.2 14 Nortes 
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2.3 Uso de información de percepción remota satelital 

Desde 1980, la mayoría de la información obtenida sobre variables ambientales a nivel 

global, entre ellas la temperatura superficial del mar y el color del océano se han hecho 

mediante el uso percepción remota con satélites (Field et al., 1998; Acker et al., 2007; 

Lamaro et al., 2013). Dependiendo del satélite y el sensor con el que se encuentre 

equipado, es como las mediciones espaciales ofrecen información global sin 

precedentes de los distintos fenómenos del océano durante todos los días durante el 

año, abarcando una extensa zona de estudio y con la frecuencia temporal que se 

ajuste mejor a las características del fenómeno (Oyama et al., 2009; Syariz et al., 2015; 

Cepeda-Morales et al., 2017). 

 

También, las imágenes producidas se pueden utilizar para estudiar y gestionar 

enormes cantidades de información sobre la calidad del agua y los recursos costeros, 

por ejemplo, pesquerías, eutrofización de la franja costera, vertidos accidentales y 

monitoreos biológicos (Acker et al., 2007; Preciado-Vargas y Silva-Rodríguez, 2015). 

Lo anterior es posible gracias a que la radiación solar reflejada desde el océano a la 

atmósfera y los cambios de color, aportan información importante de las condiciones 

biofísicas y químicas del océano y su papel en el calentamiento global de la atmósfera 

(Figura 2). 

 

 
Figura 2. Mapa global de la  temperatura superficial del mar, promedio de octubre de 2001. 
La imagen obtenida por el sensor remoto MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) del satélite AQUA de la NASA, muestra en colores rojo y amarillo 
temperaturas cálidas, en verde valores intermedios y púrpura y azul progresivamente valores 
más fríos (MODIS Ocean Group). 
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En el caso de sensores satelitales como MODIS (AQUA y TERRA) de la NASA o 

LANDSAT, se ha demostrado que el procesamiento de información mediante 

percepción remota permite obtener resultados puntuales para la medición de 

parámetros hidrológicos en varias regiones del mundo de manera mucho más eficiente 

como, temperatura superficial, concentración clorofila, materia orgánica, las mareas 

rojas, entre otros (Thomas et al., 2002; Oyama et al., 2009; Raitsos et al., 2013; 

Preciado-Vargas y Silva-Rodriguez, 2015; Jaelani y Alfatinah, 2017).  

 

Especialmente en el PNSAV, se está iniciando con el desarrollo de 

investigaciones sobre la caracterización de parámetros hidrológicos utilizando 

métodos de percepción remota. En 2013 se utilizó información de percepción remota 

satelital, para realizar un análisis de la SST. Se consultaron satélites de la Woods Hole 

Oceanographic Institution (WHOI) en su programa Objectively Analyzed air-sea Fluxes 

(OAFlux) for the Global Oceans. Los datos fueron tomados a 104.4 km de distancia al 

puerto de Veracruz por un año, y se compararon con datos in situ. La SST obtenida 

mediante la WHOI registró valores arriba de 30 ºC en la zona suroeste del PNSAV 

durante el verano, y una disminución notable durante el invierno, mostrando 

diferencias entre distintas estaciones (Avendaño-Álvarez, 2013).   

 

2.4 Biología y ecología de la tortuga verde (Chelonia mydas)  

La tortuga verde (C. mydas), es la única especie del género Chelonia dentro de la 

familia Cheloniidae; siendo la segunda especie más grande del mundo, alcanzando a 

medir 120 cm de largo y pesar hasta 225 kg (Pritchard y Mortimer, 2000). Su caparazón 

tiene forma ovalada y presenta cuatro pares de escudos laterales que a veces son 

irregulares, aunque no aserrados a diferencia de otras especies de tortugas marinas 

(Márquez, 1990). Su cabeza es redonda y pequeña con mandíbula en forma de pico 

acerrado, corto y ancho (Figura 3), sin forma de gancho a diferencia  de la tortuga 

carey (Eckert et al., 2000; CONANP, 2009). 
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Figura 3. Características morfológicas para identificación de Chelonia mydas. Características 
físicas para su identificación: A) Cabeza con pico romo y con dos escamas prefrontales y 
cuatro postorbitales. B) Caparazón con cinco escudos centrales y cuatro laterales. C) Plastron 
con seis escudos laterales. D) Tres escudos marginales superiores (tomado de Eckert et al., 
2000). 

 

La tortuga verde, como un reptil ectotermo necesita principalmente temperaturas 

cálidas para mantener el equilibrio de su temperatura corporal, por lo que se distribuye 

principalmente en aguas tropicales y subtropicales alrededor del mundo, dividida en 

dos grandes subpoblaciones, la del Atlántico y la del Pacífico (Márquez, 1990; 

CONANP, 2009). 

 

Es común encontrar esta especie cerca de las costas, arrecifes, islas y bahías 

especialmente para reproducirse o descansar (Figura 4); sin embargo, las crías y 

adultos migrantes pasan gran parte de su vida en mar abierto y aun son pocos los 

estudios de individuos en zonas pelágicas (Chaloupka y Musick, 1997; Hirth, 1997).  
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Figura 4. Tortuga adulta en un área de pastos marinos dentro del PNSAV (Foto: UV-APIVER, 
2017). 

 

Durante su etapa juvenil y adulta, la tortuga verde suele realizar largas 

migraciones de hasta miles de kilómetros en busca de áreas costeras idóneas, donde 

una gran cantidad de individuos se reúnen para alimentarse, reproducirse o anidar, 

que, comúnmente son las mismas playas dónde nacieron (Nichols et al., 2000; 

Hamman et al., 2002). Las tortugas hembra usualmente se aparean cada dos a cuatro 

años; los machos, por el contrario, hacen viajes a las zonas de apareamiento cada 

año, recorriendo amplias regiones en mar abierto (Seminoff et al., 2002a; Nichols, 

2003).  

 

La anidación de la tortuga verde en el Golfo de México y Mar Caribe inicia en 

mayo y finaliza en septiembre, pero su mayor frecuencia es en junio y julio, cuando se 

presenta la mayor temperatura en el año. En México, se han reportado playas de 

anidación en Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo dentro del 

Golfo de México y el Caribe, mientras en el océano Pacífico se han reportado 

principalmente en Baja California, en Los Cabos y desde Sinaloa hasta Chiapas 

(CONANP, 2009; CONANP, 2011b) (Figura 5). 
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Figura 5. Distribución geográfica de Chelonia mydas en áreas prioritarias para la alimentación 
y anidación en México. Zonas de anidación (color verde): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; zonas de alimentación (color azul): Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo (Tomado de CONANP, 2011b). 

 

Las crías de tortuga después de eclosionar nadan hacia mar abierto 

alimentándose de forma oportunista de distintas presas, mayormente invertebrados 

(Reich et al., 2007). Posteriormente, como individuos juveniles su alimentación se 

vuelve más selectiva y una vez que llegan a la etapa adulta esta es principalmente 

herbivora, como algas y pastos marinos en zonas someras (Bolten, 2003). Las 

especies incluidas en la dieta tortugas adultas son algas y pastos como Zostera 

marina, Thalassia testudinum y Posidonia oceanica (Diesener y Reichholf, 1993). Sin 

embargo, se ha visto que la composición de la dieta de la tortuga verde puede variar 

de acuerdo con el área en donde se distribuyen (Casas-Andrew y Gómez-Aguirre, 

1980; Seminoff et al., 2002a; Hatase et al., 2006; CONANP, 2011; Gaos et al., 2011). 

 

Particularmente, se reportó en 19 individuos del Atlántico que su contenido 

estomacal estaba compuesto por 90% de algas (Gracillaria y Sargassum siendo las 

más abundantes), 9% de material no identificado y 1% de restos de origen animal, 

como moluscos, crustáceos, briozoarios, esponjas, medusas y equinodermos 

(Márquez, 1990). 
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2.5 Influencia de factores oceanográficos sobre Chelonia mydas  

Los cambios naturales en el ecosistema, como fluctuaciones en la SST o de 

productividad primaria en las zonas de alimentación a distintos gradientes de 

profundidad, así como entre distintas condiciones climáticas, pueden repercutir 

directamente en la ecología y desplazamientos de la tortuga verde (Seminoff et al., 

2002a; Seminoff y Jones, 2006; Pilcher et al., 2014). La variación de SST puede afectar 

el crecimiento morfológico a largo plazo de algunas poblaciones de tortuga verde. Este 

fenómeno en Bahía de San Diego, California fue atribuido a los cambios ecológicos en 

sus áreas de forrajeo causado por barreras térmicas a través de masas de agua cálida 

en las zonas costeras (Eguchi et al., 2012; Eguchi et al., 2018). 

 

En el Golfo de Papagayo, frente a la costa del Pacífico de Costa Rica, se 

describieron los movimientos horizontales y verticales (patrones de inmersión) de dos 

especies de tortugas marinas (Lepydochelys olivacea y C. mydas).  Se observó que 

suelen quedarse nadando todo el tiempo en un límite de <60 m de profundidad, donde 

la temperatura del agua era de entre 22 °C y 28 °C (Swimmer et al., 2006). De acuerdo 

con lo anterior, las inmersiones más profundas puede ser un mecanismo que permite 

a las tortugas permanecer dentro de una temperatura adecuada para ellas y para 

presas potenciales. Además, se sugiere que las inmersiones de mayor profundidad 

registradas para las tortugas fueron debido a una variación anual de las condiciones 

oceanográficas, específicamente la temperatura superficial del mar y la concentración 

de clorofila (Swimmer et al., 2006). 

 

Por otro lado, en aguas del Norte de Golfo de México, se observó que el ámbito 

hogareño de C. mydas, también puede verse condicionado por cambios esporádicos 

o estacionales de la SST y la relación inversamente proporcional con la profundidad 

en zonas costeras, aumentando o disminuyendo así el área que ocupan para forrajeo, 

descanso o migraciones (Lamont et al., 2015). 

 

En aguas del Mar Caribe incluso se ha mostrado un efecto significativo de la 

temperatura en el océano sobre los intervalos de migración y anidación en la población 
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de tortugas más grande del Atlántico, lo cual ha permitido establecer patrones en sus 

movimientos migratorios de ejemplares adultos luego de anidar (Solow et al., 2002). 

Actualmente se ha establecido que las tortugas post-anidadoras de C. mydas en el 

Mar Caribe utilizan corredores migratorios en las zonas de plataforma continental para 

trasladarse entre áreas de descanso y alimentación. Pero también tienen la capacidad 

de trasladarse grandes distancias a través de áreas oceánicas hacia territorios 

importantes para su conservación en otros países con condiciones oceanográficas 

más favorables durante el año (Méndez et al., 2013). 

 

Las variaciones de temperatura del mar también provocan cambios en distintos 

conjuntos de algas marinas durante verano e invierno, por lo que los hábitats costeros 

experimentan a su vez transformaciones sustanciales a lo largo del año (Pacheco-Ruíz 

et al., 1999; Seminoff, 2000). Un ejemplo de ello se observó en Bahía de Los Ángeles, 

Baja California, donde distintas especies de algas marinas que representan fuentes de 

alimento para la tortuga verde son normalmente abundantes en una temporada  o bien 

pueden todas desaparecer en periodos de temperaturas extremadamente altas o 

bajas, afectando así los hábitos de forrajeo y alimentación de las tortugas de manera 

espacio-temporal (Seminoff et al., 2002a; Seminoff et al., 2002b). 

 

Además de la temperatura del mar, la concentración de Chla en conjunto 

representa un indicador de la biomasa del fitoplancton el cual influye en la distribución 

de distintas especies de tortugas marinas en zonas costeras de forrajeo o de 

reproducción. Se ha visto que los cambios en la productividad primaria pueden afectar 

la disponibilidad de alimento de las tortugas marinas y forzarlas a moverse hacia zonas 

de alimentación más favorables (Sherrill-Mix et al., 2008). 

 

En el norte del Pacífico, se ha registrado la presencia de tortuga caguama 

(Caretta caretta) y tortuga golfina (L. olivacea) alimentándose en zonas de transición 

de nutrientes, durante periodos de mayor concentración de Chla superficial (Polovina 

et al., 2001; 2004). De igual manera, individuos de tortuga verde recorren corredores 

migratorios cerca de las Islas Galápagos, y se mueven en zonas  de alta productividad 
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primaria donde las concentraciones de Chla son en promedio de 0.18 mg/m3  y 0.47 

mg/m3. Esto permite identificar las condiciones más favorables para los 

desplazamientos de tortuga verde a través de las zonas de alimentación (Seminoff et 

al., 2008). 

