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RESUMEN
Las características hidrodinámicas y meteorológicas del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV) generan cambios en los parámetros físico-químicos, los cuales a su vez
pueden originar variaciones en la diversidad, abundancia y ciclos de vida de los ecosistemas
costeros como los conformados por arrecifes de coral, por lo cual es relevante realizar
investigaciones en la zona costera donde se localizan, lo que permite un mejor entendimiento
sobre la relación entre los parámetros oceanográficos, así como su relevancia en la permanencia y
supervivencia de los corales. El objetivo de este trabajo fue determinar la variación de los
parámetros oceanográficos durante un día de la temporada de lluvias, nortes y secas alrededor del
Arrecife Verde (AV). El muestreo se llevó a cabo con lances de CTD en cuatro puntos
posicionados en cada uno de los extremos y en la parte media del AV. La salinidad, densidad,
temperatura, oxígeno y clorofila-a fueron obtenidos durante las tres temporadas del año. En la
colecta del mes de agosto se presentaron aguas cálidas (27-30 ºC), con valores mínimos de
salinidad (33-35 ups) y altos valores de clorofila-a (5.5 µg l-1) y de oxígeno (6.2 a 7.8 µg l-1); la
densidad del agua en agosto presentó el valor mínimo observado durante los tres muestreos (9 kg
m-3) (Temporada de lluvias). Durante el muestreo de la temporada de nortes (octubre) se observó
la mayor variación de temperatura (22-28 ºC), de salinidad (33 a 37 ups) y de densidad (21 a 25
kg m-3), pero la clorofila-a mantuvo su concentración (5.5 µg l-1) con respecto a otras temporadas
y el oxígeno descendió hasta 2.7 µg l-1. La temporada de secas (marzo) se caracterizó por aguas
de menor temperatura (22 a 25 ºC) con una salinidad intermedia (33 a 36 ups) y una densidad de
22 a 25 kg m-3. El oxígeno bajo su concentración a 2.8 µg l-1 y la clorofila-a descendió a 4 µg l-1
(Temporada de Secas y Nortes). Los resultados obtenidos muestran que la mayor variación de
temperatura y salinidad ocurrió durante el mes de octubre y marzo. Las corrientes marinas
fluyeron con una dirección preferente hacia él SE, además de la presencia de frentes y de giros
ciclónicos al norte del AV en las tres temporadas del año.
Palabras clave: PNSAV, Arrecife Verde, parámetros oceanográficos, variación diurna, corrientes
marinas.

ABSTRACT
The hydrodynamic characteristics and weather at the Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV) on the Western Gulf of Mexico, generate changes in the physicochemical parameters, which in turn may produce changes in diversity, abundance and life cycles
of coastal ecosystems such as coral reefs formed by, which is relevant for research in the coastal
zone where they are located, allowing a better understanding of the relationship between
oceanographic parameters and their relevance in the permanence and survival of corals. The aim
of this study was to determine the variation of oceanographic parameters during a day of the
rainy, windy and dry seasons around Verde Reef (VR). Sampling was carried out with CTD casts
at four points positioned at each end and in the middle of the Isla Verde Reef . The salinity,
density, temperature, oxygen and chlorophyll-a were obtained during the three seasons of the
year. In the collection of August we had warm water (27-30 °C), low salinity (33-35 psu), and
high values of chlorophyll-a (5.5 mg l-1) and oxygen (6.2 to 7.8 mg l-1), the density of water in
August showed the lowest value observed for the three samples (9 kg m-3) (rainy season). During
sampling the windy season (October) showed the greatest variation in temperature (22-28 °C),
salinity (33-37 psu) and density (21-25 kg m-3) while the chlorophyll-a concentration (5.5 mg l-1)
remains similar as other seasons and oxygen dropped to 2.7 mg l-1. The dry season (March) was
characterized by lower water temperature (22-25 °C) with intermediate salinity (33-36 psu) and a
density of 22-25 kg m-3. The low oxygen concentration to 2.8 mg l-1 and chlorophyll-a decreased
to 4 mg l-1 (dry and windy and rainy season). The results obtained show that the greatest variation
in temperature and salinity occurred during the month of October and March. Regarding the
currents showed a distribution pattern that varies depending on the phase of the tide, however it
was noted that the current flowed with a preferred direction to the SE and showed the presence of
fronts and cyclonic eddies north of Verde Reef in the three seasons of the year.
Key words: PNSAV, Verde Reef, oceanographic parameters, marine currents.
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1. INTRODUCCIÓN

El Golfo de México (GM) es un ecosistema marino dinámico, donde la oceanografía física es
relacionada a la circulación de gran escala (Corriente de Lazo) y a los fenómenos de mesoescala
(giros anticiclónicos y ciclónicos) que interactúan con el talud y la plataforma continental, así
como el clima, representado por eventos meteorológicos como ciclones tropicales y nortes
(Pereyra et al., 1992), además del aporte de ríos que modifican las características hidrográficas
por dilución, por procesos de mezcla, y debido al transporte de agua con características oceánicas
desde el talud hasta la plataforma continental (Monreal Gómez y Salas de León 1997).
Actualmente, los satélites no son capaces de medir con alta resolución las variables
oceanográficas de la zona costera como la temperatura, la clorofila-a y las corrientes marinas
debido a que las escalas de esta zona son menores que las escalas de cuenca. Y otras como la
salinidad, la densidad y el oxígeno debido a que aún no hay sensores para hacer su medición
mediante percepción remota.
Por estas razones, es necesario realizar colectas de los datos oceanográficos anteriormente
mencionados a una escala costera que permita determinar su variación espacial y temporal y
determinar la relación con las corrientes marinas y los fenómenos meteorológicos, y así
comprender su influencia sobre las comunidades biológicas (Tunell 1992; Tunell Jr. et al., 2007;
Horta-Puga, 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). La determinación y caracterización de
las variables oceanográficas en zonas arrecifales es de vital importancia, debido a que éstas son
sitios de reproducción y desarrollo de especies de importancia comercial artesanal (JiménezBadillo, 2008), por lo que la caracterización de la circulación a escala costera es fundamental
para entender la dinámica de los nutrientes, el reclutamiento de las larvas y el comportamiento de
los organismos (Lewis, et al., 2008).
El PNSAV se ubica en la parte suroccidental del GM, específicamente, en la parte central del
litoral del estado de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo
(Figura 1). Dentro del PNSAV interactúan comunidades biológicas, tales como corales y peces
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(Carricart-Ganivet y Horta-Puga, 1993; Arenas-Fuentes y Salas-Pérez, 2005; Whiters y Tunnell,
2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).
El PNSAV está constituido por 23 arrecifes divididos de forma natural en dos grupos (sur y
norte) por la presencia del Río Jamapa cuyo caudal anual es de 1670 x 10 6 m3 (Tunell Jr. et al.,
2007) (Figura 1), grupos que constituyen verdaderos subsistemas de acuerdo con Ortiz-Lozano et
al., (2009) pero que aquí se denominarán Zona Sur y Zona Norte. El PNSAV está influido por las
mareas diurnas (Salas-Pérez et al., 2008; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008), característica
producida por la resonancia diurna debida a la forma del GM (Grace 1932). La Zona Norte, tiene
un área de cobertura coralina de 19 km2 y la profundidad de sus arrecifes varia de los 20 a los 40
m, con lagunas arrecifales someras de 2m de profundidad y con una variación en la extensión de
corales de 0.3 a 3.2 km (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Estas características sugieren que
el patrón de corrientes a escala del GM (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez y GranadosBarba, 2008) y las corrientes de mesoescala en la Bahía de Campeche (Monreal-Gómez et al.,
2004; Vázquez de la Cerda et al., 2005) pueden ser modificadas a escala costera por la presencia
de los arrecifes coralinos e islas (Salas-Monreal et al., 2009) y por el esfuerzo del viento (SalasPérez et al., 2007, 2012; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).
Los estudios oceanográficos y de los procesos hidrográficos en el PNSAV son escasos, por lo que
son necesarios para comprender la supervivencia de los arrecifes coralinos (Salas-Pérez et al.,
2007; 2011; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009) y para la
predicción de la concentración de plancton y de materia orgánica (Lennert-Cody y Franks, 1999;
Salas-Monreal et al., 2009; Zavala-Sansón y Provenzale, 2009).
El presente trabajo se enfoca en la caracterización de los parámetros oceanográficos como la
temperatura, salinidad, densidad, oxígeno, clorofila-a y corrientes marinas; así como su
distribución espacial y temporal, en las diferentes temporadas del año (lluvias, nortes y secas).
Esta investigación aporta, por primera ocasión una comparación de varios parámetros
oceanográficos entre las tres temporadas del año mencionadas.
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2. ANTECEDENTES

Los estudios oceanográficos del GM se han enfocado principalmente a la elaboración de modelos
numéricos a escala de cuenca (Zavala-Hidalgo et al., 2003), además de la realización de estudios
con datos de altimetría para estudiar la dinámica y la variación anual de la circulación de la
cuenca (Caso et al., 2004); sin embargo, se ha prestado poca atención a los procesos costeros de
la parte occidental del GM (Salas-Pérez et al., 2007,2011,2012; Salas-Pérez y Granados-Barba,
2008; Salas-Monreal et al., 2009), debido a la baja resolución de las imágenes de satélite y al
forzamiento sintético de los modelos numéricos en áreas como el PNSAV.

La circulación alrededor de los arrecifes de coral del sur del Golfo de México es aún
desconocida, por lo cual es un tema importante a considerar. Dentro de los escasos estudios que
se refieren a la circulación en la plataforma de Tamaulipas-Veracruz (TAVE), los datos
reportados sobre corrientes a 30 km de las costas de Tuxpan y del Puerto de Veracruz en la
Plataforma de TAVE (Gutiérrez de Velasco et al., 2003b) revelan que existe una reversión
estacional de la corriente a lo largo de la plataforma, la cual alcanza una velocidad mensual
promedio de 0.70 ms-¹. Esta corriente se desplaza a lo largo de la plataforma y presenta una
dirección costa abajo (S-SE) de septiembre a marzo y costa arriba (N-NO) de mayo a agosto
(Monreal-Gómez et al., 1992; Vázquez de la Cerda, 1993; Merino, 1997). En el caso particular
del PNSAV pocos estudios han abordado la integración de los procesos hidrográficos y de la
dinámica de la costa, los cuales son necesarios para comprender el desarrollo y supervivencia de
los arrecifes coralinos (Salas-Pérez et al., 2007; Carrillo et al., 2007; Salas-Pérez y GranadosBarba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009).

En el PNSAV la masa de agua que irriga esa zona de la plataforma continental occidental del
Golfo de México está conformada por el Agua Común del Golfo de México (ACGM) que se
identifica por valores de temperatura de 22.5 °C, salinidades de 36.5 ups y una densidad de 24.50
a 25.50 kg m-3 (Salas-Pérez et al., 2011), características que son el resultado de un proceso de
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mezcla inducido por giros (generados por la Corriente de Lazo) y por su colisión con el talud
continental (Vidal et al., 1994; Monreal-Gómez et al., 2004).

El agua conformada por la corriente de Lazo que entra en el golfo posee un contenido de oxígeno
uniforme en la capa superficial de mezcla (0 a 250 m de profundidad) de 4.5 ml l-¹; lo cual fue
observado en la plataforma de Campeche, Veracruz y el Caribe (Vidal et al., 1994). Este valor de
oxígeno puede conservarse en la plataforma continental; sin embargo, en áreas con cambios
abruptos de batimetría como el PNSAV, este valor debería de cambiar dependiendo de la
velocidad de la corriente (número de Reynolds), la cual puede generar flujos laminares o
turbulentos dependiendo de la temporada del año; como se observó alrededor de las Islas de la
Bahía Rupert (Ingram y Chu 1987).

El patrón de corrientes en el PNSAV está influenciado por la circulación estacional a gran escala
del GM, como se ha reportado en diversas investigaciones con imágenes de satélite AVHRR
(Advanced Very High Resolution Radiometer) y CZCS (Coastal Zone Color Scaner), boyas de
deriva Lagrangeana y modelos numéricos (Biggs y Müller-Karger, 1994; Boicourt et al., 1998;
Lugo-Fernández et al., 2001; Zavala-Hidalgo et al., 2003; Dubranna et al., 2011). Estos estudios
coinciden en el cambio de la corriente estacional, al oeste de la plataforma continental del GM.
Caballero-Rosas (1990) explicó mediante un modelo numérico de dos dimensiones en la zona
costera del PNSAV que durante la estación de primavera y verano (temporadas de sequias y
lluvias) la corriente fluye hacia el norte, mientras que en la estación de otoño e invierno la
corriente fluye hacia el sur, también sugiere que cuando el viento sopla en dirección Norte,
Noroeste y Oeste induce la circulación hacia el Sur (otoño e invierno), mientras que cuando el
viento sopla del Noreste, Este, Sureste y Sur (primavera y verano) induce la circulación hacia el
Norte (Salas-Pérez et al., 2012).

Los estudios numéricos a escala de cuenca (Figura 2) (Zavala-Hidalgo et al., 2003) y escala
costera (Figura 3) (Caballero-Rosas, 1990), difieren en la distribución de la corriente en el
PNSAV, diferencia que se ha atribuido a la modulación de la corriente por la compleja
batimetría, así como por la presencia de arrecifes coralinos e islas (Caballero-Rosas, 1990; Salas-
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Pérez et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009). Estas
características han llevado a algunas investigaciones a la conclusión de que la batimetría y el
viento local dominan la circulación (Caballero-Rosas, 1990; Salas-Monreal et al., 2009). Otros
estudios sugieren que la distribución espacial de la circulación superficial en el GM durante el
verano presenta básicamente las características de la circulación residual y el de la Corriente de
Yucatán, agregándose a esta circulación la corriente localizada en el Banco de Campeche
(Martínez-López y Parés-Sierra, 1998). El rasgo distintivo que se observa como resultado de
dicha interacción es una corriente que va hacia el norte en las costas de Veracruz con velocidades
máximas entre 20 y 30 cm s-¹.

Estudios recientes (Salas-Pérez et al., 2012) mencionan dos mecanismos como los responsables
de circulación en el PNSAV; el primero es el viento (durante verano de 2008 y primavera 2009 se
observó que los vientos tienen una predominancia hacia el suroeste y no hacia el sur) (Figura 4),
el cual es responsable (> 78 %) de la variación estacional de la circulación, y el segundo es
atribuido a las corrientes de baja frecuencia, asociadas a la circulación de mesoescala del Golfo
de México, debido al giro ciclónico de la Bahía de Campeche, el cual se ha observado cerca de la
plataforma continental de Veracruz, con una variación en su posición y tamaño (Figura 5).
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Figura 1. a) Localización del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) en la
plataforma occidental del GM. b) Amplificación de la zona del PNSAV donde se muestra la
división en dos grupos: zona sur (frente a Antón Lizardo) y zona norte (Frente al Puerto de
Veracruz) donde se ubica el área de estudio (rectángulo en rojo) (Salas-Pérez et al., 2012).
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Figura 2. Modelo de la circulación a escala del GM. a) circulación en invierno (la dirección
predominante es de norte a sur) y b) circulación en verano (la circulación predominante es de sur
a norte) (Zavala-Hidalgo et al., 2003).
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Figura 3.Modelo Numérico de la circulación a escala del PNSAV. a) la circulación en otoño es
de norte a sur. b) la circulación predominante en primavera es de sur a norte (Caballero Rosas,
1990).

Figura 4. En el diagrama de astillas se observa que durante el verano y parte del otoño el viento
sopla hacia el sur y durante invierno y primavera el viento es bidireccional (sopla de N-S y S-N)
(Salas-Pérez et al., 2012).
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Figura 5. Mapas de Altimetría de la anomalía de la corriente geostrófica (NLR-NOAA Stennis
Space Center), para la Bahía de Campeche, donde se localiza el PNSAV. a) 22 de julio de 2008.
b) 03 de agosto de 2008. c) 22 de septiembre de 2008. d) 22 de julio de 2009. e) 03 de agosto de
2009. f) 22 de septiembre de 2009 (Salas-Pérez et al., 2012).

Con relación a los parámetros hidrográficos, Caso et al., (2004), mencionó que las masas de agua
se identifican por su temperatura, salinidad y en ocasiones, por su contenido de oxígeno. Los
parámetros hidrográficos pueden presentar variaciones temporales y espaciales, debido a la
dinámica del sistema, lo cual puede provocar un elevado grado de estrés sobre los corales
(Carricart-Ganivet, 2004; Horta-Puga, 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).
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A continuación se describen los parámetros oceanográficos medidos en el Arrecife Verde.

Temperatura
La temperatura del agua es un parámetro característico importante en el ambiente marino, debido
a que ejerce una influencia sobre varios eventos físicos, químicos, geológicos y biológicos, p.ej.
controla la velocidad a la que se realizan procesos y/o reacciones químicas y biológicas y
determina parcialmente la concentración de los gases disueltos en el agua de mar, incluyendo el
oxígeno y el dióxido de carbono, e influye en la distribución global de las especies marinas
(Mann y Lazier; 1996, Lalli y Parsons; 1997; Mann, 2000).

En el GM, la temperatura está determinada por el flujo de las aguas cálidas de la corriente de
Lazo que entran a través del canal de Yucatán y de la zona del Caribe afectando el 50% de la
dinámica del mismo (Nowlin y McLellan, 1967). La temperatura superficial en la región
occidental y oriental del Golfo de México de julio a septiembre posee una temperatura menor a
29 °C, sin embargo de diciembre a abril la región oeste del GM posee una temperatura de 4 °C
menor que la región este debido a que las aguas de la región oeste están más apartadas de la
influencia de la corriente de Lazo (Müller-Karger y Walsh, 1991), por lo cual su temperatura
máxima y mínima es constante durante largos periodos en comparación con la porción este,
debido a la continua intromisión de las aguas cálidas del Caribe que entran por la corriente de
Lazo (Caso et al., 2004).

Las variaciones verticales de temperatura en el GM dependen de la formación de giros ciclónicos
y anticiclónicos caracterizados por aguas frías (19 °C) y aguas cálidas (22 °C), respectivamente.
En las zonas someras, como en el caso del PNSAV, los giros pueden formarse por la presencia de
los arrecifes; sin embargo, dependiendo de la dirección y magnitud de la corriente será la
formación de giros ciclónicos o anticiclónicos (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). Por lo
tanto, la variación de la temperatura en la columna de agua y en la superficie depende de la
temporada del año.
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A escala costera una de las condiciones que influyen directamente sobre la temperatura del
PNSAV es la descarga fluvial del sistema rivereño Jamapa-Atoyac, el cual crea condiciones
subóptimas para el desarrollo de los corales en esta zona (Horta-Puga y Carricart-Ganivet, 1990),
lo que ha generado la hipótesis de que la intrusión de agua puede llegar a modificar la circulación
general y la posición de la termoclina haciéndola más profunda (a mayor descarga del río,
aumenta la profundidad de la termoclina, mientras que con menor descarga de agua dulce
disminuye la profundidad de la termoclina) estas condiciones sumadas a la variación de los
vientos en el transcurso del día originan un ligero cambio en la temperatura, percibiéndose una
termoclina poco desarrollada a los 5 m de profundidad durante el verano (Salas-Monreal et al.,
2009).

La masa de agua al norte del PNSAV y frente al Río Jamapa, presenta diferentes valores de
temperatura durante el invierno que oscilan entre 19.47 y 21.64 ºC (Salas-Pérez et al., 2011). Por
los antecedentes antes descritos es importante estudiar la variación de la temperatura alrededor de
los arrecifes. En este estudio se usará el Arrecife Verde como un ejemplo de las variaciones que
pueden existir alrededor de un arrecife de coral de tipo plataforma.

La salinidad
La salinidad en el agua de mar puede afectar las funciones fisiológicas de los organismos al
alterar su balance osmótico, afectando su distribución y comportamiento (Mann y Lazier 1996;
Lalli y Parsons 1997; Mann, 2000). Las variaciones de la salinidad y la temperatura combinadas
determinan la densidad del agua de mar, la cual influye en el movimiento vertical y horizontal de
las masas de agua con consecuentes cambios en los fenómenos químicos y biológicos de la
columna de agua (Mann y Lazier 1996; Lalli y Parsons 1997; Mann, 2000).

La distribución de la salinidad en el GM, está fuertemente relacionada con la Corriente de Lazo,
la cual tiene una salinidad mayor a 36.8 ups arriba de los 200 m, como resultado del exceso de la
evaporación sobre la precipitación (Biggs, 1992). La salinidad en invierno es menor en el norte
del GM con 32.16 ups, debido a la temporada y a la influencia de los ríos (Nowlin, 1972). Las
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aguas típicas del GM oscilan alrededor de los 36.5 ups, como resultado de la mezcla de los giros
anticiclónicos con la masa de Agua Subtropical Subsuperficial, que tiene una salinidad de 36.6
ups.