 

En costas del Golfo de California, se observó que la zona de mayor número de 

avistamientos de tortugas marinas coincide con la zona de mayor influencia de 

surgencias costeras y de mayor concentración de Chla, los cuales fueron medidos con 

datos de percepción remota satelital. Estos resultados sugieren que condiciones de 

alta productividad primaria representan condiciones apropiadas para la alimentación 

de tortugas marinas en esta zona (Valencia-Martínez, 2013). 

 

En aguas del Pacífico Central Mexicano se observó como la distribución de varias 

especies de tortugas, en especial C. mydas y L. olivácea, muestran una clara variación 

espacio-temporal, relacionada en particular a los cambios de SST, Chla en zonas de 

alimentación, de reproducción y entre zonas costeras y oceánicas. Ambas variables 

fueron medidas mediante imágenes satelitales del sensor MODIS del satélite AQUA 

de la NASA (Zepeda-Borja et al., 2017).  

 

Los factores ambientales en las playas de anidación también pueden influir en 

los movimientos migratorios de las tortugas marinas, ya que si las condiciones no 

fueran favorables las hembras buscarían otras playas donde anidar, interrumpiendo 

así su ciclo reproductivo. En dos playas de Los Cabos, Baja California Sur se estudió 

la conducta de anidación de L. olivacea y C. mydas, relacionando el número de nidos 

con respecto a las mareas, fases lunares, velocidad del viento, la temperatura y la 

humedad en la playa entre 2011 y 2012. Se observó que el mayor número de nidos 

ocurrió durante el mes de septiembre (727), durante las fases de luna llena, mayor 

temperatura, mayor humedad relativa y vientos de mayor magnitud provenientes del 

oeste. Las variables ambientales que mayor influencia tuvieron en relación con el 

número de nidos fueron la fase de luna llena, y el viento (Vega-Bravo, 2014). 
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En las costas de Veracruz aún se conoce muy poco sobre la ecología costera de 

la tortuga verde y cómo influyen sobre esta la variación de factores oceanográficos. La 

información publicada consta de estudios con hembras anidadoras en distintas playas 

del estado (CONANP, 2009, 2011). En las playas del Raudal, Veracruz se estudió la 

influencia y las relaciones que tienen las SST y Chla sobre individuos interanidatorios 

y de tortuga verde. Se determinó que además de las condiciones físicas en la playa, 

estos factores oceanográficos también se relacionan positivamente la cantidad de los 

nidos entre 2005 y 2007. El registro de los nidos indica que aumentaron cuando la SST 

y concentraciones de Chla en la costa eran más favorables para las tortugas antes y 

después de anidar (27 °C; >3 mg/m3) (Zavaleta-Lizárraga, 2013).  

 

Recientemente se observó que en el PNSAV las tortugas prefieren desplazarse 

hacia zonas más someras y con cobertura de pastos marinos hacia el sureste de esta 

área natural protegida; pero la preferencia de sitios para forrajeo o descanso puede 

ser diferente entre individuos juveniles y adultos. Asimismo, la densidad y la 

distribución de los avistamientos fue mayor durante las temporadas de “Secas” y 

“Lluvias” que en “Nortes” (Cerdán-Gómez, 2018). 

 

A pesar de la escasa información ecológica de C. mydas en el PNSAV, se ha 

reconocido su papel como una especie indicadora de la salud del ecosistema marino, 

así como los beneficios que aportan al mismo para la regulación de la cadena trófica, 

ya que actúan como consumidores secundarios y controlan poblaciones de especies 

animales y vegetales (Espinosa, 2004). 

 

3. Planteamiento del problema y justificación 

La tortuga verde, a pesar de ser la especie de tortuga marina más abundante en el 

Golfo de México y tener una amplia distribución global, es reconocida como una 

especie en peligro de extinción a nivel internacional por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) (Seminoff, 2004) y la Convención Sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

(UNEP-WCMC, 2014). Esto debido a la alta tasa de mortalidad lo largo de su ciclo de 
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vida y al decremento de sus poblaciones causado por el enorme impacto que ha tenido 

la actividad industrial y pesquera en todo el mundo (CIT, 2006; López-Mendilaharsu et 

al., 2007; Sarti et al., 2009). Además, el acelerado cambio climático en los últimos años 

ha alterado las condiciones oceánicas a nivel global, lo cual también afecta el 

desarrollo ecológico de distintas especies marinas en toda la cadena alimenticia, 

incluida la tortuga verde y sus patrones de migración y alimentación (Solow et al., 2002; 

Helmuth et al., 2009). 

 

Sumado a lo anterior, la mayoría de los estudios ecológicos y biológicos sobre la 

tortuga verde, se relacionan principalmente a su reproducción y periodos de anidación 

(Hamann et al., 2002), pues una vez que dejan las playas donde han desovado, las 

tortugas inmediatamente regresan al océano y se sabe relativamente poco sobre su 

comportamiento y hábitos en mar abierto (Zurita et al., 1993; Zurita y Prado, 2007).  

 

El PNSAV representa un área de residencia con importantes recursos para las 

tortugas marinas en Veracruz y en México. Sin embargo, también experimenta 

notables fluctuaciones de factores oceanográficos de forma estacional a lo largo del 

año y una alta actividad humana económica, industrial y turística (López-Mendilaharsu 

et al., 2007; Okolodkov et al., 2011; Avendaño-Álvarez, 2013). Actualmente se está 

realizando el proyecto de ampliación del recinto portuario, lo cual podría alterar las 

condiciones hidrológicas naturales del PNSAV y su influencia sobre la ecología de 

distintas especies debido a las actividades de construcción, especialmente la tortuga 

verde (Tunnell, 1992; Carricart-Ganivet, 1998; Krutak, 1997; Ortiz-Lozano et al., 2005; 

CONANP, 2010; APIVER, 2011; Sarti et al., 2012). En consecuencia, se planea 

analizar ¿cómo influyen los factores oceanográficos sobre la distribución espacio-

temporal y la densidad relativa de C. mydas dentro del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano?  

 

La información publicada sobre la tortuga verde en el PNSAV está limitada a 

reportes locales de varamientos de tortugas en las playas que, generalmente son 

atendidas por autoridades locales; también se han reportado testimonios de capturas 
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incidentales en redes de pesca y avistamientos de desoves de hembras anidando en 

distintas playas de forma esporádica. La realización de un monitoreo sistemático de la 

tortuga verde revelaría información en cuanto los movimientos y migraciones de la 

población registrada en las costas de Veracruz. Este enfoque correlativo de organismo 

y ecosistema puede aumentar nuestra capacidad de predecir posibles cambios futuros 

en respuesta al impacto antrópico y por el cambio climático, especialmente porque los 

factores bióticos y abióticos que indican límites de distribución actualmente pueden ser 

diferentes de los límites establecidos anteriormente. 

 

Por lo anterior, estudiar la relación ecológica que existe con la tortuga verde en 

áreas costeras y factores oceanográficos y ambientales asociados a su ciclo de vida, 

puede ayudar a determinar los patrones de distribución de los individuos jóvenes y 

adultos, entender mejor la temporalidad en que esta especie visita sitios de forrajeo y 

descanso y definir las condiciones más favorables para el desarrollo de la población 

de tortugas en el PNSAV, la cual es fundamental para la conservación de la 

biodiversidad en aguas del Golfo de México.  

 

4. Hipótesis 

Los factores oceanográficos (SST, Chla y batimetría están más relacionados con la 

distribución espacio-temporal y la densidad relativa de la tortuga verde, que con los 

factores ambientales (temperatura ambiental, humedad relativa y el viento).  

 

Para lo cual se predice que:  

1. La distribución espacio-temporal es mayor en la temporada climática de “Nortes” 

que en la temporada de “Lluvias”. 

 

2. La densidad relativa de tortugas es mayor durante la temporada de “Nortes” y 

en la zona sureste del PNSAV. 

 

3. La distribución y densidad relativa de tortugas es directamente proporcional con 

los valores de SST, Chla y profundidad en el PNSAV. 
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4. La distribución y abundancia de tortugas es inversamente proporcional con los 

valores temperatura ambiental, humedad relativa y velocidad del viento en el 

PNSAV. 

 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Analizar la influencia de los factores oceanográficos y ambientales sobre la distribución 

espacio-temporal y densidad relativa de C. mydas  durante un año en el Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. 

 

5.2 Objetivos particulares 

1. Describir la distribución espacio-temporal de C. mydas dentro del PNSAV. 

 

2. Estimar la densidad relativa de C. mydas dentro del PNSAV. 

 

3. Analizar espacial y temporalmente las diferencias de los factores 

oceanográficos (SST, Chla y profundidad) y ambientales (temperatura, 

humedad relativa y flujo del viento) en el PNSAV. 

 

4. Determinar la relación de los factores oceanográficos y ambientales con la 

distribución y densidad relativa de C. mydas dentro del PNSAV. 

 

6. Materiales y métodos  

6.1 Descripción del área de estudio 

El Parque Nacional “Sistema Arrecifal Veracruzano”, se encuentra ubicado frente a las 

localidades de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, (19°02’16” y 19°14’00” N y 

95°45’00” y 96°08’0” W) y cuenta con una extensión total de 65,516 ha. (DOF, 2012). 

El PNSAV está conformado por 28 arrecifes de tipo plataforma, entre los que destacan: 

“Anegada de Adentro”, “Verde”, “Pájaros”, “Gallega”, “Galleguilla”, “Blanquilla”, 

“Sacrificios”, “Chopas”, “En medio”, “Santiaguillo”, “Anegada de afuera”, “Rizo”, 
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“Cabezo” (el de mayor superficie en el Parque), entre otros (Figura 6). Estas 

formaciones arrecifales se encuentran divididas de manera natural debido 

principalmente a las descargas del río Jamapa (Aguilera-Arias, 2012; Arellano-Méndez 

et al., 2016; CONANP, 2017). 

 

Las costas de Veracruz y sus perfiles de profundidad se caracterizan por tener 

forma de arco con una estrecha plataforma continental con aproximadamente 40 km 

de ancho y con profundidades promedio de 40 m alcanzando zonas de 70 m 

(Granados-Barba et al., 2007; Mateos-Jasso et al., 2012). Esta complejidad fisiográfica 

desempeña un papel importante en la modificación de los flujos generados por los 

diferentes componentes de circulación del Golfo de México (Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008). 

 

Se pueden definir tres zonas marinas de acuerdo con la profundidad; 1) la zona 

litoral de 0 a 20 m, en esta franja ocurre el transporte litoral (traslado de movimientos 

a lo largo de la costa), presenta buena oxigenación e iluminación que favorece una 

zona de proliferación de organismos bentónicos; 2) de los 20 a los 200 m de 

profundidad se extiende la plataforma continental; 3) la zona de talud que se extiende 

desde los 200 hasta alcanzar los 2,000 m de profundidad (Salas-Pérez y Granados 

Barba, 2008). 

 

El clima del área corresponde al tipo cálido-húmedo (Cfa). La temperatura media 

anual oscila 24.8°C, la precipitación normal anual es de 1701 milímetros, siendo julio 

y agosto los meses más lluviosos y la humedad relativa media anual es de 80% 

(García, 2004; CONANP, 2017). 
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Figura 6. Mapa general de la zona de estudio, Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 
(Modificado de Imagen LANDSAT 8, USGS). 

 

6.2 Monitoreo de Chelonia mydas en el PNSAV 
El trabajo de campo se realizó en el marco del proyecto: “Monitoreo biológico basado 

en especies indicadoras de integridad ecológica en el Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano” realizado bajo convenio de la Universidad Veracruzana (UV) 

con la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), con el número de 

registro: API-GI-CS-62601-054-16. Además, se obtuvo el permiso de colecta científica 

con número de registro SGPA/DGVS/000999/18 por parte de la Dirección General de 

Vida Silvestre de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT). 

 

El monitoreo para el registro de las tortugas se llevó a cabo de agosto de 2016 a 

julio de 2017 considerando dos temporadas climáticas: “Nortes” de diciembre a mayo 

y “Lluvias” de junio a noviembre. Esto debido al constante cambio que se ha 

presentado en los últimos años sobre las condiciones climáticas y la temporalidad en 

Veracruz, lo cual ha provocado que la temporada conocida como “Secas” se traslape 

durante las mismas fechas que la temporada de frentes fríos y “Nortes”. 
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El método de muestreo consistió en realizar navegaciones dentro del polígono 

para el área del Parque, siguiendo un muestreo en transectos de franja asignados de 

manera perpendicular a la costa específicamente en dos zonas, una “noroeste” con un 

área total de 135.45 km2 y la otra zona hacia el “sureste”, con un área total de 394.90 

km2. Estas zonas están establecidas de acuerdo con la estructura y distribución de los 

complejos arrecifales divididos naturalmente por el rio Jamapa. (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Transectos establecidos para el monitoreo de Chelonia mydas. Se establecieron dos 
zonas, la noroeste con nueve transectos y la sureste con 10 transectos (Modificado de 
LANDSAT 8, USGS). 