En Vidal et al., (1994) se menciona que la distribución de salinidad en la plataforma continental
occidental TAVE del GM está determinada por la dirección de los giros anticiclónicos que se
dirigen hacia el norte y la de los giros ciclónicos que van hacia el sur, así como a la zona de
transición que separa a ambos. En el GM, la salinidad presenta valores de 36.5 ups en superficie
y de 36.7 ups a 20 m de profundidad; sin embargo, existen valores de hasta 31.5 ups, que se
asocian a las descargas de los ríos como producto de la dilución entre las aguas marinas y
continentales (Vidal et al., 1990). Este es el caso del PNSAV (Salas-Pérez et al., 2007; SalasMonreal et al., 2009). Salas-Pérez y Granados-Barba, (2008) donde en un ciclo anual se
identificaron la presencia de dos masas de agua claramente distintas en el PNSAV; la primera, es
la masa de agua costera con valores de 34 a 36.5 ups, resultado de la mezcla de la masa de Agua
Común del Golfo y el Agua Costera; la segunda, es la masa de agua diluida con salinidades de 29
a 34 ups, como consecuencia de la mezcla entre las aguas costeras y las descargas de ríos. Estos
valores son similares a los obtenidos por Salas-Pérez et al., (2011), quienes reportan para
invierno salinidades de 33.26 a 35.28 ups dentro del PNSAV.

Específicamente, en la zona del Arrecife Verde, Salas-Pérez y Granados-Barba (2008) mencionan
una disminución de la salinidad entre 0.2 y 0.5 ups respecto a los valores encontrados en el
PNSAV en un periodo de cinco días. Conagua a través de su programa de monitoreo en el río
Jamapa observaron que durante julio y noviembre de 2006 se presentó la mayor descarga con un
pico máximo en octubre del mismo año, lo que permite concluir que la época de lluvias puede
presentar desfases con respecto a la estación de verano (Figura 6) modificando la salinidad y las
características hidrográficas del agua dependiendo de la temporada del año, por lo cual es
necesario determinar su variación.
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Figura 6. Descarga de agua del Río Jamapa. Se observa que de julio a noviembre de 2006 se
presenta el máximo de descargas con un pico en octubre (datos proporcionados por CONAGUA).

El oxígeno
El oxígeno es uno de los gases más importantes en la dinámica y caracterización de las masas de
agua de los sistemas acuáticos (Roldán-Pérez, 1992), además es necesario para la supervivencia
de la gran mayoría de organismos marinos por lo que niveles muy bajos pueden ser indicativo de
altas concentraciones bacterianas (Rogers et al., 2001). La solubilidad del oxígeno en el medio
marino aumenta cuando disminuye la temperatura y la salinidad, lo que afecta el porcentaje de
saturación óptima de oxígeno en un cuerpo de agua (Alvarado y Aguilar, 2009; Roldán-Pérez,
1992).

En el GM el oxígeno depende de las aguas del Mar Caribe Mexicano, cuya concentración es
homogénea durante el transcurso del año, con un promedio de 4 a 5 ml l-¹, con un máximo de 6.1
ml l-¹ a los 50 m de profundidad y un mínimo de 3.2 ml l-¹ a los 200 m (De La Lanza Espino,
1991). Esta agua forma parte de la Corriente de Lazo, que representa más del 50 % del agua que
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entra en el GM, por lo cual el contenido de oxígeno es uniforme en la capa superficial (capa de
mezcla que va de 0 a 250 m de profundidad) con valores de 4.5 ml l -¹, esto se observa en la
plataforma de Veracruz, Campeche y el Caribe (Caso et al., 2004). La capa mínima de oxígeno
en el GM se ubica a una profundidad promedio entre los 200 y 600 m de profundidad con una
concentración de 2.0 ml l-¹ al noroeste y a una profundidad de 600 m en la corriente de Lazo con
valores menores a 3.0 ml l-¹, lo cual es una de las características del GM (Morrison y Nowlin,
1977). Estos valores pueden variar en áreas con cambios abruptos en la batimetría debido a la
formación de giros y a la mezcla que se genera tanto por la rectificación de la corriente en áreas
someras (fricción de fondo) como por la mezcla debida al viento (fricción de superficie). Debido
a que en el PNSAV existen cambios abruptos de batimetría los cuales posiblemente generan giros
que pueden modificar la concentración de oxígeno es importante determinar la variación del
oxígeno en el área de estudio.

Formación de remolinos y frentes
La mayoría de los invertebrados y peces tienen distintas formas de dispersión y algunos de ellos
cuentan con etapas planctónicas en fase larval (Thornson 1950; Young 1990; Farrell et al., 1991),
por lo que la dinámica de estas poblaciones marinas está fuertemente influenciada por un amplio
rango de procesos biológicos y físicos. Los estudios de las características oceanográficas
superficiales como los giros, jets y frentes alrededor de los arrecifes son de gran relevancia para
comprender la dinámica local del reclutamiento de peces y la dispersión de invertebrados dentro
del arrecife (Cowen y Castro 1994). Los giros son uno de los principales mecanismos
responsables de los procesos de mezcla porque representan un importante papel en la difusión.
Uno de los modelos más sencillos para explicar la formación de giros, es el descrito por Hamner
y Haury (1981), en el que el agua superficial durante marea alta alcanza a pasar por arriba del
arrecife sin mayor perturbación. El flujo de agua subsuperficial e intermedia sufre modificaciones
debido al arrecife (Hamner y Haury, 1981); cuando el flujo incide de frente con una barrera física
se crean corrientes alrededor de las áreas más prominentes de los macizos arrecifales, que además
forma remolinos estacionarios en la parte interna. Cuando el flujo es paralelo o diagonal al eje
longitudinal de la barrera, y ésta es simétrica, se forman flujos distintos (Figura 7 A-D). Desde
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luego ante las distintas y complejas formas arrecifales se pueden presentar diferentes variaciones.
Durante el flujo laminar se separa la corriente de baja velocidad alrededor del arrecife (Figura 7
D) y forma una circulación periférica simétrica. Al aumentar la velocidad, el flujo laminar se
vuelve turbulento y se forman giros estacionarios simétricos o asimétricos dependiendo de la
forma de los arrecifes y la velocidad de la corriente (Figura 7 A-C).

Figura 7. Modelo de las variaciones asociadas con el efecto de velocidad y dirección de la
corriente. A. flujo laminar, donde se separa una corriente lenta que rodea el obstáculo y está
limitada por una capa de flujo externo cuyo grosor es menor a mayor velocidad. B. Cuando la
velocidad sobrepasa cierto nivel crítico, el flujo laminar se transforma en turbulento y se forman
giros estacionarios. C ante un aumento aun mayor en la velocidad de la corriente, la energía
rotacional se acumula en los giros; al adquirir mayor vorticidad, los giros se vuelven inestables y
forman anillos simétrico y asimétricos más amplios; la vorticidad se ubica en alguno de los lados.
D. Este es el mismo caso, pero con mayor energía (Hamner y Haury 1981).
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Los frentes son otra de las características de las capas superficiales del mar, los cuales pueden ser
generados en zonas costeras donde las corrientes de marea interactúan con la topografía, como en
el caso del PNSAV. En la capa superficial del mar, se forman zonas de convergencia con fuertes
gradientes de densidad, estas zonas son áreas de intensa mezcla e intercambio gaseoso (Baschek,
2003). Algunos autores (Farmer et al., 2002; Baschek, 2003) los definen como formas de
transición entre dos masas de agua de diferente salinidad, temperatura y velocidad de las
corrientes, estas zonas se han correlacionado con altas concentraciones de clorofila-a (Figura 8)
(Savidge, 1976; Takeoka et al., 1993; Bakun 1996).

Figura 8. Representación de un frente como resultado de la dinámica de dos flujos de agua con
diferente densidad que convergen en una zona. Las flechas indican la dirección del flujo asociado
con el frente. Las partículas, significan organismos plantónicos capaces de resistir el movimiento
del agua que se hunde (Bakun, 1996).
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3. HIPÓTESIS
Debido a que en el PNSAV existen tres temporadas dentro de las cuatro estaciones del año, con
condiciones atmosféricas e hidrográficas diferentes, entonces se espera encontrar una variación
temporal y espacial de los parámetros oceanográficos (temperatura, salinidad, densidad, clorofilaa y oxígeno) alrededor del Arrecife Verde de la siguiente manera:
a) Altas concentraciones de clorofila-a y de salinidad, así como una disminución de temperatura
sobre los giros ciclónicos que deben de encontrarse en el extremo norte o sur del arrecife
dependiendo de la dirección del viento y/o la marea.
b) Zonas de alta y baja concentración de densidad, salinidad y temperatura sobre los frentes que
se forman, dependiendo de la dirección de la corriente, en la zona de barlovento o sotavento del
arrecife.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Determinar la variación de los parámetros oceanográficos durante las tres temporadas del año
alrededor del Arrecife Verde debida a la marea, interacción del océano-atmósfera y a la
topografía (presencia de arrecifes e Islas).

4.2 PARTICULARES
1. Conocer la variación temporal en la columna de agua de la temperatura, salinidad, densidad,
clorofila-a y oxígeno, durante la temporada de lluvias, nortes y secas.
2. Conocer la variación espacial de la temperatura, salinidad, densidad, oxígeno, clorofila-a y
corrientes durante un ciclo de marea para las tres temporadas del año.
3. Conocer los patrones de corrientes durante las diferentes fases de la marea para cada
temporada, con lo cual se determinarán las áreas donde existan frentes o giros.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 ÁREA DE ESTUDIO
Las características hidrodinámicas y meteorológicas del GM generan cambios en los parámetros
físico-químicos del PNSAV, y por lo tanto podrían inducir variaciones en la diversidad,
abundancia y ciclos de vida de la biota; por lo cual es de gran importancia realizar
investigaciones multidisciplinarias e interdisciplinarias que permitan determinar su influencia y
relación en la permanencia o supervivencia de los principales constructores del arrecife como son
los corales (Monreal-Gómez et al., 2004; Salas-Pérez et al., 2008).

El Arrecife Verde forma parte del PNSAV y está ubicado frente a las costas del puerto de
Veracruz entre las coordenadas 19°11’50’’ N y 96°04’06’’ O (Figura 9). Presenta una longitud
máxima de 1 km y una amplitud máxima de 700 m, además exhibe una isla en la parte sur del
arrecife con 300 m de longitud y 170 m de amplitud (en su parte más ancha) proporcionándole la
característica de estar alargada, además presenta un sustrato constituido por arena, restos de coral
y conchas (Lozano-Aburto, 2008). El Arrecife Verde fue elegido para este estudio porque está
conformado por una laguna arrecifal somera y un promontorio (Isla), los cuales podrían
modificar la dinámica de las corrientes marinas y por lo tanto una variación de los parámetros
oceanográficos (temperatura, salinidad, densidad, oxígeno y clorofila-a).
Este arrecife también fue seleccionado por contar con un área relativamente mínima la cual
permite realizar al menos cinco transectos durante un ciclo de marea diurna, los cuales son
suficientes para cubrir la zona de estudio con la finalidad de describir los parámetros físicoquímicos durante cada una de las fases de la marea.
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Figura 9. Batimetría del Arrecife Verde.

De acuerdo a Lara et al., (1992), el Arrecife Verde presenta dos pendientes, la primera en
barlovento extendiéndose hasta los 30 m de profundidad aproximadamente, y la segunda en
sotavento donde la pendiente alcanza 15 m. Una de las principales características de esta zona es
la presencia de grupos pequeños de escleractinios representados por Diploria clivosa, Diploria
strigosa, Acropora cervicornis y Montastrea annularis sobre la pendiente. La pendiente de
barlovento se distingue por el crecimiento de corales en el plano horizontal y vertical (Figura 10).
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La parte sureste presenta una fosa de aproximadamente 10 m, la cual es importante para las
comunidades arrecifales debido al establecimiento de una corriente oceánica hacia la laguna por
medio de algunos canales cuya dirección es Noreste–Sureste; característica que determina la
ausencia de pastos marinos (Lozano-Aburto, 2008). La zona en la que se ubica el Arrecife Verde
cuenta con un clima cálido-húmedo con abundantes lluvias en verano y parte del otoño. La
precipitación media anual es de 1100 a 2000 mm y la temperatura media anual es de 26 ºC con un
mínimo de 18 ºC durante enero y febrero (García, 1987).

Figura 10. Profundidad y Distancia en Sotavento y Barlovento del Arrecife Verde. Las letras (a,
b, c, d) representan el inicio y fin del transecto de acuerdo a la figura 9.
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5.2 CLIMATOLOGÍA
El GM debido a su ubicación geográfica comprende diferentes regiones climáticas: la tropical, la
subtropical y la templada. Por lo cual, tiene variaciones climáticas a lo largo del año, los cuales
están distribuidas en temporada de "lluvias" (verano-otoño), "nortes" (invierno-primavera) y
"secas" (primavera) (De La Lanza-Espino y Gómez-Rojas, 2004). En verano se presentan las
tormentas tropicales y huracanes, fenómenos meteorológicos principalmente formados en el
Océano Atlántico. Esos eventos, principalmente se trasladan hacia la costa de Texas o Florida
(Monreal-Gómez et al., 2004). Todas las variaciones climáticas anteriormente citadas influyen a
escala del GM y por lo tanto también influyen a la zona costera donde se ubica el área de estudio
de esta investigación.

5.3 METODOLOGÍA
Los periodos de muestreo se realizaron en agosto, octubre y marzo del año 2011, dentro de cada
una de las tres temporadas climáticas representativas del GM debido a que es cuando se presentan
los cambios más intensos de las temporadas y que por lo tanto pueden ser significativos en el
estudio de la variabilidad de la columna de agua. Los muestreos fueron realizados durante un
ciclo de marea diurno: para agosto el muestreo se realizó del 30 al 31 bajo la presencia de lluvias
moderadas (70-150 mm), temperaturas calurosas (25-30 °C), y viento soplando del Este, de 20
km h-¹ - 1km h-¹ de acuerdo a CONAGUA (Figura 11 arriba).
En octubre, la colecta se realizo los días 21 y 22, con temperaturas frescas a calurosas (22-30 °C),
viento del Este y Sureste con rachas de 30 a 40 km h-¹- 1km h-¹ (Figura 11 centro) (CONAGUA) y
el último muestreo fue del 24 al 25 de marzo, con temperaturas templadas a cálidas (23-30 °C),
viento del Este y Sureste con rachas de 25 a 40 km h-¹ -1km h-¹ (Figura 11 abajo) (CONAGUA).
Estos muestreos coinciden con la temporada de lluvias, nortes y secas, respectivamente. Por lo
que se espera observar fluctuaciones temporal sea afectadas por esas temporadas. Sin embargo, si
la variabilidad de las condiciones hidrográficas, también es influida por la marea, estos muestreos
no pueden ser representativos de las tres temporadas, ya que solo se realizaron en un día de cada
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una de las temporadas. Por otra parte existe un traslape de las condiciones climáticas de cada
temporada, p.ej. se puede mencionar que para el muestreo de octubre considerado dentro de
nortes, también se encuentra dentro del pico de máxima precipitación pluvial (Figura 6)
(CONAGUA), o el muestreo de marzo que está dentro de la temporada de secas aun podría
contar con los efectos de los nortes (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).

Figura 11. Imágenes satelitales proporcionadas por CONAGUA, donde se observa el
comportamiento meteorológico correspondiente en las fechas que se realizó la colecta de los
datos. Arriba: 1er muestreo (agosto 2010), centro: 2do muestreo (octubre 2010), abajo: 3er
muestreo (marzo 2011).
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5.3.1

VARIACIÓN

TEMPORAL

Y

ESPACIAL

DE

LOS

PARÁMETROS

HIDROGRÁFICOS
Dentro del área de estudio se realizaron mediciones in situ de cuatro estaciones (Tabla 1) con un
CTD modelo SBE-plus 19 adaptado con sensores para medir oxígeno y clorofila-a, los cuales
fueron previamente calibrados. Por lo tanto se obtuvieron perfiles verticales de temperatura,
salinidad, oxígeno, densidad, y clorofila-a dentro de la columna de agua, con lo cual se pueden
estudiar las variaciones de esos parámetros en relación con la marea y las épocas climáticas
alrededor del Arrecife Verde. Los datos se obtuvieron a cada metro de profundidad en cada uno
de los puntos (Figura 12) con el objetivo de poder realizar una comparación adecuada de forma
longitudinal (eje x), latitudinal (eje y), vertical (eje z) y temporal (t) entre los puntos de muestreo.
A continuación se presenta la localización geográfica de las estaciones de CTD.

Tabla 1.- Localización geográfica de las estaciones de CTD
Estaciones

Longitud

Latitud

1

-96.06656

19.2193

2

-96.0606

19.19874

3

-96.07822

19.19527

4

-96.0986

19.19745
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Figura 12. Batimetría del Arrecife Verde, con estrellas rojas se muestran las cuatro estaciones de
CTD realizadas alrededor del arrecife.
La variación espacio-temporal de los parámetros hidrográficos (temperatura, salinidad, densidad,
clorofila-a y oxígeno) se obtuvo mediante el análisis de mapas de distribución superficial, se
consideraron las vueltas y las estaciones por separado. Posteriormente, se tomaron los datos
obtenidos en el fondo (15 m) y en superficie (1m), para describir las características de ambas
capas horizontales alrededor del Arrecife Verde.

5.3.2 PATRÓN DE CORRIENTES
Durante los muestreos también se tomaron datos con un perfilador acústico o ADCP (Acoustic
Doppler Current Profiler), modelo RDI, que emite una frecuencia de 300 kHz que llega hasta los
60 metros de profundidad; midiendo la velocidad de la corriente en celdas verticales de 1 m y una
frecuencia de muestreo de 1 segundo. La finalidad de las celdas de 1 m fue obtener datos
comparables con los obtenidos mediante el CTD (Conductividad, Temperatura y Profundidad) en
los puntos alrededor del arrecife. El ADCP se remolcó mediante una embarcación a una
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velocidad promedio de 5 m s-¹ para obtener datos confiables y una resolución espacial de 5 m
entre cada conjunto de datos. La velocidad del ADCP utilizado se calibro mediante un sistema de
posicionamiento satelital (GPS), usando el método de Trump y Marmorino (1997) con el fin de
evitar cualquier error en la dirección de la corriente. Mediante este método se calibró el
girocompás ya que este puede ser influenciado por el metal de la embarcación y/o de los tubos
metálicos mediante los cuales se sujetan los equipos a la embarcación. De esta manera se
corrigieron los puntos mediante el GPS (Salas-Monreal et al., 2009). Del ADCP se obtuvieron los
perfiles de velocidad de las componentes norte-sur (u) y este-oeste (v).

5.4. ANÁLISIS DE DATOS
Los datos del CTD adquiridos durante las tres temporadas climáticas del año, muestran los
parámetros de las cuatro estaciones alrededor del Arrecife Verde. Los datos fueron transformados
a formato ASCII para ser revisados en archivos de texto, posteriormente se seleccionó el conjunto
de datos tomados desde la superficie hasta el fondo que fue cuando el equipo iba descendiendo y
se descartaron los datos de ascenso, dado que al subir el equipo se genera turbulencia que puede
afectar las mediciones. Una vez obtenidos los parámetros deseados, se eliminaron aquellos datos
que se encontraban con valores mayores a dos veces la desviación estándar, finalmente se
guardaron y se trabajaron en una hoja de cálculo (Excel) de acuerdo a las estaciones y a las
vueltas realizadas durante las 24 h de cada muestreo. El análisis de los datos consistió en la
elaboración de graficas con la ayuda del software Surfer y Matlab versión 8.0 para la
comparación de los distintos parámetros alrededor del Arrecife Verde. Al mismo tiempo se
obtuvo la batimetría del sitio con la ayuda del ADCP y de la línea de costa del arrecife. Mediante
el Google Earth se seleccionaron los puntos alrededor de la isla para obtener las latitudes y
longitudes de la línea de costa; los cuales se guardaron en formato de Excel para ser utilizados en
el software Surfer versión 9 y, finalmente, se juntaron las gráficas de los parámetros con la
batimetría para conocer la forma en que se distribuyeron alrededor del Arrecife Verde. Para el
análisis de los perfiles de velocidad se trabajó con el software Idrisi y Matlab. Por medio del
Matlab se eliminaron los spikes (errores) utilizando como referencia el límite de tres desviaciones
estándar de cada perfil de acuerdo a Emery y Thomson (2001), además se filtraron los datos
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originales utilizando un filtro paso bajo (moving average) para eliminar las contribuciones de alta
frecuencia o ruido instrumental.