 

Las navegaciones se realizaron a bordo de una embarcación menor, de 9.15 m 

de eslora y 2.4 m de manga, equipada con dos motores fuera de borda. Durante el 

monitoreo se viajó a una velocidad de 15 km/h, únicamente cuando el estado del mar 

fuese igual o menor de B3 en la escala de Beaufort (anexo 1) y la velocidad del viento 

no superara los 16 km/h. Los recorridos se llevaron a cabo a manera que se recorrieron 

todos los transectos al menos una ocasión en cuatro días de cada mes a lo largo de 

un año de muestreo (anexo 2). 
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6.3 Descripción de distribución espacio-temporal de Chelonia mydas  

Durante el monitoreo de tortugas se siguió la técnica del muestreo a distancia 

(Buckland, et al., 2004), de forma que, en cada avistamiento a una distancia de 

detección no mayor a 500 m, se obtuvo la posición geográfica del animal, la fecha y la 

hora del día con ayuda de un geoposicionador satelital (GPS) marca GARMIN, y la 

retícula y el ángulo del avistamiento por medio de binoculares Bushnell de 7x50 mm 

con brújula y retícula (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Observación y registro de individuos de tortuga verde (Foto: UV-APIVER, 2016). 

 

Las coordenadas de los avistamientos de tortugas se proyectaron en mapas de 

distribución espacialmente explícitos y se calculó su distancia hacia la costa (km) 

midiendo en línea recta al punto más cercano de la costa mediante la herramienta 

“Medir línea” en el software ArcMap 10.2.  

 

La identificación de la especie C. mydas  entre las tortugas avistadas se realizó 

mediante la se observación de la forma de la cabeza, la coloración del caparazón y el 

número de escamas prefrontales y post orbitales, y los escudos laterales del 

caparazón. Se puede apreciar coloraciones llamativas con un patrón entre marrón y 
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rojizo en juveniles, mientras que en los adultos colores opacos como marrones-olivo 

(SWOT, 2011; Sarti et al., 2012) (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Características morfológicas para la identificación de Chelonia mydas en el mar. 
Izquierda: forma, color y número de escudos del caparazón; derecha: forma de la cabeza y 
escudos prefrontales y post orbitales (Foto: Cobos-Silva, 2017). 
 

6.4 Estimación de la densidad relativa de Chelonia mydas  

La densidad relativa fue definida como el número de individuos sobre la unidad de 

superficie recorrida, en este caso cada transecto (Buckland et al., 2004). Este valor se 

obtuvo a través de la siguiente fórmula: 

Di= 
ni

2𝑊𝑖𝐿𝑖
 

 

Donde Di es la densidad estimada de tortugas; n es el total de tortugas 

registrados en el transecto i; Wi es el ancho de transecto, el cual es equivalente a la 

distancia perpendicular máxima de detección de los individuos hacia la embarcación; 

Li es la longitud total del transecto en km desde el punto inicial al punto final de este. 

 

6.5 Medición de factores ambientales en el PNSAV 

Para la obtención de parámetros ambientales in situ se tomaron mediciones de 

temperatura ambiental (°C) y humedad relativa (%) en varios puntos del PNSAV 

durante los avistamientos de tortugas, esto mediante un medidor meteorológico portátil 

marca Kestrel. Además, se adquirieron datos diarios de temperatura y humedad 

relativa provenientes de la Estación Meteorológica de Antón Lizardo  con las 
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coordenadas: 20º 57' 12" N y 97º 20' 48" W. Esta información fue proporcionada por la 

Dirección de Oceanografía, de la Secretaría de Marina, con autorización de uso sin 

fines de lucro. Durante los muestreos de tortugas, también se midió la profundidad (m) 

en cada punto de avistamiento, utilizando un profundímetro portátil PS7 marca 

HONDEX (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Aspecto de la medición de profundidad utilizando un profundímetro portátil para 
medir la profundidad durante los avistamientos de tortugas (Foto: Chamlaty-Fayad, 2018). 

 

Los datos de profundidad fueron comparados y complementados con datos de  

batimetría de todo el Golfo de México en formato GeoTIFF, con una resolución espacial 

de a 500 m por píxel, descargados de The General Bathymetric Chart of the Oceans 

(GEBCO) (www.gebco.net). 

 

El tipo de fondo se registró de manera que se determine si prevalecen pastos 

marinos, parches coralinos, pendiente arrecifal o sustrato desnudo, en cada punto de 

avistamiento, esto previamente establecido para la zona del PNSAV (Aguilera-Arias et 

al., 2012) (Figura 11).  
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Figura 11. Tipos de hábitat en los complejos arrecifales del PNSAV. Parches coralinos (rojo), 
pendiente arrecifal (azul), pastos marinos (verde) y sustrato desnudo (amarillo) (Tomado de 
Aguilera-Arias et al., 2012). 

 

6.6 Medición de factores oceanográficos mediante sistemas de percepción 

remota satelital 

Con la finalidad de estimar los parámetros de SST, concentraciones de Chla y el flujo 

del viento en la zona del PNSAV, se utilizó información de percepción remota satelital. 

Estas herramientas permiten monitorear diversos factores del océano en extensas 

áreas, y cada vez es más necesario emplear métodos precisos y de costo accesible 

que permitan hacer mediciones en una amplia escala espacial y temporal (Behrenfeld 

y Falkowski, 1997). 

 

Se construyeron bases de datos de SST con información del producto nivel L4 

generados por el Group for High Resolution Sea Surface Temperature (GHRSST) y 

proporcionados por el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Los productos de 

GHRSST fueron conformados por los siguientes sensores satelitales: the Advanced 

Very High Resolution Radiometer (AVHRR), the Advanced Along Track Scanning 
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Radiometer (AATSR), the Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager (SEVIRI), 

the Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS (AMSRE), the Tropical Rainfall 

Measuring Mission Microwave Imager (TMI), the Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS), the Geostationary Operational Environmental Satellite 

Imager (GOES) y the Multi-Functional Transport Satellite 1R radiometer, (MTSAT-1R). 

Estos productos diarios son libres de los vacíos generados por el efecto de las nubes 

y tienen una resolución espacial de 1 km por píxel (Chao et al., 2009). 

 

Los productos utilizados para el análisis de clorofila-a (Chla) han sido generados 

por el NASA’s Ocean Biology Processing Group (OBPG) que procesa las 

reflectividades del sensor MODIS a bordo de los satélites Terra (EOS AM) y Aqua 

(EOS PM). El cálculo de Chla emplea los algoritmos empíricos estándar OC3/OC4 

(OCx) band ratio algorithm merged with the color index (CI) (Hu et al., 2012). Las bases 

de datos se conformaron por productos diarios de nivel L2 a una resolución espacial 

de 1 km por píxel. 

 

Las bases de datos del flujo viento provienen del proyecto Cross-Calibrated Multi-

Platform (CCMP), las cuales han sido generados por Remote Sensing Systems 

(REMSS) usando un “Método de Análisis Variacional” (VAM) para producir un análisis 

georreferenciado de alta resolución espacial (0.25 grados) (Atlas et al., 2011). La 

información de CCMP incluye datos satelitales derivados de instrumentos como SSM/I, 

SSMIS, AMSR-E, TRMM TMI, QuikSCAT, SeaWinds, WindSat, los cuales están 

disponibles para REMSS. Las bases de datos de viento se conformaron por 

compuestos mensuales a una resolución espacial  25 km por píxel. 

 

Para analizar los datos globales de SST, Chla y viento, se recortó un polígono 

con una extensión de 50 x 31 km sobre las coordenadas del área de estudio que es el 

PNSAV, esto para observar de manera más precisa la climatología espacial y temporal 

de las tres variables frente a la costa del puerto de Veracruz. Con las bases de datos 

diarias en formatos NETCDF (.nc), se generaron y procesaron matrices compuestas 
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de los promedios mensuales desde 01/08/2016 al 31/07/2017 utilizando el software 

MATLAB® ver. R2015B.  

 

La descarga y procesamiento de la información fue realizada en la unidad 

especializada de Percepción Remota Satelital de Ecosistemas Continentales y 

Oceánicos (PERSEO), del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de 

Tecnología (CENITT) en Tepic, Nayarit, México. 

 

6.7 Análisis de datos  

6.7.1 Distribución espacio-temporal y densidad relativa de Chelonia mydas  

Los avistamientos de tortugas en cada transecto se ubicaron de forma espacio-

temporal en mapas de distribución espacialmente explícitos mediante el método de 

Polígono Mínimo Convexo (PMC); para esto se utilizó la herramienta “Geometría 

mínima de delimitación” en el software ArcMap. Con esta herramienta se representó 

la superficie mínima ocupada por los puntos geográficos de los avistamientos (km2) 

dentro de la poligonal de PNSAV, lo cual permitió determinar su distribución entre la 

zonas noroeste y sureste y entre temporadas de “Nortes” y “Lluvias”. 

 

Los valores de densidad relativa de tortugas para cada zona y entre temporadas 

se sometieron a pruebas de normalidad (Shapiro Wilk, con un nivel de significancia del 

5%) para evaluar la distribución de los datos. Dado que  los datos resultaron ser no 

normales tanto para la zona noroeste como la zona sureste (p<0.01), se aplicaron 

pruebas estadísticas no paramétricas (U-Mann Whitney) para determinar diferencias 

significativas entre ambas zonas. De igual manera, los datos de densidad relativa 

resultaron ser no normales  tanto en la temporada de “Nortes” como en la temporada 

de “Lluvias” (p<0.05), por lo que se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas (U-

Mann Whitney) para determinar diferencias significativas entre ambas temporadas. 

 

6.7.2 Análisis de parámetros oceanográficos y ambientales  

Los datos de las variables de SST, Chla y el flujo del viento se representaron en 

gráficos de pseudocolor para observar de manera espacial y temporal la climatología 
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de la media mensual de cada variable, durante el periodo de monitoreo dentro del 

PNSAV; para esto se utilizó el software MATLAB®.  

 

Los datos de profundidad se modelaron en un mapa georreferenciado, de manera 

que, se observó la variación espacial de la batimetría a una resolución de 500 m/píxel 

dentro de la zona del PNSAV; para esto se utilizó el software ArcMap.  

 

Por otro lado, los datos de las variables de temperatura ambiental y humedad 

relativa se representaron sólo de manera temporal, mediante el desarrollo de 

diagramas de Boxplot en los que se graficaron los valores máximos, 3er cuartil, 

mediana, 1er cuartil y mínimos, con el fin de conocer los rangos de variación 

intermensual; para esto se utilizó el software STATISTICA Ver. 7.0 (StatSoft, 2004). 

 

Los datos  de SST y Chla se sometieron a pruebas de normalidad (Kolmogorov-

Smirnov, con un nivel de significancia de 5%) para evaluar su distribución. Los datos 

de SST en la temporada de “Nortes” resultaron normales (p>0.05), mientras que en la 

temporada de “Lluvias” resultaron no normales (p<0.01), por lo que se realizaron 

pruebas estadísticas no paramétricas (U-Mann Whitney) para determinar diferencias 

significativas entre ambas temporadas. Los datos de Chla resultaron no normales tanto 

en la temporada de “Nortes” como en la de “Lluvias” (p<0.01), por lo que se sometieron 

a pruebas estadísticas no paramétricas (U-Mann Whitney) para determinar diferencias 

significativas entre ambas temporadas. 

 

Lo datos de la velocidad del viento, temperatura ambiental y humedad relativa se 

sometieron a pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, con un nivel de significancia de 

5%) para evaluar su distribución. Los datos de la velocidad del viento resultaron 

normales tanto en la temporada de “Nortes” como en la de “Lluvias” (p>0.05), por lo 

que se sometieron a pruebas estadísticas paramétricas (t-student) para determinar 

diferencias significativas entre ambas temporadas.  
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Los datos de temperatura ambiental en la temporada de “Nortes” resultaron no 

normales (p<0.05), mientras que en la temporada de “Luvias” resultaron normales 

(p>0.05), por lo que se realizaron pruebas no paramétricas (U-Mann Whitney) para 

determinar diferencias significativas entre ambas temporadas.  

 

Los datos de humedad relativa resultaron no normales tanto en la temporada de 

“Nortes” como en la de “Lluvias” (p<0.01), por lo que se sometieron a pruebas 

estadísticas no paramétricas (U-Mann Whitney) para determinar diferencias 

significativas entre ambas temporadas. 

 

6.7.3 Relación de Chelonia mydas con los  factores oceanográficos y 

ambientales 

Los registros de cada avistamiento de tortuga verde y de las variables oceanográficas 

y ambientales medidas, fueron agrupadas por cada día de monitoreo, durante los 12 

meses de estudio en el PNSAV, con el fin de conformar una matriz de datos con una 

variable dependiente (número de individuos) y las demás variables predictoras 

independientes (oceanográficas y ambientales) (Anexo 3). 