6. RESULTADOS
A partir de los datos obtenidos del CTD, se seleccionó la temperatura, salinidad y densidad por
cada muestreo realizado dentro de las diferentes temporadas, y se elaboraron diagramas T-S con
el fin de determinar las características de la masa de agua de cada una de las colectas de datos.
Los diagramas T-S se elaboraron con los lances correspondientes al primer, segundo y tercer
muestreo. En general los diagramas T-S muestran diferencias en salinidad y temperatura, siendo
este último parámetro el que presentó mayor variación de una colecta a otra, lo que indica una
variación temporal de las características de la columna de agua; sin embargo, se observa que los
muestreos de octubre y marzo (Figura 13b y 13c) muestran valores similares entre sí, en cambio
para la colecta de datos en agosto (Figura 8a) los valores presentan diferencias en temperatura y
salinidad. La colecta realizada en el mes de agosto (30-31) mostró una columna de agua con una
salinidad entre 34 y 36 ups, y una temperatura alrededor de los 29 ºC (Figura 13a). Con respecto
al muestreo realizado el 21 y 22 octubre, se identificó una columna de agua con características
diferentes; la capa con menor densidad (superficie) mostró una temperatura de 25 a 28 ºC y una
salinidad de 33 a 35 ups, mientras que la capa de mayor densidad (fondo) presentó una
temperatura entre 22 y 25 ºC y una salinidad entre 36 y 37 ups (Figura 13b). Las características
de la columna de agua durante el muestreo realizado en marzo (24-25) mostró valores de 22 a 25
ºC, con una salinidad de 34 a 36 ups, características similares a las que se observaron en octubre
(Figura 13c).
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Figura 13. Diagrama T-S del Arrecife Verde durante el muestreo realizado en agosto 30 y 31 (a),
octubre 20 y 21 (b) y marzo 24 y 25 (c). Los contornos indican los valores de densidad sigma-t.
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6.1. VARIACIÓN TEMPORAL
De las estaciones muestreadas con el CTD; se obtuvo para el muestreo de agosto del año 2011
cinco lances por estación correspondientes al primer muestreo, para octubre se obtuvieron once
lances que correspondieron al segundo muestreo, y finalmente para el tercer muestreo de marzo
se obtuvieron cuatro lances. A partir de los cuatro primeros lances obtenidos del CTD se
obtuvieron los valores mínimos y máximos por parámetro y por estación; además se elaboraron
perfiles verticales y mapas horizontales, en la capa del fondo y superficial, de la distribución de
temperatura (ºC), salinidad (ups), densidad (kg m-³), clorofila-a (µg l-¹), y oxígeno (mg l-¹).

Tabla 2. Valores máximos y mínimos de los parámetros oceanográficos obtenidos durante agosto,
octubre y marzo en cada estación.

Estación

Parámetros oceanográficos

Mes

Temperatura

Salinidad

Densidad

Clorofila-a

Oxígeno

(ºC)

(ups)

(kg m-3)

(µg l-¹)

(mg l-¹)

1

28-29

34-35

09-22

1.5-5.5

6-7.8

Agosto

2

28-29

33-36

19-23

1.5-5.5

6.2-6.7

Agosto

3

27-30

34-35

09-22

1.5-5.5

6.2-6.7

Agosto

4

28-29

33-35

21-22

1.5-5.5

6.2-6.4

Agosto

1

22-28

33-37

21-25

1.5-4.0

2.9-4.7

Octubre

2

23-28

33-37

21-25

1.5-4.0

2.8-4.8

Octubre

3

23-28

33-36

21-25

1.5-5.5

2.7-5.3

Octubre

4

25-28

33-36

21-23

1.5-5.5

2.8-4.5

Octubre

1

22-25

34-36

22-25

1.5-5.5

3.3-5.2

Marzo

2

22-24

33-36

22-25

1.5-4.6

3-5.2.0

Marzo

3

23-25

35-36

24-25

1.5-4.8

2.8-5.2

Marzo

4

23-25

35-36

23-25

1.5-4.0

2.9-5.2

Marzo

En la Tabla 2, se observa una variación temporal en los parámetros hidrográficos. Agosto
presentó aguas más cálidas (27-30 ºC), bajos valores de salinidad (33-35 ups), valores máximos
de clorofila-a (5.5 µg l-¹) y de oxígeno (6.2 a 7.8 µg l-¹); mientras que la densidad del agua en
agosto presento el valor mínimo (9 kg m-3) (Temporada de lluvias). Octubre mostró una mayor
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variación de temperatura (22-28 ºC), de salinidad (33 a 37 ups) y de densidad (21 a 25 kg m-3); en
tanto que la clorofila-a mantuvo una alta concentración (5.5 µg l-¹) y el oxígeno descendió hasta
2.7 µg l-¹, lo cual se debe a que durante esta temporada el viento mezcla el agua por lo tanto hay
más oxígeno; sin embargo en las gráficas se observó una alta concentración de clorofila-a y una
disminución de oxígeno, lo que significa que la biomasa de clorofila-a, puede estar consumiendo
ese mismo oxígeno (Temporada de Nortes). Marzo se caracterizó por aguas frías a frescas (22 a
25 ºC) con una salinidad intermedia (33 a 36 ups) y una densidad de 22 a 25 kg m -3. El oxígeno
bajo su concentración a 2.8 µg l-¹ y el máximo de clorofila-a descendió a 4 µg l-¹ (Temporada de
Secas y Nortes). En la tabla de arriba se muestra claramente que la mayor variación de
temperatura y salinidad ocurrió durante el mes de octubre y marzo en tanto que en agosto
presento menor variación.
A partir del conjunto de datos se obtuvieron los perfiles verticales de las variables oceanográficas
para determinar su variación con respecto al ciclo de la marea para las tres épocas climáticas del
año. A continuación se presentan las descripciones para las variables de la estación 1 durante los
tres muestreos, los cuales representan claramente los cambios en la columna de agua a lo largo
del día.

6.1.1TEMPERATURA
En el mes de agosto, cuando la marea estaba en flujo, el campo de temperatura fue muy
homogéneo, particularmente, se observó un núcleo de temperatura de agua cálida con valores
mayores a 29.25 (ºC) desde el inicio del muestreo hasta las 20 h. Hacia el fondo se observó una
ligera disminución de la temperatura (29 ºC) (Figura 13a); sin embargo en el muestreo de octubre
cuando la marea estaba en reflujo se observo que la temperatura en los primeros 20 m de
profundidad es muy homogénea y se presenta una estratificación máxima por debajo de esa
profundidad. En agosto el valor máximo de temperatura (27.5 °C), se presento en los primeros 20
m de profundidad, y en el fondo se localizo el valor mínimo (24 °C) (Figura 14b). Por otra parte,
durante el mes de marzo cuando la marea estaba en ascenso, la variación temporal de la
temperatura esta estratificada, pero en la superficie se presento un núcleo con aguas cálidas
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mayores a 24.5 (°C) entre las 10 y las 15 h. El agua de menor temperatura (23 °C) se ubico
después de los 15 m hasta el fondo (Figura 14c). La temperatura al igual que la clorofila-a fue
muy diferente en su distribución durante un ciclo de marea diurno, en cada una de las tres
temporadas.

Figura 14. Perfiles verticales de temperatura (°C) obtenidos en la Estación 1, de (a) agosto, (b)
octubre y (c) marzo. En el eje "x", se presentan las horas en que se realizo cada uno de los
muestreos; en el eje "y", del lado izquierdo se muestra la profundidad en metros y en el lado
derecho de cada gráfico se muestra la escala de temperatura (°C) para cada muestreo. La escala
en las tres figuras es diferente para resaltar las variaciones.

6.1.2 SALINIDAD
En el mes de agosto, cuando la marea estaba en ascenso la salinidad presento valores
homogéneos a lo largo de día, particularmente en superficie, se observaron dos núcleos con
concentraciones de salinidad menores a 35 ups; el primero ubicado entre el inicio del muestreo
hasta las 18 h y el segundo ubicado entre las 19 y 21 h. Después de las 20 h la salinidad
disminuyó (34.8 ups>) hasta la finalización del muestreo (Figura 15a).

En octubre, cuando la marea estaba en descenso, la salinidad está estratificada, aumentando sus
valores desde la superficie hasta el fondo, con una variación de 1 ups. La salinidad mínima se
observo desde la superficie hasta los 10 m de profundidad, y los valores máximos de salinidad
(36.5 ups) se presentaron en el fondo a partir de las 20 h hasta el fin del muestreo (Figura 15b).
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Respecto al mes de marzo cuando la marea estaba en flujo, la salinidad se observo estratificada,
donde los valores aumentan desde la superficie hasta el fondo, a las 10 h se observa un núcleo de
agua salina (36.05 ups), en superficie (0-3 m) (Figura 15c). En resumen, las variaciones diurnas
del campo de salinidad son similares en octubre y marzo, y difieren a las de agosto.

Figura 15. Perfiles verticales de salinidad (ups) obtenidos en la Estación 1, (a) en agosto, (b)
octubre y (c) marzo. En el eje "x", se presentan las horas en que se realizo cada uno de los
muestreos; en el eje "y", del lado izquierdo se muestra la profundidad en metros y en el lado
derecho de cada gráfico se muestra la escala de salinidad (ups) para cada muestreo. La escala en
las tres figuras es diferente para resaltar las variaciones

6.1.3 DENSIDAD
Durante el mes de agosto, al inicio del muestreo la marea estaba en cambio de flujo a reflujo, la
densidad se mostró homogénea con una variación del orden de ~0.7 kg m-3, probablemente
porque la marea diurna produjo un efecto de mezcla en toda la columna de (Figura 16a). En el
muestreo correspondiente a la temporada de nortes, cuando la marea estaba en reflujo, la
densidad en su parte inferior presento un valor mínimo de 22 kg m-3 en la superficie y un valor
máximo de 25 kg m-3 en el fondo. Con el paso del tiempo se observó una estratificación de la
columna de agua desde el fondo hasta la superficie, por lo cual ni la marea ni el paso de un
evento norte produjeron cambios sobre este parámetro en este muestreo, lo que significa que la
variación en el tiempo no produjo mezcla en la columna de agua (Figura 16b).
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Respecto al muestreo de marzo, cuando la marea comenzaba su ascenso (flujo), la densidad
mínima (22.25 kg m-3) se ubico de la superficie hasta los 6 m, desde el inicio del muestreo hasta
las 20 h, y en el periodo de la una a las 6 h (25 de marzo de 2011) llego hasta los 12 m de
profundidad (Figura 16c); sin embargo, la columna de agua se observó estratificada al igual que
durante el muestreo de octubre.