 

La base de datos fue transformada a valores normalizados para su estandarización, 

donde se restó el valor promedio y se dividió sobre la desviación estándar de cada 

registro (Rencher, 2002). Los datos estandarizados fueron utilizados para desarrollar 

un análisis de clasificación de grupos  jerárquico (cluster) o dendograma de disimilitud 

de variables entre los días de muestreo. El análisis se corrió mediante el método de 

Ward  o mínima varianza y una función de distancia euclídea, para así, obtener una 

matriz de distancias entre los registros de monitoreo  en una escala de 1 a 0, en donde 

1 significa 100% de disimilitud y 0 el 0% de disimilitud (Rencher, 2002, Avendaño-

Álvarez, 2013). 

 

Para corroborar los resultados del cluster, también se desarrolló un análisis de 

Componentes Principales (PCA) (Rencher, 2002; Smith, 2002), con la finalidad de  

reducir la dimensionalidad de los datos, determinar que componentes de variables 
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explican mejor la variación de los mismos y determinar la correlación  entre las 

variables y el número de individuos registrados. 

 

Por último, se desarrolló un modelo de regresión múltiple con distribución Poisson, 

debido a la distribución no lineal y a los pocos conteos de la variable dependiente 

(Salinas-Rodríguez et al., 2009; Zar, 2010; McDonald, 2014). Esto para determinar la 

influencia que tienen las variables independientes sobre el número de individuos y su 

significancia en un modelo para estimar la probabilidad de avistamientos dependiendo 

del coeficiente dado para cada variable independiente. Todos los análisis estadísticos 

fueron realizados mediante el software STATISTICA. 

 

7. Resultados 

7.1 Distribución espacio-temporal de Chelonia mydas en el PNSAV 

Durante el monitoreo, se recorrieron un total 1971.6 km, con una media mensual de 

164.3 km a lo largo de los transectos establecidos. 

 

Durante todo el periodo se avistaron un total de 26 tortugas, de las cuales nueve 

estuvieron al noroeste y 17 en la zona sureste. La mayoría de los avistamientos se 

registraron cercanos a distintas plataformas arrecifales distribuidas a lo largo del 

PNSAV como Cabezo, Rizo, Anegada de Afuera, Pájaros y Sacrificios (Figura 12). 
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Figura 12. Avistamientos de Chelonia mydas en el PNSAV. Entre agosto de 2016 y julio de 
2017 se avistaron un total de 26 tortugas. 

 

En cuanto a temporadas, los avistamientos estuvieron constituidos por 18 

tortugas en “Nortes”, y ocho en la de “Lluvias” (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Registro de individuos de tortuga verde y área de distribución entre las zonas noroeste 
y sureste del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano durante dos temporadas entre 
2016 y 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de distribución ocupada por las tortugas durante las dos temporadas fue 

representada por el Polígono Mínimo Convexo. El cual mostró en la temporada de 

“Nortes” una superficie de distribución de 346.29 km2, situada sobre ambas zonas, 

noroeste y sureste. Además, la mayoría de los avistamientos se registraron cercanos 

Temporadas 

TA Distancia 
promedio a la 

costa (km) 
PMC (km2) 

Zona Total 

 Noroeste Sureste    

Nortes 6 12 18 10.01 346.29 

Lluvias 3 5 8 10.00 188.40 

Total 9 17 26   
(TA: Tortugas avistadas; PMC: Polígono Mínimo Convexo). 
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a las plataformas arrecifales, con una distancia promedio de los avistamientos en 

dirección a la costa de 10.01 km (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Distribución de tortuga verde en PNSAV durante la temporada de “Nortes”. El 
Polígono Mínimo Convexo (PMC) abarca zonas noroeste y sureste. Es el mayor de las 
temporadas con un área de 346.29 km2. 

 

Por otro lado, la superficie ocupada por las tortugas durante la temporada de 

“Lluvias” fue menor, con 188.40 km2. Las tortugas también se registraron utilizando 

ambas zonas del PNSAV. De igual manera, la mayoría de los avistamientos también 

se registraron alrededor de plataformas arrecifales, con una distancia promedio con 

dirección a la costa de 10.0 km (Figura 14). 
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Figura 14. Distribución de tortuga verde en PNSAV durante la temporada de “Lluvias”. El 
Polígono Mínimo Convexo (PMC) abarca zonas noroeste y sureste. Es el menor de las 
temporadas con un área de 188.40 km2. 

 

7.2 Densidad relativa de Chelonia mydas en el PNSAV 

La densidad relativa total de tortugas en el PNSAV durante el monitoreo resultó de 

0.11 ind/km2. A partir del muestreo en los transectos se estimó una mayor densidad 

de tortugas en la zona sureste (0.15 ind/km2) que en la zona noroeste (0.07 ind/km2) 

durante todo el año a; sin embargo, estos valores no mostraron una variación 

significativa (U=40.0; p=0.29), lo cual indica que la concentración de individuos por 

unidad de área es similar en ambas zonas del parque, a pesar de que la mayoría de 

los individuos se registraron en la zona sureste (Figura 15). 
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Figura 15. Análisis comparativo de densidad relativa entre dos zonas del PNSAV (agosto 
2016-julio 2017). Los valores de las medianas no presentaron diferencias significativas entre 
zonas noroeste y sureste (U=40.0; p=0.29). 

 

Por otro lado, la variación entre ambas temporadas resultó ser diferente de 

manera significativa (U=134.5; p=0.03). En este caso, se estimó una densidad relativa 

mayor durante la temporada de “Nortes” (0.16 ind/km2) que en “Lluvias” (0.04 ind/km2). 

Esto podría indicar que existen condiciones para una mayor acumulación de tortugas 

por kilómetro cuadrado en el PNSAV durante “Nortes” (Figura 16). 
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Figura 16. Análisis comparativo de densidad relativa entre dos temporadas del PNSAV 
(agosto 2016-julio 2017). Los valores de las medianas sí presentaron diferencias significativas 
entre temporadas de “Norte” y “Lluvias” (U=134.5; p=0.03). 
 

7.3 Análisis de parámetros oceanográficos 

7.3.1 Análisis de Temperatura Superficial del Mar (SST) 

La SST promedio en la zona del PNSAV durante el año de muestreo fue de 27.5 °C. 

La climatología espacial y temporal de esta mostró una variación anual y se observaron 

diferentes valores entre las temporadas de “Nortes” y “Lluvias”, lo cual se describe a 

continuación: 

 

La SST promedio durante “Nortes”, fue de 25.9 °C con valores mínimos entre los 

meses de enero y febrero, donde se observó la entrada de agua fría de manera 

latitudinal desde el norte. La temperatura promedio durante la temporada de “Lluvias” 

fue de 29.1 °C con, valores máximos en el mes de septiembre y de manera contraria 

se aprecia el aumento de agua cálida desde el sur.  

 

Por otro lado, se identificó un calentamiento del agua de manera meridional, es 

decir, las isotermas oscilaron paralelas a la costa con valores de 25.0 a 27.0 °C, 

principalmente entre la transición de febrero a marzo. El resto del año se identificó un 
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calentamiento o enfriamiento latitudinal típico, de máximas temperaturas en las bajas 

latitudes que decaen hacia las zonas del norte (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Climatología de SST (°C) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2018). Datos 
proporcionados por el Jet Propulsion Laboratory (NASA) del producto GHRSST a 1km/píxel 
de resolución espacial. Valores mínimos en color azul, valores intermedios en colores verde y 
amarillo, y valores máximos en colores naranja y rojo. 

 

Los valores de las medianas de SST mostraron diferencias significativas entre 

ambas temporadas, de acuerdo con el análisis estadístico (U=0.00; p<0.01). Esto 

indicaría que existe una alta variación en las condiciones hidrológicas del PNSAV de 

manera espacial y temporal (Figura 18).  
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Figura 18. Análisis comparativo de SST (°C) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 2016–
julio 2017). Los valores de las medianas sí presentaron diferencias significativas entre 
temporadas de “Nortes” y “Lluvias” (U=0.00; p<0.01). 

 

7.3.2 Análisis de clorofila-a (Chla) 

La concentración promedio de Chla en el PNSAV durante el periodo de monitoreo 

resulto de 1.5 mg/m3. Además, los datos mostraron que existen diferentes patrones de 

productividad primaria de manera espacial e intermensual en el área de estudio, 

indicado por el aumento y disminución constante de Chla. 

 

Las concentraciones máximas de oscilaron entre los 9 y 9.5 mg/m3, 

principalmente en el mes de septiembre, durante la temporada de “Lluvias” y se 

apreció un mayor aumento cerca de la costa. En la temporada de “Nortes” se identificó 

una disminución gradual de Chla, en donde los valores promedio oscilaron entre 0.2 y 

7.0 mg/m3, principalmente entre la transición de febrero a marzo. Durante todo el año 

se presentaron mayores concentraciones cerca de la costa de manera longitudinal, 

además se apreciaron concentraciones entre 3.0 y 4.0 mg/m3 constantemente sobre 

las plataformas arrecifales (Figura 19). 
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Figura 19. Climatología de Chla (mg/m3) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2018). Datos 
proporcionados por el NASA’s Ocean Biology Processing Group del sensor MODIS (AQUA y 
TERRA) de1km/píxel de resolución espacial. Concentraciones mínimas en color azul, valores 
intermedios en colores verde y amarillo, y valores máximos en colores naranja y rojo. 

 

Los valores promedio de Chla para la temporada de “Nortes” fueron de 1.2 

mg/m3, mientras que en “Lluvias” se presentaron valores más altos de 2.3 mg/m3. El 

análisis estadístico mostró diferencias significativas entre las medianas de ambas 

temporadas (U=436379.0; p<0.01). Esto indica que existe una mayor productividad 

primaria en el PNSAV, causado por las condiciones climáticas especifica durante la 

temporada de “Lluvias” (Figura 20).  
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Figura 20. Análisis comparativo de Chla (mg/m3) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 
2016-julio 2017). Los valores de las medianas sí presentaron diferencias significativas entre 
las temporadas de “Nortes” y “Lluvias” (U=436379.0; p<0.01). 

 

7.3.3 Análisis de profundidad   

El análisis mostró la conformación de la batimetría en el PNSAV a una resolución 

espacial de 500 m/píxel. En el mapa obtenido a partir de los datos digitales, se hace 

evidente la irregularidad que presenta la plataforma continental el cual no supera los 

70 metros de profundidad dentro del polígono del parque. Además, las distintas 

estructuras arrecifales varían en cuanto a su extensión y profundidad. Esto ocasiona 

que las corrientes que circulan entre los arrecifes y pendientes provoquen cambios en 

la columna de agua mediante remolinos y surgencias en las zonas más profundas. 

 

La profundidad media en el Parque resultó de 43.2 ± 41.2 metros. Se observó 

que existe un rango profundidad de 2 a 10 metros cerca de la línea de costa y sobre 

plataformas arrecifales cerca de los cayos e islas como Cabezo, Sacrificios y Enmedio, 

hasta zonas que alcanzan los 40 metros cerca pendientes y fosas arrecifales en medio 

del PNSAV. Asimismo, fuera de la poligonal, la profundidad aumenta 

considerablemente alcanzando más de 300 metros en el límite de la plataforma 

continental, aproximadamente 40 km hacia el noreste (Figura 21). 
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Figura 21. Análisis de batimetría (m) en el PNSAV. Datos descargados de The General 
Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO) a 500 m/píxel de resolución espacial. 
profundidades mínimas en color rojo, valores intermedios en colores amarillo, y profundidades 
máximas en color azul. 

 

7.4 Análisis de parámetros ambientales 

7.4.1 Análisis de flujo del viento  

El flujo de viento en el PNSAV durante el periodo de monitoreo presentó una velocidad 

promedio de 3.7 m•s-1. El análisis de la climatología espacial y temporal mostró un 

patrón de aumento y disminución de esta, así como de cambios en la dirección que se 

presentaron del este al norte a lo largo del año.  

 

La velocidad del viento fue mayor entre octubre a diciembre justo entre los meses 

de transición de las temporadas de “Lluvias” a “Nortes”. Se presentaron ráfagas de 

hasta 7.0 m•s-1 en zonas más alejadas de la costa hacia el noreste, esto provocado 

por los eventos de frentes fríos sobre la costa Veracruz. La velocidad del viento fue 

menor durante los meses de julio a septiembre, esto durante la temporada de “Lluvias” 

en donde se presentaron vientos débiles de hasta 2.2 m•s-1 provenientes del este. 