Figura 16. Perfiles verticales de Densidad (kg m-3) obtenidos en la Estación 1, (a) en agosto , (b)
octubre y (c) en marzo. En el eje "x", se presentan las horas en que se realizo cada uno de los
muestreos; en el eje "y", del lado izquierdo se muestra la profundidad en metros y en el lado
derecho de cada gráfico se muestra la escala de densidad (kg m-3) para cada muestreo. La escala
en las tres figuras es diferente para resaltar las variaciones

6.1.4 CLOROFILA-a
En el mes de agosto, al inicio del muestreo la marea estaba en cambio de ascenso a descenso, se
observo una distribución de clorofila-a, no mayor a 5 µg l-¹, además se presentó una variación
vertical de 2 µg l-¹ al inicio del muestreo hasta las 14 h y una variación de 1.5 (µg l-¹) para las
últimas horas del día (Figura 17a). Sin embargo en el mes de octubre, al descender la marea, la
clorofila-a, presento una distribución heterogénea de la cual se distinguen varias zonas dentro de
la columna de agua con valores máximos; la primera zona se distribuyó de los 5 a los 25 m de
profundidad con concentraciones de 2.5 a 3 µg l-¹; la segunda se presentó alrededor de las 6 am
del 22 de octubre de 2011, mostrando una distribución vertical uniforme de los 10 m hasta los 30
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m con una mayor concentración 3.5 µg l-¹ respecto a las zonas anteriores. Finalmente hacia las 12
h del 22 de octubre de 2011 se observaron valores máximos de 3.5 µg l-¹ de clorofila-a
distribuidos entre los 15 y 35 m de profundidad (Figura 17b).
En general la distribución de este parámetro fue muy similar al de la temporada de lluvias.
En marzo cuando la marea ascendió la clorofila-a mostro una distribución homogénea, con un
parche entre las 8 y 20 h con un máximo de 3 µg l-¹, y hacia las 24 h se distingue un pequeño
núcleo de 2.5 µg l-¹ entre los 12 y 15 m de profundidad (Figura 17c). En general, la clorofila-a
mantuvo su concentración muy similar durante las tres temporadas climáticas. Por lo tanto, la
variación temporal de la clorofila-a puede estar afectada por la marea muerta por el
acondicionamiento del fitoplancton a la luz, que durante marea viva, debido a que durante esta
fase la marea y el viento mezclan la columna de agua (Canino-Herrera et al., 1990).

Figura 17. Perfiles verticales de clorofila-a (µg L-1) obtenidos en la Estación 1, (a) en agosto, (b)
octubre y (c) en marzo. En el eje de las "x", se presentan las horas en que se realizo cada uno de
los muestreos; en el eje "y", del lado izquierdo se muestra la profundidad en metros y en el lado
derecho de cada gráfico se muestra la escala de clorofila-a (µg L-1) para cada muestreo. La escala
en las tres figuras es diferente para resaltar las variaciones.

6.1.5 OXÍGENO
En el mes de agosto al inicio del muestreo la marea estaba en cambio de flujo a reflujo, se
observaron valores de oxígeno (6.3 mg l-¹) constantes en toda la columna de agua.
Particularmente se observó un núcleo de oxígeno con concentraciones mayores a 6.35 (mg l-¹)
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entre los 14 y 18 m de profundidad en el intervalo de tiempo de las 20 a las 24 horas. En este caso
debido a la alta temperatura presentada durante este muestreo (Figura 18a). En cambio en el
muestreo de octubre, cuando la marea estaba en el inicio del reflujo la distribución del oxígeno
fue en parches, la columna de agua se mantuvo muy homogénea durante el intervalo de muestreo.
Los valores máximos de oxígeno (4 mg l-¹) se observaron durante las primeras y las últimas horas
del muestreo, y estuvieron distribuidos aproximadamente desde la superficie hasta el fondo
(Figura 18b). Comparado con el muestreo de agosto el oxígeno en marzo disminuyó hasta 2.5 mg
l-¹, debido a que es cuando se presentaron las temperaturas menores por lo que se reduce la
solubilidad del oxígeno, este parámetro también se mantuvo constante (Figura 18c) y con valores
similares a los observados en agosto.

Figura 18. Perfiles verticales de oxígeno (mg L-1) obtenidos en la Estación 1, (a) en agosto, (b)
octubre y (c) marzo. En el eje "x", se presentan las horas en que se realizo cada uno de los
muestreos; en el eje "y", del lado izquierdo se muestra la profundidad en metros y en el lado
derecho de cada gráfico se muestra la escala de oxígeno (mg l-1) para cada muestreo. La escala en
las tres figuras es diferente para resaltar las variaciones.
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6.2 VARIACIÓN ESPACIAL
En esta investigación se muestran las graficas horizontales de cada uno de los parámetros para la
vuelta que representa el flujo (marea alta), donde se observa la variación espacial entre la capa de
fondo y superficie. A continuación se presentan los resultados obtenidos por cada parámetro.

6.2.1TEMPERATURA
En agosto, la distribución de temperatura en la capa de fondo (Figura 18a) presento un núcleo
entre el Arrecife Verde (IV) y arrecife Isla Pájaros (IP) con una temperatura de 28.85 (°C). En la
capa del fondo el máximo se presentó, en el arrecife Anegada de Adentro (AA) con un valor de
temperatura de 29.05 (°C), y el mínimo de temperatura se ubicó entre los arrecifes IP e IV.
Mientras que en la capa superficial (Figura 19b), se observo una temperatura máxima de 29.45
(°C) entre IP e IV. Alrededor de IV, las variaciones de temperatura con respecto a las aguas que
la rodean fueron del orden de 0.05 (°C). La capa superficial, presentó un aumento de 0.45 (°C)
respecto a la capa del fondo (Figura 19a). En la zona oeste de IV, la capa de fondo presentó agua
ligeramente más fría con 28.9 (°C), contrariamente a la capa superficial que presenta 29.35 °C.
En la capa del fondo también se aprecia un núcleo con 28.85 °C en la parte este de IP y en la capa
superficial no se presento el núcleo. Los núcleos solo se observan en el fondo debido a que
durante marea alta el agua superficial alcanza a pasar arriba del arrecife sin perturbación; sin
embargo el agua subsuperficial e intermedia sufre modificaciones por el arrecife cuando el flujo
de agua choca frente con una barrera física., lo que crea corrientes alrededor de las áreas más
prominentes del arrecife, lo que a su vez origina remolinos estacionarios (Hamner y Haury 1981).
Durante el muestreo de octubre, la distribución de la temperatura en la capa de fondo (Figura
19c), muestra un intervalo de temperatura de 23.5 °C a 26.5 °C dentro del área de estudio,
ubicándose el valor máximo (27 °C) entre IP e IS. En la zona oeste de IV se localizo un valor de
26.5 °C mayor al que se localizo en la zona este (25 °C). Sin embargo la capa superficial mostro
una variación de aproximadamente 1 °C (Figura 18d). El valor máximo se registro en la zona SO
de IP con 28.2 °C y el valor mínimo fue de 27.55 °C en la parte este de AA. La capa de fondo
presento una variación de temperatura de 3 °C a diferencia de la capa superficial que mostro una
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variación menor (1.2 °C). La capa de fondo muestra temperaturas menores (23 °C) con respecto a
la capa superficial donde la temperatura menor fue de 27 °C.
En el mes de marzo, la capa de fondo (Figura 19e), presento dos “lengüetas” de temperatura entre
AA e IV y entre IV e IP. La primera incremento sus valores de temperatura de sureste a noroeste
en 0.2 °C. La segunda “lengüeta” disminuyo sus valores desde la parte noroeste hacia la parte
sureste en 0.5 °C. La capa superficial mantuvo una temperatura homogénea, con valores
alrededor de 24.25 °C a 24.75 °C. La diferencia de temperaturas entre el fondo y la superficie fue
de 1.75 °C. La variación de temperatura en la capa de fondo fue de 0.15 °C, mientras que en la
capa de superficie fue de 0.6 °C. La temperatura máxima en superficie fue de 24.85 °C, contrario
a la capa de fondo donde el valor máximo fue de 23 °C. En la capa de fondo la temperatura
mínima fue de 22.85 (°C) en cambio en la capa superficial la temperatura mínima fue de 24.25
°C (Figura 19f).
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Figura 19. Distribución horizontal de la temperatura (°C) en fondo y superficie de la vuelta 1,
durante el muestreo realizado (a, b) en agosto, (c, d) octubre y (e, f) marzo. Los nombres de las
islas y los arrecifes a continuación se detallan: Isla Sacrificios (IS), Isla Pájaros (IP), Isla Verde
(IV) y Anegada de Adentro (AA).
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6.2.2.SALINIDAD
En el mes de agosto, la salinidad obtenida en la capa de fondo (Figura 20a), presento un núcleo
salino entre AA e IP con un valor de 35.87 ups. Desde la parte NE de IV las isohalinas
disminuyeron ligeramente hasta un valor mínimo de 35.78 ups. Mientras que la distribución
horizontal de la salinidad en la capa superficial (Figura 20b) mostro un gradiente de salinidad de
aproximadamente 0.4 ups, que disminuyo del NE al SO. El valor mínimo de salinidad se presentó
en la zona este de IS con 35 ups y el máximo en la parte Oeste de AA con 35.4 ups. La variación
de salinidad en la capa de fondo fue de 0.17 ups, mientras que en la capa superficial fue de 0.4
ups. La capa de fondo presento un valor mínimo de salinidad de 35.7 ups, en cambio la salinidad
mínima en superficie fue de 35 ups (Figura 20a-b).