Durante todo el año se presentó mayor velocidad del viento en zonas más alejadas de 

la costa de manera longitudinal, y de manera contraria se observó una disminución 

cerca franja costera (Figura 22). 
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Figura 22. Climatología del flujo del viento (m•s-1) en el PNSAV (agosto 2016-julio 2017). Datos 
proporcionados por el Remote Sensing Systems, del proyecto CCMP a 25 km/píxel de 
resolución espacial. Velocidades mínimas en color azul, valores intermedios en colores verde 
y amarillo, y velocidades máximas en colores naranja y rojo. 
 

El valor promedio de la velocidad del viento en la temporada de “Nortes” fue de 

4.0 m•s-1, mientras que en la temporada de “Lluvias” se presentó un promedio menor 

con 3.4 m•s-1. A pesar de la diferencia en las condiciones del flujo el viento entre las 

temporadas climáticas, el análisis estadístico no mostró diferencias significativas entre 

los valores promedio (t=1.61; p=0.12) (Figura 23). Al parecer esto se debe 

principalmente al traslapo de frentes fríos en ambas temporadas, donde se observó 
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que, en el mes de noviembre seguía siendo temporada de “Lluvias”, y ya se habían 

presentado fuertes ráfagas de viento de más de 5.0 m•s-1 provenientes del norte. 

 

 
Figura 23.  Análisis de velocidad del viento (m•s-1) entre dos temporadas del PNSAV (agosto 
2016-julio 2017). Los valores promedio no presentaron diferencias significativas entre las 
temporadas de “Nortes” y “Lluvias” (t=1.61; p=0.12). 

 

7.4.2 Análisis de temperatura ambiental 

La temperatura media anual registrada en el PNSAV durante agosto 2016 a julio 2017 

fue de 26.2 °C y mostró una variación intermensual que va de los 18.0 a los 31.0 °C 

(Figura 24).  

 

Durante la temporada de “Nortes” se observó un rango de oscilación que va de 

los 24.0 a 27.2 °C; donde la temperatura mínima se observó en enero de 2017 y partir 

del mes de marzo comenzó a incrementar, al igual que su variación mensual. La 

temperatura continuó incrementándose hasta mayo, el mes con el máximo promedio 

en la temporada. 

 

En cambio, la temporada de “Lluvias” presentó un rango de oscilación 

intermensual que va de los 25.9 a 28.4 °C, dónde en el mes de agosto de 2016 los 

valores máximos de temperatura comienzan a disminuir, al igual que la variación. Se 
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observó en el mes de septiembre la menor amplitud entre los valores mínimos y 

máximos de temperatura (4.0 °C) durante la temporada. 

 

 
Figura 24. Variación intermensual de temperatura ambiental (°C) en el PNSAV (agosto 2016-
julio 2017). Datos proporcionados por la Dirección de Oceanografía de la Secretaría de Marina, 
provenientes de la Estación Meteorológica de Antón Lizardo. 

 

El valor promedio de la temperatura en temporada de “Nortes” fue de 25.3 °C, 

mientras que en “Lluvias” se observó un valor promedio de 27.2 °C. Los valores de las 

medianas de temperatura entre ambas presentaron diferencias significativas (U=36.0; 

p<0.01). Esto indicaría que en cada temporada se presentan condiciones de 

temperatura y radiación solar diferentes debido principalmente al ingreso de los frentes 

fríos (Figura 25).  
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Figura 25. Análisis comparativo de temperatura ambiental (°C) entre dos temporadas del 
PNSAV (agosto 2016–julio 2017). Los valores de las medianas sí presentaron diferencias 
significativas entre temporadas de “Nortes” y “Lluvias” (U=36; p<0.01). 

 

7.4.3 Análisis de la humedad relativa 

La humedad relativa media registrada en el PNSAV durante agosto 2016 a julio 2017 

fue de 78.9% y mostró un rango intermensual que va del 63 al 95% (Figura 26). 

 

Durante la temporada de “Nortes” se observó una oscilación del 75.5 al 82.4%, 

donde la humedad máxima se registró en diciembre de 2016 y partir del mes de enero 

de 2017 esta comenzó a disminuir. La humedad continuó disminuyendo hasta abril, 

siendo el mes  con la mínima humedad relativa en la temporada. 

 

En cambio, en “Lluvias” se presentó un rango de oscilación intermensual mayor, 

el cual estuvo entre 73.5 y 89.3%. La humedad relativa más alta durante la temporada 

se presentó entre los meses de agosto y septiembre, disminuyendo considerablemente 

hacia octubre y noviembre, siendo estos meses de transición hacia la temporada de 

“Nortes” y donde se observó una variación de 27% en noviembre. 
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Figura 26. Variación intermensual de humedad relativa (%) en el PNSAV (agosto 2016-julio 
2017). Datos proporcionados por la Dirección de Oceanografía de la Secretaría de Marina, 
provenientes de la Estación Meteorológica de Antón Lizardo. 

 

La humedad relativa promedio durante la temporada de “Nortes” fue de 80.0%, 

mientras que en “Lluvias” se observó un promedio de 78.1%. Además, los valores de 

las medianas de humedad relativa entre ambas temporadas fueron diferentes de 

manera significativa (U=268.0; p<0.01); Esto indica que existe un efecto por el ingreso 

de frentes fríos a la costa de Veracruz, lo cual provoca una heterogénea variación 

intermensual de la humedad relativa, al igual que con la temperatura (Figura 27). 
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Figura 27. Análisis comparativo de humedad relativa (%) entre dos temporadas del PNSAV 
(agosto 2016–julio 2017). Los valores de las medianas sí presentaron diferencias significativas 
entre temporadas de “Nortes” y “Lluvias” (U=268.0; p<0.01). 

 

7.5 Relación de Chelonia mydas con los factores oceanográficos y 

ambientales 

7.5.1 Similitud de variables entre grupos de muestreo 

El análisis cluster clasificó los registros de muestreo para tortugas en el PNSAV de 

acuerdo con la disimilitud que existe entre las variables independientes. Debido a que 

se trata de un análisis exploratorio y subjetivo, se utilizó un 15% de disimilitud como 

umbral de corte para determinar los diferentes grupos formados por el cluster. 

 

El análisis resultó en un dendograma donde se clasificaron un total de 46 

registros principalmente en tres grupos (Figura 28). El primer grupo está formado por 

los registros donde en todos los casos se detectó al menos un individuo durante el 

monitoreo (n=15). El segundo grupo incluye casos donde no se registró ningún 

individuo durante el monitoreo (n=13). Por último, el tercer grupo se conformó de 

registros en donde su mayoría no se detectaron individuos (n=18), a excepción de tres 

casos en particular donde sí se detectaron individuos (C4, C7, C9) a pesar de su 

similitud de su similitud con el segundo grupo. 
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Figura 28. Análisis cluster de disimilitud entre registros de monitoreo de tortuga verde en 
PNSAV (agosto 2016-julio 2017). Se comparó el valor promedio de las variables 
oceanográficas y ambientales en cada caso de registro. 

 

Los grupos formados mediante esta herramienta muestran que existe diferencia 

entre las variables independientes medidas para los dos tipos de registro; es decir, se 

aprecia como las condiciones ambientales en los días que se avistaron la mayoría de 

los individuos (Grupo 1) son similares entre sí, pero diferentes en comparación con las 

condiciones de aquellos días en los que no se avisto ningún individuo (Grupo 2) y con 

aquellos registros de tortugas, considerados anómalos en el Grupo 3. 

 

7.5.2 Relación de variables con muestreos de tortugas 

Con el fin elucidar la correlación que existe entre las variables independientes de 

manera conjunta, con los registros de muestreo, se utilizó un Análisis de Componentes 

Principales, el cuál determinó un total de seis factores principales que explican en 

conjunto el 100% de la variación y dispersión de los datos para los casos o bien, 

registros. 
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El porcentaje de variación explicado por el factor 1 y 2 fue del 65.4%, por lo que 

únicamente se utilizaron estos dos componentes para determinar la dispersión de los 

casos y la correlación entre las variables independientes. Primeramente, se agruparon 

los casos de manera que se observaron los mismos grupos al igual que en el cluster 

(Figura 29). El Grupo 1 está conformado por los casos con la mayoría de los individuos 

de tortuga verde y con concentraciones más altas de Chla, el Grupo 2 incluye los casos 

donde no se registraron ningún individuo y una mayor velocidad viento y mayor 

profundidad y en el Grupo 3 se registró sólo individuo (C4) y una mayor SST y 

temperatura ambiental. 

 

 
Figura 29. Análisis de PCA entre registros del monitoreo de tortuga verde en PNSAV (agosto 
2016-julio 2017). Los casos fueron agrupados en función de los valores de las variables en  
los factores principales 1 y 2. 

 

El análisis de PCA mostró que la velocidad del viento es la variable que tiene una 

mayor influencia en la agrupación de los casos y mayor relación con el avistamiento 

de los individuos, siendo esta de manera inversa (r= -0.74; p<0.05). Los casos donde 

no se registraron individuos la velocidad del viento fue mayor que en aquellos donde 

si se registraron. Por otro lado, la única variable relacionada de manera positiva sobre 
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el número de individuos fue la Chla (r= 0.42; p<0.05); además, esta aumentó 

inversamente en relación con las demás variables (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Análisis  de PCA  entre variables  oceanográficas y ambientales en PNSAV (agosto  
2016-julio 2017). Las variables están agrupadas en función de su correlación con los registros 
del monitoreo de tortuga verde para los factores principales 1 y 2. 

 

En ese sentido, la temperatura ambiental y SST fueron mayores en los casos 

donde la Chla disminuyó, al igual que el número de casos sin individuos registrados, 

lo cual estaría indicando una baja correlación entre la SST, la concentración de Chla y 

los avistamientos de tortugas. También, se observó que en los casos donde había 

mayores concentraciones de Chla, se ubicaron la mayoría de los individuos y el viento 

y la profundidad fueron menores de manera significativa. Finalmente, la humedad 

relativa se mostró relacionada de manera positiva con el número de individuos y la 

Chla, sin embargo, no fue significativa. El PCA estableció como significativo (p<0.05) 

un mínimo del 30% de correlación entre las variables independientes (Tabla 3). 
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Tabla 3. Matriz de correlación entre las variables independientes relacionadas al 
muestreo de tortugas en el PNSAV 

 SST Chla Profundidad Viento Temperatura Humedad 

SST 1.000 -0.001 0.262 0.129 0.701 -0.116 

Chla -0.001 1.000 -0.546 -0.580 -0.116 0.307 

Profundidad 0.262 -0.546* 1.000 0.559 0.077 -0.271 

Viento 0.129 -0.580* 0.559* 1.000 0.109 0.031 

Temperatura 0.701* -0.116 0.077 0.109 1.000 -0.032 

Humedad -0.116 0.307 -0.271 0.031 -0.032 1.000 

*Significancia (p<0.05). 

 

El valor promedio del viento para los casos donde no se registró individuos fue 

de 5.0 m•s-1, mientras que el promedio para los casos que tuvieron avistamientos fue 

de 1.7 m•s-1, significativamente menor. La agrupación de los avistamientos C4, C7 y 

C9, que se observó anteriormente en el análisis de disimilitud, es producto de la 

velocidad del viento y la concentración Chla; donde, en C4 se registró una velocidad 

de viento de 2.0 m•s-1 y Chla de 0.19 mg/m3, mientras que en C7 y C9 se registró una 

velocidad del viento de 1.8 y 1.7 m•s-1, y Chla de 3.3 y 4.5 mg/m3. Estos valores 

provocaron que C4 tuviera una mayor similitud de condiciones con los casos del Grupo 

3 a pesar de registrar tortugas en el transecto. 

 

7.5.3 Influencia de las variables sobre Chelonia mydas  en el PNSAV 

Se utilizó el modelo de regresión multivariado no lineal para determinar la significancia 

de las variables en la discriminación de los grupos de muestro y en la probabilidad de 

avistamiento de las tortugas marinas. El análisis también predice, al igual que el PCA, 

que la variación en la velocidad del viento es la que determina la composición de los 

grupos de muestreo de tortugas. 

 

El modelo solo consideró como significativo el coeficiente estimado de la 

velocidad del viento (p<0.05), así como su valor estadístico de Wald (X2=10.5); Por lo 

que, esta fue la única variable considerada dentro del modelo de la ecuación que mejor 

predice el valor de la variable dependiente, es decir el número de individuos avistados 

en un día, a partir de los valores de las variables independientes (Tabla 4).  
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Tabla 4. Análisis de estimación de máxima verosimilitud entre variables oceanográficas y 
ambientales en el PNSAV (agosto 2016-julio 2017) en el modelo de regresión Poisson para 
avistamientos de tortuga verde 

Parámetro gl Estimación 
Error 

estándar 
Chi2 de Wald p Estatus 

(Intercepto) 1 2.657 0.838 10.045 0.001*  

SST 1 0.057 0.158 0.129 0.719 Fuera 

Chla  1 -0.169 0.213 0.633 0.426 Fuera 

Profundidad 1 0.011 0.025 0.197 0.657 Fuera 

Viento  1 -1.313 0.388 11.427 0.001* Dentro 

Temperatura 1 -0.066 0.111 0.361 0.548 Fuera 

Humedad relativa 1 0.052 0.046 1.271 0.260 Fuera 

Variable dependiente (número de individuos). 
*significancia (p<0.05). 

 

La estimación de los parámetros está indicada por los coeficientes de regresión 

parcial dados en el modelo; debido que únicamente el parámetro de la velocidad del 

viento fue significativo, las demás variables fueron excluidas del modelo predictivo. A 

partir de esto se infiere que los cambios en la velocidad del viento son determinantes 

para el avistamiento de las tortugas al recorrer los transectos. 

 

8. Discusión  

8.1 Distribución espacio-temporal de Chelonia mydas  

Este estudio presenta cálculos de la distribución espacio-temporal y estimaciones de 

densidad relativa de Chelonia mydas el PNSAV. Además, se hace un análisis 

detallado sobre distintas características oceanográficas y ambientales, de manera 

que el conjunto de éstas explica la influencia que ejercen sobre el patrón de 

distribución de las tortugas. 

 

 Todas las tortugas avistadas a lo largo de los transectos fueron detectadas a una 

distancia no mayor de 500 m, lo que permitió la identificación de características 

diagnósticas como la forma y coloración del caparazón, la forma de la cabeza, e incluso 

en algunos casos el número de escudo dorsales y escamas frontales y postorbitales. 

Dichas características son descritas por  Eckert y colaboradores (2000) como se puede 

observar en la figura nueve. Esto evitó que fueran confundidas con otras especies de 
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tortugas marinas que también se distribuyen en costas del Golfo de México, como la 

tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la tortuga lora (Lepidochelys kempii), la tortuga 

caguama (Carreta caretta) y  la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) (Eckert y Abreu-

Grobois, 2001; Seminoff et al., 2002). Además de sus características distintas ante 

otras tortugas marinas, C. mydas es la especie más abundante en el Golfo de México 

y distintos reportes de anidación y eclosión de crías confirman la dominancia de esta 

especie para las playas de Veracruz (Sarti, 2009; 2012).  

 

En este estudio, la mayoría de los individuos fueron ubicados en la zona sureste, 

tanto durante la temporada de “Nortes” como de “Lluvias”, lo cual sugiere que esta 

zona ofrece continuamente condiciones necesarias para su protección y con 

disponibilidad de alimento. Esto coincide con lo que se ha reportado en otras zonas 

arrecifales cerca de la costa que igualmente ofrecen protección y fuentes de alimento 

a distintas especies de tortugas marinas (Valencia-Martínez, 2013). En ese sentido, se 

observó como la distribución de las tortugas en aguas del PNSAV mostró una variación 

espacial, abarcando una mayor superficie hacia la zona sureste. Esto ya había sido 

reportado por Cerdán-Gómez (2018), quien registró una mayor concentración de 

tortugas en la misma zona sureste del parque en distintas temporadas climáticas.  

 

Los polígonos de distribución de los individuos en cada temporada climática 

variaron en tamaño, con una mayor superficie ocupada por los individuos en “Nortes” 

(346.3 km2) que en “Lluvias” (188.4 km2). Estas áreas de distribución son mayores a 

las reportadas para otras regiones de América, sobre todo en la temporada de 

“Nortes”, que equivale a 346.3 km2, cifra superior a lo registrado por Renaud y 

colaboradores (1995), quienes estimaron un ámbito hogareño por distintos polígonos, 

en intervalos de 0.22 a 3.11 km2, para juveniles de tortuga verde en el Sur de Texas. 

Asimismo, Seminoff (2000) estimó una superficie ocupada por juveniles y adultos de 

C. mydas de 18.11 km2 en Bahía de los Ángeles, Golfo de California; y Méndez y 

colaboradores (2013), determinaron una superficie promedio de 49.25 km2 ocupada 

por dos hembras adultas de tortuga verde en una zona interanidatoria y de 

alimentación de la península de Yucatán. El tamaño de las superficies ocupadas por 
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las tortugas en aquellos lugares fue causado por distintos factores, principalmente la 

disponibilidad de alimento, el impacto humano cerca de la costa  y las condiciones del 

hábitat que funcionan como corredores migratorios. Así pues, las diferencias en las 

superficies ocupadas por las tortugas en las dos temporadas climáticas dentro del 

PNSAV, de igual manera pudieron deberse a que durante la temporada de “Nortes”, 

los individuos se registraron ampliamente entre ambas zonas arrecifales (noroeste y 

sureste), por lo que la distancia recorrida por las tortugas (~12 km) contribuyó a una 

mayor superficie de distribución en comparación con el periodo de “Lluvias” en el 

PNSAV. 

 

Las tortugas avistadas en los sitios Cabezo, Rizo, Isla Sacrificios y Anegada de 

Afuera, fueron registrados cerca de la línea de costa, en plataformas arrecifales y en 

formaciones coralinas como; estos hábitats representan una amplia fuente de recursos 

alimentarios y protección para las tortugas marinas (Bolten, 2003; CONANP, 2017; 

Cerdán-Gómez, 2018). En los arrecifes crecen distintas especies de algas y pastos 

marinos de los cuales se alimenta principalmente la tortuga verde; además, las 

formaciones coralinas crean estructuras que permiten a las tortugas marinas 

protegerse ante fenómenos meteorológicos o depredadores (Romero et al., 2006; 

Aguilera-Arias et al., 2012; Liaño-Carrera et al., 2019). 

 

Los movimientos de las tortugas fueron vinculados con aspectos como el forrajeo, 

el descanso y la búsqueda de refugio, esto observado de manera aleatoria durante los 

muestreos. Se sabe que las tortugas adultas durante sus periodos de pre-anidación, 

migran y se desplazan a través de zonas costeras, que  frecuentemente coinciden 

también con hábitats donde se alimentan y desarrollan las tortugas juveniles (Seminoff 

et al., 2002a).  

 

De manera inesperada, se observó una mayor abundancia de tortugas y una 

distribución más amplia durante la temporada de “Nortes”, en la cual se presentaron 

aguas más frías, menor productividad primaria que en “Lluvias”, vientos de hasta 100 

km/h y un mayor recambio en la columna de agua de manera general el PNSAV 
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(Avendaño-Álvarez, 2013). Esto es contrastante con distintos estudios que reportan un 

incremento de tortugas marinas durante diferentes temporadas climáticas en las que 

aumenta la temperatura del agua, la productividad primaria y la disponibilidad de 

pastos marinos en zonas costeras, lo cual está relacionado precisamente con 

actividades de forrajeo, termorregulación y anidación (MacDonald et al., 2013; Lamont 

et al., 2015; Zepeda-Borja et al., 2017). En ese sentido, se infiere que los individuos 

registrados en “Nortes” se congregaron mayormente cerca de los arrecifes, dónde 

pueden protegerse del viento y corrientes marinas, y donde la temperatura del agua y 

las concentraciones de Chla se mantuvieron estables la mayor parte del tiempo. Esto 

permitió registrar un mayor número de individuos durante los recorridos de los 

transectos ubicados juntos a los arrecifes de mayor tamaño. 

 

8.2 Densidad relativa de Chelonia mydas  

En el PNSAV se estimó una densidad relativa de tortugas de 0.11 ind/km2. Dicho de 

otra manera, se estimó la presencia de un individuo por cada 9.09 km2; esto a partir 

del muestreo a distancia sobre los transectos (Buckland et al., 2004). Esta densidad 

no varió de manera significativa entre las zonas noreste y sureste; a pesar de que sí 

fue posible observar variaciones en la distribución de manera espacial y temporal de 

las tortugas en las mismas zonas. La similitud de densidad relativa entre las zonas 

contrasta con lo reportado por Cerdán-Gómez (2018) para las tortugas del PNSAV, 

quien registró individuos concentrados principalmente en los arrecifes del complejo 

sureste. Esta estimación de una mayor densidad poblacional de tortugas en todo el 

PNSAV (0.80 ind/km2), se debió principalmente a su esfuerzo realizado, el cual no solo 

consistió en muestreos a distancia a través de transectos, sino que también realizó 

registros en estaciones de anclaje designadas cerca de las áreas de alimentación 

identificadas en el PNSAV. Esto le permitió un mayor registro de individuos 

concentrados en puntos específicos y por lo tanto una mayor variación en el cálculo 

de la densidad relativa entre las zonas noroeste y sureste. 

 

Sin embargo, a partir del patrón de mayor densidad relativa de tortugas en el 

sureste, se concuerda con la postura de que esta zona ofrece mejores condiciones 
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para su alimentación y refugio (Cerdán-Gómez, 2018). Además, de encontrarse más 

alejada de la costa y, por lo tanto, tener una menor influencia por embarcaciones y 

actividades humanas específicamente en Cabezo, el arrecife de mayor tamaño y 

abundancia de pasto marinos. Esto también es consistente con otros estudios que 

mencionan estas preferencias en las condiciones de hábitat por parte de tortugas 

marinas (McDaniel et al., 2000; Aguilera-Arias et al., 2012). 

 

La densidad relativa obtenida para la tortuga verde en el PNSAV utilizando el 

mismo método de muestreo por distancia, es similar a la obtenida en las costas del 

sureste de Florida. Bovery y Wyneken (2015) estimaron 0.024 ind/km2, con 

avistamiento de 218 individuos de cuatro especies, correspondiendo el 26% a la 

especie C. mydas. Sin embargo, el estudio de Florida se realizó durante dos años y 

con un recorrido de 22,433 km, en comparación con el presente estudio, que se realizó 

durante un año y con un esfuerzo menor en el recorrido en un área de estudio más 

pequeña. No obstante, se muestra similitud en el patrón proporcional de la distribución 

y abundancia de tortugas detectadas a partir del esfuerzo de muestreo en cuanto a 

tiempo y kilómetros. Por otra parte, con el mismo método de muestreo, también se han 

registrado densidades contrastantes. Becker y colaboradores (2019) describieron 

tendencias poblacionales de tortugas marinas durante 13 años en cuatro regiones de 

islas y arrecifes en el este del Pacífico. Recorrieron más de 7,300 km y registraron 

3,400 individuos de dos especies de tortugas marinas. El 90.1% fue de C. mydas, de 

la cual estimaron una densidad máxima de 3.62 ind/km2 alrededor de la Isla Jarvis en 

la región de las Islas Remotas del Pacífico; es decir, una densidad superior a la 

registrada en el presente estudio. Además, ubicaron la mayor concentración de 

individuos en las zonas con menor impacto por actividades humanas, con alta 

productividad primaria y una temperatura del agua homogénea. 

 

De acuerdo con lo anterior, al parecer, el incremento en el esfuerzo de muestreo 

en amplias zonas costeras de importancia ecológica para las tortugas marinas puede 

aportar una estimación más precisa del tamaño poblacional de la tortuga verde. Por 

ello, se sugiere que un muestreo a distancia a largo plazo y un mayor esfuerzo en el 
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PNSAV, permitiría calcular un número aún mayor de individuos por kilómetro 

cuadrado. 

 

8.3 Análisis espacio-temporal de los factores oceanográficos y ambientales 

Los parámetros oceanográficos variaron de manera diferente a lo largo del año. Se 

observó un rango menor de SST (25.7 - 26.2 °C) y Chla (1.2 mg/m3) durante la 

temporada “Nortes”, posiblemente debido a la intrusión de aguas templadas desde el 

noroeste de PNSAV asociada al intenso movimiento de las corrientes provocado por 

sistemas frontales en esta  época del año, además de que ha sido reportada una menor 

radiación solar en la superficie del agua en este periodo (Salas-Pérez y Granados-

Barba, 2008; Avendaño-Álvarez, 2013). Asimismo, se ha registrado que en aguas del 

Golfo de México, durante el mes de noviembre, se presenta una mayor transferencia 

de calor del océano a la atmósfera, provocada por el por el aumento en el flujo del 

viento desde el noreste (Zavala-Hidalgo et al., 2002; Salas-Pérez y Arenas-Fuentes, 

2011).  

 

En cambio, en la temporada de “Lluvias” se registró la entrada de corrientes con 

aguas cálidas desde el sur del estado y un mayor aporte fluvial del Río Jamapa en el 

centro del PNSAV, (Hidalgo-Gonzales y Álvarez-Borrego, 2008). Esto probablemente, 

provocó un incremento de la temperatura del agua (29.0 - 30.1 °C) y un incremento de 

la turbidez, lo cual provoca que las partículas suspendidas absorban una mayor 

energía calorífica en la superficie, y también en la productividad primaria asociado con 

la mezcla de nutrientes en la columna de agua; esto podría explicar las altas 

concentraciones registradas de Chla en la superficie (2.3 mg/m3). 