En el mes de octubre, la salinidad en la capa del fondo (Figura 20c) fluctuó entre 35.85 ups en la
zona oeste de IV y alrededor de 36.3 ups en la zona oeste de AA. Las isohalinas se distribuyeron
perpendicularmente en la dirección SO-NE. A diferencia de la capa del fondo, la capa superficial
(Figura 20d) mostro isohalinas que se distribuyeron de forma paralela a la dirección SO-NE. En
esta capa se observa que la parte norte de IV presento 34.35 ups y la parte central presento 0.15
ups menos. La variación de salinidad en la capa superficial fue de 0.3 ups, mientras que la capa
de fondo presento mayor variación con 0.45 ups, además mostro mayor salinidad respecto a la
capa superficial. Respecto al mes de marzo, la salinidad en la capa de fondo mostro (Figura 20e)
un núcleo entre IV e IP de salinidades altas (34.43 ups). Entre IV y AA se observo una
“lengüeta” salina que incremento sus valores de NO a SE. Mientras que la capa superficial
(Figura 19f) presento una salinidad mínima de alrededor de 36 ups, en la zona norte. En general,
las isohalinas se distribuyeron de forma paralela a la dirección SO-NE. La diferencia de salinidad
entre los valores máximos de la capa superficial y la del fondo fue de 0.43 ups, mostrándose la
capa de fondo con mayor salinidad respecto de la capa superficial.
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Figura 20. Distribución horizontal de la salinidad (ups) en fondo y superficie de la vuelta 1,
durante el muestreo realizado en (a, b) agosto, (c, d) octubre y (e, f) marzo. Los nombres de las
islas y los arrecifes a continuación se detallan: Isla Sacrificios (IS), Isla Pájaros (IP), Isla Verde
(IV) y Anegada de Adentro (AA).
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6.2.3 DENSIDAD
El muestreo realizado durante el mes de agosto de 2011 cuando la marea estaba en cambio de
flujo a reflujo mostro en la capa de fondo (Figura 21a) un núcleo de agua densa entre el Arrecife
Verde (IV) e Isla Pájaros (IP). Posteriormente las isopicnas disminuyeron hacia ambos extremos
del núcleo. Mientras que la capa superficial (Figura 21b), presento un gradiente de densidad que
disminuyo de NE a SO. Con valores máximos próximos a Anegada de Adentro (AA) y mínimos
en Isla Sacrificios (IS). La variación de densidad en la capa de fondo fue de 0.47 kg m-3, en tanto
que la variación dentro de la capa superficial fue de 0.25 kg m-3. El valor mínimo en la capa de
fondo fue de 1022.75 kg m-3 opuestamente a la capa superficial donde el valor mínimo fue de
1021 kg m-3, por lo tanto la capa más densa se ubico en el fondo y la menos densa en superficie
(Figura 21a-b) como es lo normal cuando no hay ningún proceso de inversión de masas de agua.
Para el muestreo de octubre del 2011, la primera vuelta coincidió cuando la marea estaba en
reflujo, la densidad en la capa de fondo presento un incremento en la densidad con respecto a la
temporada de lluvias, donde el valor registrado en todas las vueltas fue alrededor de 1022 kg m -3.
La zona de AA presento una densidad máxima de 1025 kg m-3, que disminuyo hacia la zona este
de IP, mostrando un valor mínimo de 1023.5 kg m-3. Las isopicnas se distribuyeron de forma
perpendicular a la dirección SO-NE. A diferencia de la capa del fondo, la capa superficial mostro
que la distribución de las isopicnas es paralela a la dirección SO-NE. La densidad en esta capa
fue casi homogénea, las diferencias de densidad fueron de 0.2 kg m-3. La diferencia entre el valor
máximo de la capa de fondo y superficie fue de 2.9 kg m-3. Siendo más densa el agua de la capa
del fondo (Figura 21c-d). En el mes de marzo, cuando la marea estaba en flujo, la capa de fondo
mostro un núcleo de agua densa entre IV y AA, con valores de densidad mayores a 1025.15 kg
m-3. Hacia el sur, entre IV e IP, las isopicnas fueron perpendiculares a la dirección SO-NE, y
disminuyeron de este a oeste. En tanto que la capa superficial, mostro una distribución similar a
la capa de fondo. El núcleo de agua densa no se observa completamente desarrollado, además de
que se observa más hacia él SE, además presento una densidad menor de 1024.4 kg m-3, respecto
a la capa de fondo. El valor máximo (1024.4 kg m-3) se ubico dentro del núcleo, mientras que el
valor mínimo (1024.15 kg m-3) se ubico en la zona este de IP. La diferencia entre el valor
máximo de la capa de fondo y superficie fue de 0.75 kg m-3 (Figura 21e-f).
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Figura 21. Distribución horizontal de la densidad (kg m-3) del agua de fondo (F) y de superficie
(S) de la vuelta 1, durante el muestreo realizado (a, b) en agosto, (c, d) octubre y marzo (e, f).
Los nombres de las islas y los arrecifes a continuación se detallan: Isla Sacrificios (IS), Isla
Pájaros (IP), Isla Verde (IV) y Anegada de Adentro (AA).
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6.2.4. CLOROFILA-a
En agosto cuando la marea estaba en cambio de flujo a reflujo, la distribución horizontal de
clorofila-a en la capa de fondo presento una variación de 0.75 µg l-¹. El valor máximo (3.25 µg l-¹)
se presento en la zona SO de AA y el valor mínimo (2.5 µg l-¹) se presento en la zona NO de AA.
Mientras que la capa superficial exhibió una variación de clorofila-a de 3 µg l-¹. La clorofila-a
presento una “lengüeta” entre IP e IV con un valor máximo (5 µg l -¹) hacia el centro y los
mínimos hacia el exterior de la “lengüeta”, al este de IS la concentración de clorofila-a fue de 3
µg l-¹ y al oeste de AA de 2 µg l-¹. La diferencia entre el valor máximo de la capa de fondo y
superficie fue de 1.75 µg l-¹, siendo la capa superficial la que presento mayor concentración de
clorofila-a (Figura 22a-b).

En octubre, cuando la marea estaba en reflujo, la variación de clorofila-a en la capa de fondo
mostró que las isolíneas de clorofila-a se distribuyeron de forma paralela con respecto a la
dirección SO-NE. La mayor concentración se observo en la zona noroeste con isolíneas de
clorofila-a de 3 µg l-¹, y la menor concentración se localizo al sureste (2.25 µg l-¹). Mientras que la
capa superficial presento la mayor concentración de clorofila-a en un núcleo de 1.85 µg l-¹ en la
parte este de IV, que disminuye hacia los extremos 0.05 µg l-¹. El valor menor se ubica al NE de
IP con 1.7 µg l-¹. La diferencia entre el valor máximo de la capa de fondo y superficie fue de 1.3
µg l-¹. La capa de fondo tiene mayor concentración de clorofila-a que la de superficie (Figura 21cd). Respecto al muestreo de marzo, cuando la marea estaba en ascenso, la clorofila-a sé
distribuyo en forma de una “lengüeta” que se oriento de SE a NO. En él SE sé observo un valor
máximo de 4 µg l-¹, hacia el NO la concentración de clorofila-a disminuyo a 3.5 µg l-¹. El valor
mínimo de clorofila-a (2.75 µg l-¹) se ubico en la zona oeste de IS. Mientras que la capa
superficial presento un núcleo de clorofila-a de alta concentración (5.5 µg l-¹) entre AA e IV,
fuera del núcleo disminuyo la productividad primaria hasta concentraciones de 2.5 µg l-¹, cerca de
IP (Figura 22e-f).
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Figura 22. Distribución horizontal de la clorofila-a (µg l-¹) del agua de superficie de la vuelta 1,
durante el muestreo realizado en (a, b) agosto, (c, d) octubre y (e, f) marzo. Los nombres de las
islas y los arrecifes a continuación se detallan: Isla Sacrificios (IS), Isla Pájaros (IP), Isla Verde
(IV) y Anegada de Adentro (AA).
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6.2.5 OXÍGENO
En el mes de agosto, cuando la marea estaba en cambio de flujo a reflujo, la concentración de
oxígeno en la capa del fondo, presento una distribución perpendicular respecto a la dirección SONE, donde las isopletas tienen un gradiente que aumenta de SO a NE con una diferencia mínima
de 0.01 mg l-¹. Mientras que la capa superficial presento una concentración de 6.27 mg l-¹,
manteniendo la homogeneidad en la capa. A diferencia de la capa del fondo, las isopletas se
distribuyeron en dirección SE-NO, y presentaron una diferencia mínima de 0.025 mg l-¹ (Figura
23a-b).
Mientras que en octubre, cuando la marea estaba en reflujo, la concentración de oxígeno se
redujo hasta casi la mitad con respecto al muestreo de agosto. La capa de fondo mostro un núcleo
con concentraciones mínimas en su centro (3.45 mg l-¹), desde donde se incrementaron los valores
de oxígeno en las aguas que lo rodean. La parte oeste de AA, mostro un máximo de 4.05 mg l-¹.
Mientras que la capa superficial presento una concentración mínima de oxígeno de 3.5 mg l -¹ en
la zona de IP. La distribución de oxígeno en la parte este de IV presento valores mayores a 3.8
mg l-¹. Las concentraciones de oxígeno entre la capa del fondo y la superficial tienen una
diferencia de 0.2 mg l-¹ (Figura 23c-d). Durante marzo, cuando la marea estaba en ascenso, la
distribución de oxígeno en la capa de fondo presento valores alrededor de 4.25 a 4.3 mg l-¹.
Alrededor de IV se presento un núcleo con baja concentración de oxígeno (4.25 mg l-¹). En tanto
que la capa superficial a diferencia de la capa de fondo presento valores menores. Con un
gradiente (0.15 mg l-¹) que se incrementa de SE a NO (Figura 23e-f).
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Figura 23. Distribución horizontal del oxígeno (mg l-1) del agua de fondo (F) y de superficie (S)
de la vuelta 1, durante el muestreo realizado: (a, b) en Agosto, (c, d) Octubre y (e, f) Marzo. Los
nombres de las islas y los arrecifes a continuación se detallan: Isla Sacrificios (IS), Isla Pájaros
(IP), Isla Verde (IV) y Anegada de Adentro (AA).
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6.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS VECTORES DE VELOCIDAD
De los transectos realizados con el ADCP, se obtuvo la distribución de los vectores de velocidad
por cada muestreo y en cada fase de la marea. Los valores de velocidad mostrados en este estudio
reflejan los valores encontrados en las latitudes y longitudes donde paso la embarcación, esto
influyo a que no se pueda realizar una correlación cualitativa entre la distribución de los vectores
de velocidad y los parámetros hidrográficos. Entre cada estación de muestreo se realizaron
interpolaciones cubicas. Dichas interpolaciones se realizaron con el objetivo de tener una primera
aproximación de las velocidades en todo el subsistema arrecifal norte y para ver la influencia de
las corrientes alrededor del Arrecife Verde. Debido al espacio entre cada transecto las
interpolaciones de los valores de velocidad en cada trayecto pueden tener un desfase con los
lances de CTD que se realizaron alrededor de la zona de estudio. Esto posiblemente influyo a que
no se correlacionen espacialmente los campos de corrientes marinas y los campos de variables
hidrográficas.
Tabla 3.- Estadísticas básicas de las velocidades de la corriente durante las tres temporadas
climáticas
Temporada

Lluvias

Nortes

Secas

No. Recorrido
Vuelta 1

-6.93

11.00

-7.31

11.05

-8.14

6.18

Vuelta 2

-7.22

12.67

-7.27

12.12

-7.51

9.88

Vuelta 3

-7.76

7.72

-7.03

8.89

-5.91

10.69

La componente

(este-oeste) presento valores medios de mayor magnitud (6.18-12.12 cm s-¹)

para las tres temporadas climáticas, en comparación con la componente

(norte-sur) (5.91-8.14

cm s-¹). Estos valores por lo tanto sugieren flujos perpendiculares a los arrecifes e islas de la zona
norte frente al Puerto de Veracruz (Figura 1). Los cuales pueden modificar el flujo en la zona de
interpolación.