 

Los parámetros registrados, se encontraron dentro de los intervalos de estudios 

previos el PNSAV, en los cuales también se obtuvieron variaciones entre los meses y 

entre temporadas climáticas. De manera particular, se observó un aumento en el 

intervalo promedio de SST y Chla dentro del polígono del PNSAV entre 2016 y 2017 

comparado con años anteriores (Tabla 5). 
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Tabla 5. Comparación de parámetros oceanográficos y ambientales registrados  en el PNSAV 
con los resultados observados entre agosto de 2016 a julio de 2017 

Autor SST (ºC) Chla (µg/ l) Viento (km/h) Temporada 

Salas-Pérez y Arenas-
Fuentes, 2011 

21.0 – 23.4 - 43 Nortes 

Jasso-Montoya et al., 
2012 

27.0 – 30.0 5.5 1 - 20  Lluvias 

22.0 – 28.0 5.5 30 - 40  Nortes 

22.0 – 25.0 4.0 25 - 40 Secas 

Avendaño-Álvarez, 
2013 

22.0 – 26.2 2.2 – 2.4 54 Nortes 

21.2 – 31.8 2.0 – 2.3 <18 Lluvias 

19.6 – 30.0 1.8 – 2.7 36 Secas 

Robles-Cortes, 2013 23.0 – 25.0 1.2 – 4.2 14 Nortes 

Presente estudio 
25.7 - 26.2 0.2 - 7.0 6.1 - 20.5 Nortes 

29.0 - 30.1 0.2 - 9.7 6.1 - 16.6 Lluvias 

 

En el PNSAV, la variación de la temperatura del mar, la productividad primaria, 

la salinidad y el oxígeno disuelto en la columna de agua, dependen de la radiación 

solar en la superficie; de los giros ciclónicos y anticiclónicos de aguas frías y cálidas a 

través de las formaciones arrecifales, producidos generalmente por las corrientes 

oceánicas (Vidal et al., 1994; Jasso Montoya, 2012; NASEM, 2018); así como de las 

descargas fluviales y el flujo del viento (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-

Monreal et al., 2009; Avendaño-Álvarez, 2013). En conjunto, estos procesos permiten 

y promueven el intercambio de nutrientes y de organismos fotosintéticos en la columna 

de agua hacia la superficie, activando así la cadena trófica de los organismos 

planctónicos, invertebrados y vertebrados marinos en el PNSAV (Horta-Puga, 2010; 

Okolodkov et al., 2011; Contreras-Espinoza, 2016).  

 

En este sentido, debido a que se observa un aumento en la temperatura del agua 

en comparación con años anteriores, se infiere que las condiciones hidrológicas de 

manera general podrían cambiar de alarmantemente en los próximo cinco o diez años, 

alterando así el ciclo de vida de distintas especies marinas en el PNSAV, situación que 

ya está ocurriendo en distintas partes del mundo (Hawkes et al., 2007). 
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Los parámetros ambientales registrados son coincidentes con los descritos en 

años anteriores frente al puerto de Veracruz, e incluyen variaciones mensuales y 

cambios estacionales en la hidrología y meteorología del PNSAV (Avendaño-Álvarez, 

2013). Durante la temporada de “Nortes”, se observaron principalmente bajas 

temperaturas, mayor humedad relativa y ráfagas de viento de más de 100 km/h, 

provocado por el cambio gradual a mediados de octubre, debido a la entrada de frente 

fríos desde el noroeste del Golfo de México (Salas-Pérez y Arenas-Fuentes, 2011; 

Robles-Cortes, 2013). En cambio, durante  la temporada de “Lluvias”, se terminó el 

efecto de los frentes fríos y se presentaron temperaturas cálidas (30 °C), menor 

humedad relativa y vientos mucho más débiles, inferiores a 30 km/h, provenientes 

principalmente del este (Jasso-Montoya et al., 2012; CONANP, 2017). 

 

La velocidad del viento promedio no fue diferente entre temporadas, a pesar del 

impacto de los eventos de frentes fríos. Esto probablemente se deba a que 

actualmente en Veracruz se han traslapado las estaciones climáticas en la última 

década, lo cual ha provocado que sea complicado designar un preciso inicio y final de 

cada temporada (Contreras-Espinoza, 2016; PC, 2017). En este estudio, no se 

consideró una temporada de “Secas”, que regularmente establecen entre marzo a 

junio (Avendaño-Álvarez, 2013), sino que este periodo se incluyó dentro de la 

temporada de “Nortes”, la cual se consideró a partir del mes de noviembre; sin 

embargo, se observó que desde octubre de 2016 se presentó el ingreso de frentes 

fríos y, aunque se consideró por terminada a finales del mayo, en marzo de 2017 el 

flujo del viento disminuyó considerablemente. Este traslapo de condiciones en dichos 

meses provocaría una menor variación promedio de la velocidad promedio entre 

temporadas, lo cual hace más complicado la caracterización del hábitat costero y la 

explicación de las interacciones ecológicas entre especies marinas (Helmuth et al., 

2010). 
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8.4 Relación de los factores oceanográficos y ambientales con las tortugas 

marinas 

Los resultados de las variables oceanográficas y ambientales durante los muestreos, 

muestran que los avistamientos de tortugas ocurrieron en zonas donde el viento no 

sobrepasó los 1.7 m•s-1 en ambas temporadas, mientras que los días de muestreo, en 

donde no se registró ningún individuo, fue siempre mayor de 2.0 m•s-1, lo cual sugiere 

que esta variable determinante para el avistamiento de las tortugas a lo largo de los 

transectos en las dos zonas del PNSAV. El viento influye directamente en el oleaje y 

promueve el incremento de las corrientes a través de los arrecifes (Zavala-Hidalgo et 

al., 2002). Esto, obligaría a las tortugas a refugiarse principalmente en cuevas 

sumergidas y plataformas arrecifales, para evitar ser arrastradas hacia las playas y por 

lo tanto, pudieron no ser detectadas durante las navegaciones. 

 

Por otra parte, es probable que el incremento en el viento y el oleaje influyeran 

en el registro de las tortugas, de tal manera que, si estos factores aumentan, la 

capacidad de detectar a los individuos en la superficie disminuye. Es por lo que sólo 

fue posible realizar el muestreo a distancia eficazmente, cuando el estado del mar 

fuera menor a tres en escala Beufort (Valencia-Martínez, 2013; Zepeda-Borja et al., 

2017). Este principio se aplica también para la observación y estudio de la mayoría de 

los mamíferos marinos en mar abierto; por ejemplo, Hernández-Candelario y 

colaboradores (2015), analizaron la relación que existe entre el delfín nariz de botella 

o tonina (Tursiops truncatus) y embarcaciones pesqueras en el PNSAV a través de 

muestreos por distancia, enfatizando la necesidad de realizar navegaciones cuando 

las condiciones meteorológicas y marítimas fueran las adecuadas (B ≤ 3), asociado a 

la efectividad para detectar a los animales a una distancia óptima e identificar la 

especie. 

 

Las variables de Chla y la profundidad también mostraron relación con la 

abundancia y la distribución de tortugas en ambas temporadas. Se registró una 

preferencia de las tortugas hacia zona más someras (<25 m) y de mayor productividad 

primaria (~2.0 mg/m3). Estas condiciones son las que existen en las plataformas 
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arrecifales y praderas de pastos marinos, en donde las concentraciones de Chla se 

mantienen relativamente estables durante el año (Okolodkov et al., 2011; Jasso-

Montoya, 2012). 

 

La mayor presencia de tortugas se registró en los arrecifes Cabezo, Rizo, Verde 

y Sacrificios, que se consideró tienen los factores ambientales más adecuados para el 

refugio y alimentación de tortugas. Estas zonas arrecifales representan barreras 

naturales contra las fuertes corrientes, además de que mantienen una activa cadena 

trófica, ofreciendo una amplia disposición de nutrientes, específicamente para el 

desarrollo de la tortuga verde, como son los pastos marinos, que necesitan de una 

constante actividad fotosintética para desarrollarse, lo cual puede estimarse por las 

concentraciones de Chla como un estimador de la biomasa de fitoplancton (Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008; Aguilera-Arias et al., 2012; Jasso-Montoya, 2012; 

Avendaño-Álvarez, 2013; CONANP, 2017). Asimismo, se ha visto que las condiciones 

que prevalecen en las zonas arrecifales, como el menor flujo del viento, la baja 

profundidad y la estable concentración de clorofila actúan como indicadores de 

condiciones idóneas para la observación y registro de las tortugas marinas 

(MacDonald et al., 2013; Bovery y Wyneken, 2015).  

 

Por otro lado, las tortugas avistadas se distribuyeron en zonas donde la SST fue 

entre 25.4 y 29.1 °C y no se observó un patrón de distribución dirigido por los valores 

temperatura en la superficie durante el año; situación similar a lo reportado por Hays y 

colaboradores (2001). Esto difiere con estudios que demuestran la necesidad de las 

tortugas marinas por utilizar corredores y hábitats donde la temperatura del agua es 

más alta durante el verano y les permita realizar actividades de forrajeo y 

termorregulación (Hazel et al., 2009).  

 

Las tortugas marinas, como reptiles ectotermos requieren de la energía calorífica 

de su ambiente para moverse y digerir su alimento, Además, les ayuda a mantener un 

equilibrio fisiológico (Seminoff et al., 2002). El aumento de la temperatura en el agua 

coincide con la época de anidación, en la cual se presenta una mayor abundancia de 
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tortugas cerca de zonas costeras en el Golfo de México (MacDonald et al., 2013; 

Swimmer et al., 2009). Por consiguiente, se ha mostrado que la preferencia de 

temperatura de una población de tortugas o la definición de límites en un intervalo 

específico, puede ser un instrumento para determinar las condiciones ecológicas para 

el uso de hábitat y posiblemente establecer medidas que reduzcan las interacciones 

incidentales o no deseadas de tortugas marinas con poblaciones humanas en este tipo 

de áreas costeras (Seminoff et al., 2003; Kobayashi et al., 2008). 

 

Debido a la baja relación de la SST con los movimientos de las tortugas, se 

sugiere que no fue una variable que influyera de manera significativa sobre los 

patrones de distribución de la tortuga verde dentro del PNSAV. No obstante, dado que 

se observó una amplia variación en la SST durante el año, se infiere que los individuos 

tienen estrategias de movilidad hacia distintas zonas del PNSAV, para contrarrestar 

los efectos de la temperatura en su cuerpo, mostrando cierta tolerancia a lo largo del 

año, en comparación con otras poblaciones del Golfo de México y el Pacífico Mexicano 

(Pike, 2013; Zepeda-Borja et al., 2017). 

 

8.5 Reflexiones finales sobre la influencia de los factores oceanográficos y 

ambientales en la distribución y densidad de Chelonia mydas en el PNSAV 

Integrando la información, se registró la mayor cantidad de tortugas durante la 

temporada de “Nortes”, cuando la productividad primaria en la línea de costa es baja, 

hay una menor SST y una mayor velocidad del viento. Sin embargo, se infiere que, si 

bien no se presentaron las condiciones ideales para que las tortugas realicen con 

mayor facilidad actividades de forrajeo o reproducción, las tortugas en el PNSAV 

logran amortiguar el impacto manteniéndose cerca de las plataformas arrecifales, lo 

cual a su vez permitió detectarlas con mayor facilidad y frecuencia que en “Lluvias” 

durante el monitoreo de los transectos. 

 

Los factores que influyen mayormente en los patrones de distribución espacio-

temporal de las tortugas marinas dentro del PNSAV, son el flujo del viento, la 

profundidad y las concentraciones de Chla. Se ha fundamentado que estas variables 
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condicionan un hábitat costero idóneo para que las tortugas marinas obtengan forrajeo 

y resguardo durante las distintas etapas de su ciclo de vida (Seminoff, 2000; Thomas 

y Dabo, 2005; Valencia-Martínez, 2013). 

 

En la zona sureste, en especial el arrecife Cabezo, las tortugas encuentran 

fuentes de alimento (pastos marinos), relacionado con una constante actividad 

fotosintética de algas y pastos marinos indicado por la concentración de Chla en el 

agua. Asimismo, encuentran también protección ante corrientes; además de que se 

encuentran profundidades bajas, lo cual permite una menor variación de la termoclina 

manteniendo condiciones hidrológicas estables durante ambas temporadas, a 

diferencia de las demás áreas de PNSAV donde los eventos de surgencia mezclan la 

columna de agua (Bjorndal, 1996; Seminoff et al., 2002; Avendaño-Álvarez, 2013).  

 

Es por lo anterior que se establece que los arrecifes coralinos representan un 

hábitat importante para el desarrollo de las tortugas marinas (MacDonald et al., 2013) 

y poseen una gran influencia sobre su distribución espacio-temporal y densidad  en el 

PNSAV. 
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9. Conclusiones 

• La tortuga verde en el PNSAV se congrega cerca de las plataformas arrecifales 

durante todo el año; principalmente en praderas de pastos marinos en el arrecife 

Cabezo, el cual brinda recursos alimenticios y refugio  

 

• La densidad relativa de tortuga verde en el PNSAV cambia en relación con las 

condiciones ambientales entre temporadas climáticas de “Nortes” y “Lluvias”. 

 

• Los factores oceanográficos y ambientales en el PNSAV son diferentes entre 

temporadas climáticas, asociados al ingreso de frentes fríos, descargas fluviales 

y corrientes marinas. 

 

• El flujo del viento, la productividad primaria y la batimetría influyen sobre los 

patrones de distribución espacio-temporal y la densidad relativa de la tortuga 

verde dentro del PNSAV. 

 

• De acuerdo con los parámetros anteriormente mencionados, las formaciones 

arrecifales muestran condiciones favorables de productividad primaria y 

protección natural, necesarias para el desarrollo y conservación de la tortuga 

verde en el PNSAV. 

 

10. Recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos en este proyecto, se recomienda ampliamente dar 

continuidad a este tipo de estudios, en los que se aborden aspectos ecológicos de las 

distintas especies de tortugas marinas y su relación con las condiciones 

oceanográficas, específicamente en Veracruz y el PNSAV. Este proyecto adquiere 

relevancia para futuras investigaciones en zonas costeras, como son las 

desembocaduras de ríos, donde la dinámica del sistema está en constante cambio, 

considerando que han sido escasos los estudios que abordan muestreos hidrológicos 

a largo plazo en Veracruz.  
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Se recomienda dar continuidad a los esfuerzos tortugas marinas en el PNSAV, 

estableciendo estaciones de muestreo cerca de las formaciones arrecifales tanto en la 

zona sureste como la noroeste, con el fin de comparar cualquier modificación en la 

abundancia, densidad y distribución de los organismos a través del tiempo, ya que es 

una especie de gran longevidad y con un ciclo de vida con distintas etapas 

prolongadas. 

 

También se recomienda realizar estudios sistemáticos de las condiciones 

hidrológicas del PNSAV, como SST, Chla, salinidad, oxígeno disuelto, nitrógeno, y 

corrientes, a través muestreos in situ en las mismas estaciones para el registro de 

tortugas marinas y mediante el uso de sensores remotos satelitales. Esto, para 

entender de manera más certera la relación entre la tortuga verde y la variación 

oceanográfica de manera espacial y temporal.  

 

Además, se considera necesario ampliar el muestreo de tortugas en el complejo 

arrecifal noroeste, para ver el cambio de abundancia y densidad poblacional de esta 

especie de manera sistemática y homogénea, y de esta manera se podrían establecer 

escenarios ambientales acorde con la presencia de individuos y la variación 

oceanográfica, lo cual, fortalecería los esfuerzos de conservación en las costas del 

centro de Veracruz. 

 

Por último, cabe mencionar que es importante para futuras generaciones de 

investigadores, el estudiar la alternancia entre individuos adultos y jóvenes a través de 

muestreos mensuales y anuales, ya que es la tortuga marina de mayor abundancia en 

las costas de Veracruz y ocupan distintos tipos de hábitat de zonas costeras y 

pelágicas para desarrollarse y reproducirse. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1: Escala Beaufort para medir la intensidad del viento con relación al oleaje  
 (Tomado de: http://www.semar.gob.mx). 

Escala 
Velocidad 
del viento 
(Nudos) 

Velocidad 
del viento 
en 
(km/hr) 

Efecto del viento en el mar 

0  <1  1  El mar tiene la apariencia de un espejo. 

1  1-3  1-5  Se observan pequeñas olas sin espuma. 

2  4-6  6-11  
Se observan olas pequeñas con crestas de apariencia 
cristalina que no se rompen. 

3  7-10  12-19  
El mar presenta olas largas con crestas que empiezan a 
romper, además se dispersa espuma con las olas. 

4  11-16  20-28  
Las olas pequeñas empiezan a alargarse y se observan 
numerosas crestas de olas con espuma. 

5  17-21  29-38  
Se forman olas moderadas y alargadas, se observan muchas 
crestas de olas con espuma y dispersión de gotas pequeñas 
de agua. 

6  22-27  39-49  

Comienzan a formarse olas grandes y crestas de olas con 
espuma por todas partes, además de que hay mayor 
dispersión de gotas pequeñas de agua, resultando peligroso 
la navegación para embarcaciones menores. 

7  28-33  50-61  
El mar se agita y se dispersa espuma blanca como resultado 
del viento rompimiento de las olas, reduciendo la visibilidad. 

8  34-40  62-74  

Se observan olas moderadamente altas y de mayor longitud, 
cuyos bordes de sus crestas se rompen dentro de un 
remolino; además de que la espuma se mantiene en 
suspensión de acuerdo con la dirección del viento. 

9  41-47  75-88  
El mar empieza a rugir y se observan olas altas con espesas 
estelas de espuma. Se dificulta la visibilidad por la dispersión 
de gotas pequeñas de agua. 

10  48-55  89-102  

El mar ruge y toma apariencia blanca debido a la espuma que 
es arrastrada en gran proporción. Se forman olas muy altas 
con crestas sobrepuestas en forma de penacho, mientras que 
al enrollarse provocan visibilidad reducida. 

11  56-63  103-117  

Se forman olas demasiado altas, provocando en el mar una 
apariencia blanca que reduce la visibilidad, haciendo peligrosa 
la navegación de tal manera que los buques de mediano 
tonelaje pierden la visibilidad. 

12  >64  >118  

El aire se mezcla con la espuma y el mar está completamente 
blanco con dispersión y suspensión de pequeñas gotas de 
agua; por lo que la visibilidad es casi nula y se imposibilita 
toda navegación. 

http://www.semar.gob.mx/
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Anexo 2: Coordenadas geográficas y longitud de los transectos establecidos para el 
registro de distribución y densidad en las zonas noroeste y sureste del PNSAV. 

TRANSECTOS DE ZONA NOROESTE 

Transecto LAT (inicio) LON (inicio) LAT (fin) LON (fin) 
Distancia 

(km) 

T1 19°12’46.42” N 96°07’17.73” O 19°14’24.95” N 96°06’01.32” O 3.77 

T2 19°14’24.95” N 96°06’01.32” O 19°11’44.33” N 96°07’19.23” O 5.44 

T3 19°11’44.33” N 96°07’19.23” O 19°48’38.51” N 96°03’35.41” O 8.46 

T4 19°48’38.51” N 96°03’35.41” O 19°10’25.43” N 96°06’48.84” O 9.62 

T5 19°10’25.43” N 96°06’48.84” O 19°09’54.10” N 96°05’57.12” O 1.79 

T6 19°09'53.49" N 96°05'50.92" O 19°12'35.74" N 95°93'38.01" O 8.62 

T7 19°01'41.02" N 96°01'53.18" O 19°08'30.48" N 95°80'38.01" O 7.72 

T8a 19°08'28.57" N 96.03'44.49" O 19°09'44.06" N 95°24'38.01" O 4.05 

T19 19°12’46.42” N 96°07’17.73” O 19°15’14.90” N 96°06’35.60” O 4.73 

T20 19°15'33.12" N 96°10'45.26" O 19°15'16.12" N 95°48'38.01" O 7.45 

 

TRANSECTOS DE ZONA SURESTE 

Transecto LAT (inicio) LON (inicio) LAT (fin) LON (fin) 
Distancia 

(km) 

T8b 19°10'35.00" N 96°00'37.72" O 19°11'16.51" N 95°56'33.57" O 2.23 

T9 19°11'22.16" N 95°58'27.51" O 19°08'29.05" N 96°00'30.85" O 6.52 

T10 19°06'23.86" N 96°00'35.60" O 19°11'14.17" N 95°53'58.23" O 14.79 

T11 19°91'16.54" N 95°53'36.81" O 19°04'34.39" N 95°56'25.76" O 13.47 

T12 19°04’29.87” N 95°56’26.81” O 19°09’31.35” N 95°48’41.96” O 16.46 

T13 19°09’31.35” N 95°48’41.96” O 19°06’06.44” N 95°52’01.79“O 8.60 

T14 19°06’06.44” N 95°52’01.79“O 19°05’19.31” N 95°50’25.20” O 3.18 

T15 19°05’19.31” N 95°50’25.20” O 19°07'59.05" N 95°46'18.98" O 8.71 

T16 19°07'44.76" N 95°46'16.60" O 19°04'01.09" N 95°49'36.48" O 8.95 

T17 19°02'58.41" N 95°55'18.84" O 19°02'56.50" N 95°49'36.48" O 9.97 

T18 19°04'19.52" N 96°00'33.94" O 19°02'58.41" N 95°55'18.84" O 9.77 

 

 

 



 

87 
 

Anexo 3. Base de registros para los parámetros oceanográficos y ambientales durante 
monitoreos de Chelonia mydas en el PNSAV (agosto 2016-julio 2017). 

Días  de 

monitoreo 

Individuos 

(n) 

SST 

(°C) 

Chla 

(mg/m
3
) 

Profundidad 

(m) 

Velocidad 

del viento 

(m•s
-1
) 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

relativa 

(%) 

C_1 0 28.95 2.50 36.56 4.67 27.44 79.00 

C_2 1 29.05 0.10 19.00 1.62 28.50 78.00 

C_3 0 29.25 1.29 29.97 4.67 28.67 78.00 

C_4 1 29.45 0.19 46.00 2.05 29.20 74.00 

C_5 0 29.40 0.01 36.56 3.75 28.94 76.00 

C_6 0 29.30 1.86 29.97 3.75 27.37 83.00 

C_7 2 29.35 3.29 24.00 1.79 28.20 78.00 

C_8 0 30.05 0.51 29.97 3.75 28.45 77.00 

C_9 1 30.55 4.49 20.00 1.74 27.70 79.00 

C_10 0 29.57 1.19 36.56 5.16 28.44 79.00 

C_11 0 29.75 0.01 50.00 5.16 28.83 80.00 

C_12 0 29.64 0.13 29.97 5.16 28.18 79.00 

C_13 0 27.79 0.03 36.56 6.35 25.00 76.00 

C_14 1 27.25 1.10 27.00 1.63 26.70 72.00 

C_15 0 26.80 0.68 29.97 5.75 24.00 73.00 

C_16 2 26.35 2.08 20.00 1.63 28.80 87.50 

C_17 1 26.25 0.89 19.00 1.43 30.00 74.20 

C_18 1 25.25 4.21 9.00 1.30 25.00 86.00 

C_19 1 25.75 4.18 7.00 1.42 24.00 87.00 

C_20 1 26.25 2.40 14.00 1.42 25.00 79.00 

C_21 1 24.75 1.71 13.00 1.70 23.00 72.00 

C_22 0 25.21 0.57 29.97 6.42 26.00 81.00 

C_23 1 23.75 1.26 50.00 1.70 20.00 71.00 

C_24 1 23.85 1.23 34.00 1.69 22.00 74.00 

C_25 0 25.07 0.40 36.56 5.29 23.00 85.00 

C_26 4 24.95 1.61 24.00 1.72 24.00 86.00 

C_27 1 25.05 1.85 14.00 1.63 30.50 78.00 
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C_28 0 24.91 0.58 36.56 5.88 26.00 81.00 

C_29 0 25.39 0.01 29.97 5.88 25.00 71.00 

C_30 0 25.54 0.01 29.97 5.88 24.00 81.30 

C_31 3 25.65 2.38 24.00 1.94 24.00 75.00 

C_32 1 26.35 1.83 10.00 2.02 28.00 74.42 

C_33 0 26.25 0.01 36.56 5.59 27.00 83.00 

C_34 0 25.47 0.01 29.97 5.59 26.00 80.00 

C_35 2 26.85 0.46 22.00 2.01 25.00 77.00 

C_36 0 26.07 0.01 36.56 5.30 27.00 73.10 

C_37 0 26.03 0.01 36.56 5.30 28.00 82.00 

C_38 0 26.43 0.01 29.97 5.30 27.00 80.00 

C_39 0 26.36 0.01 29.97 5.30 28.00 79.00 

C_40 0 29.04 0.46 29.97 4.38 30.00 79.00 

C_41 0 29.42 0.05 36.56 4.38 29.00 72.00 

C_42 0 29.55 0.08 50.00 4.38 30.00 71.00 

C_43 0 28.94 0.43 29.97 4.38 30.00 73.00 

C_44 0 29.23 3.38 36.56 4.36 29.00 80.00 

C_45 0 28.81 0.01 29.97 4.36 28.00 79.00 

C_46 0 28.87 2.48 29.97 4.36 29.00 77.00 
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