46

6.3.1 TRAYECTO 1
El trayecto 1 que correspondió al mes de Agosto de 2011 se realizo cuando la marea estaba en
cambio de flujo a reflujo, la distribución de los vectores de velocidad al oeste de IP e IS
presentaron una dirección hacia la costa. En cambio en la parte norte de IP, la dirección de los
vectores de velocidad fue hacia el NE. En la parte SE de IP el flujo converge con el flujo de agua
proveniente de IV originando una zona de convergencia. Entre IV y AA se presento un giro
ciclónico de aproximadamente 2.5 km de longitud y velocidades menores a los 15 cm s-¹. Además
al NE de AA se presento una zona de convergencia de corrientes. Al oeste de AA, la circulación
se mantuvo asociada al contorno de la isla, opuestamente el patrón de circulación de la parte
oeste de IV, IP e IS, presento una dirección SO.
Para el mes de octubre, el patrón de circulación, presento las mismas características de
distribución de la velocidad, comparado con el muestreo del mes de agosto. El giro ciclónico
entre IV y AA fue de menor tamaño (2 km), y sus velocidades también fueron del orden de los 15
cm s-¹. Para esta temporada la colecta de datos se realizo cuando la marea estaba descendiendo.
En el mes de marzo, cuando la marea comenzaba su ascenso, se observo un patrón de circulación
diferente al mostrado durante los meses de agosto y octubre para los mismos trayectos. Al NE de
IP, se presento una zona de convergencia de corrientes. En la parte norte de las islas, la dirección
del flujo de agua fue hacia el NE. La zona E de IP, presento un giro ciclónico al igual que la parte
norte de IV. La parte oeste de IS presento una circulación alrededor del contorno de la isla
(Figura 24).
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Figura 24. Diagrama de la dirección de las corrientes marinas alrededor de la zona norte del
PNSAV, durante la vuelta 1. A la derecha se presenta el muestro que se realizo en agosto, al
centro el muestreo de octubre y a la izquierda el muestreo realizado en marzo. Los recuadros
dentro de cada grafico indican con una flecha la fase de la marea para cada muestreo.

6.3.2 TRAYECTO 2
El trayecto 2 que correspondió al mes de agosto, se realizo cuando la marea estaba descendiendo
y presento una circulación de NE hacia el SO alrededor de AA, que confluye en el oeste con la
corriente de IV. Al este de IP la circulación formo un meandro alargado que fluye
anticiclónicamente a una velocidad media de 10 cm s-¹. En el norte de IV el agua circulo hacia esa
dirección. Durante el muestreo de octubre, la vuelta 2 se realizo cuando la marea iniciaba su
ascenso, la distribución de la circulación se mantuvo similar al muestreo de agosto. Respecto al
muestreo del mes de marzo la vuelta 2 se realizo cuando la marea estaba en la parte superior de
ascenso, los vectores de velocidad entre IV y AA se dirigieron del sur hacia el NO. Al norte de
IV se presento un giro ciclónico alargado, con un semieje-mayor de aproximadamente 3 km de
longitud y un semieje-menor de menos de 1 km. Al sur de IP e IV la corriente se dirigió hacia el
sur, con velocidades aproximadas a los 40 cm s-¹ (Figura 25).

48

Figura 25.Diagrama de la dirección de las corrientes marinas alrededor de la zona norte del
PNSAV, durante la vuelta 2. A la derecha se presenta el muestro que se realizo en agosto, al
centro el muestreo de octubre y a la izquierda el muestreo realizado en marzo. Los recuadros
dentro de cada grafico indican con una flecha la fase de la marea para cada muestreo.

6.3.3 TRAYECTO 3
El trayecto 3, correspondiente a la colecta de datos en el mes de agosto, se realizo en el inicio de
ascenso de la marea. El flujo de agua al este de IS e IP fue del NO hacia él SE, contrario a la
parte oeste de IV donde la circulación se dirigió hacia el NO. Al norte de IV se observo un giro
ciclónico semi-circular (2 x 1.5 km), donde las velocidades no son superiores a los 10 cm s -¹. Al
oeste de AA, también se observo un giro ciclónico de menor tamaño (0.6 x 0.6 km) y de menor
magnitud de la corriente (5 cm s-¹) al descrito anteriormente. En el mes de octubre la vuelta 3 se
realizo cuando la marea inicio su ascenso, presentando un comportamiento similar al muestreo de
agosto con pequeñas variaciones en la circulación al NE de AA donde la circulación se dirigió
hacia el SE. Al NO de IV se observo un giro ciclónico de características similares al observado
en el mes de agosto para la misma vuelta. Respecto al mes de marzo, la vuelta 3 fue realizada en
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el periodo de mareas muertas; entre AA e IV se presento un chorro de agua desplazándose hacia
el oeste. Entre IV e IP, también se presento un chorro de agua que va en dirección NE el cual
confluye con el chorro de agua que se dirige hacia el oeste. Al NE de IP se observo un flujo de
agua con desplazamiento hacia él SE. Al sur de IP se presento un meandro que fluye en sentido
ciclónico con velocidades menores a los 20 cm s-¹ (Figura 26).

Figura 26. Diagrama de la dirección de las corrientes marinas alrededor de la zona norte del
PNSAV, durante la vuelta 3. A la derecha se presenta el muestro que se realizo en agosto, al
centro el muestreo de octubre y a la izquierda el muestreo realizado en marzo. Los recuadros
dentro de cada grafico indican con una flecha la fase de la marea para cada muestreo.
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7. DISCUSIONES
7.1. DIAGRAMAS T-S
En el análisis de los diagramas T-S se observaron características similares durante el muestreo de
octubre y marzo, en tanto que durante el muestreo realizado en agosto (lluvias) la masa de agua
que baña el Arrecife Verde, presentó valores altos de temperatura de 29 °C, que son altos pero
similares a los reportados por Hernández-Téllez y Salgado-Rivero (1996). Las altas temperaturas
observadas en agosto son propias del final del verano donde se pueden alcanzar temperaturas
mayores a 35 °C y ello se refleja en la temperatura del agua cada vez que se acumula calor
durante toda la temporada (García, 1986).

Los bajos valores de salinidad (34 ups) obtenidos en agosto indican que durante el muestreo el
ACGM disminuyo su salinidad alrededor de 2 ups y esto se puede explicar por la influencia de
lluvias moderadas (70-150 mm), así como por el aporte fluvial de los ríos Actopan, Jamapa,
Papaloapan durante agosto, que corresponde con la temporada de lluvias (García, 1986). De
acuerdo a datos de CONAGUA (2010) la descarga de agua más importante del Río Jamapa se
presenta de julio a noviembre, con un máximo en octubre (Figura 6), por lo tanto durante esos
meses el agua marina de la zona costera es modificada en sus características hidrográficas.

Durante la colecta de datos realizada en octubre, la columna de agua conservo las características
del ACGM, pero se observó el paso de un frente atmosférico con rachas de viento de 30 a 45 km
h-¹ (CONAGUA) (Figura 10). De acuerdo con Zavala-Hidalgo et al., (2003) y Salas-Pérez y
Arenas-Fuentes (2001), estos vientos del norte mantienen al PNSAV bajo su influencia por más
de dos días y pueden inducir una fuerte mezcla entre la capa superior e inferior de la masa de
agua costera y la advección de la masa de agua fría y menos salina del norte hacia la zona
costera, condiciones que pudieron influir en la disminución de temperatura (22° a 25 °C), y en la
salinidad (33 y 37 ups).

Los valores de temperatura y salinidad obtenidos en octubre son hasta 4 °C mayores a los
reportados (19.47-21.64 °C y 33.26-35.28 ups) por Salas-Pérez et al (2011) para la zona norte del
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PNSAV, debido a que durante el muestreo que ellos realizaron se había presentado el paso de un
norte fuerte con velocidades mayores a 12 m s-¹; además el mes en el cual se realizó la colecta de
datos fue en enero (cuando las condiciones climáticas son más variables, debido a que enero es el
mes más variable), y no en octubre como se hizo en esta investigación, además el norte que se
presento antes de la colecta de datos fue moderado, por lo cual la columna de agua no presentó
mezcla en sus características hidrográficas.

El diagrama T-S de octubre muestra una columna de agua estratificada. Para una densidad de
1022 kg m-3 (capa superficial) se midieron valores de temperatura de 27 a 28 °C, mientras que
para valores de densidad mayores a 1023 kg m-3 (capa de fondo), la temperatura varío de 22° a 27
°C y la salinidad fue de 36 a 37 ups. Esta estratificación de la columna de agua, es contraria a lo
que se esperaría para la temporada de nortes (Vidal 1994; Caso et al., 2004), cuando los fuertes
vientos mezclan la columna de agua como se ha observado en el PNSAV (Salas-Pérez et al.,
2011).

Al respecto, aunque en la zona se presentó el paso de un norte moderado, los resultados obtenidos
no muestran una mezcla en la columna de agua, por lo cual estas características parecen no
asociarse a un hundimiento de agua (Salas-Pérez et al., 2007; 2011) o por la dilución de la masa
de agua del PNSAV por advección de las masas de agua del norte del GM que es más fría y
salina (Vidal et al., 1994; Salas-Pérez et al., 2011), ya que el proceso de advección de aguas del
norte hacia el PNSAV no es tan intenso con un norte moderado. Sin embargo, si se considera que
el muestreo se realizó durante 24 h, posiblemente la penetración de las aguas del Norte por
advección no fue tan intensa hacia el sur, y por lo tanto las variables hidrográficas no presentaron
una fluctuación (Caballero-Rosas, 1990; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Pérez et al.,
2011).

La columna de agua durante el muestreo realizado en marzo presento aguas frías (23-25 °C) y un
aumento de salinidad de 1 ups con respecto a la temporada de lluvias (27-29 °C) y nortes (22-28
°C), además durante esta colecta también se registró la mayor salinidad (34-36 ups), lo cual se
debe a que durante la temporada de secas que está en conjunto con la de nortes, existe mayor
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evaporación porque la atmosfera tiene menor humedad lo que produce que se incrementen los
valores de salinidad.

Aunque la colecta de datos se realizo en los meses de agosto, octubre y marzo, las características
de la columna de agua, presentaron un comportamiento que no puede ser generalizado como el
comportamiento común de toda la temporada, puesto que solo se tomo un día dentro de cada
temporada.

7.2 PARÁMETROS HIDROGRÁFICOS (DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL)

El patrón de la variación espacial y temporal en los resultados sugiere diferencias en la dinámica
alrededor del Arrecife Verde. Las variaciones de temperatura (22-28 °C) y salinidad (33-37 ups)
obtenidas durante un ciclo de marea dentro del área de estudio son muy importantes para las
colonias de coral, debido a que los corales son organismos altamente sensibles a variaciones
mínimas de temperatura (Goreau y Hayes, 1994; Jones et al., 2000; Fitt et al., 2001; HoeghGuldberg, 1999; Horta-Puga, 2007). Las variaciones en los parámetros físicos de la columna de
agua pueden ocasionar la activación de enfermedades bacterianas, inhibición de la fotosíntesis y
de la secreción de calcio para la producción de sus esqueletos (Iglesia-Prieto, 1992; Lesser,
1996). Al mismo tiempo se ha observado que las variaciones pueden crear un efecto sinérgico
entre parámetros como la salinidad, densidad, clorofila-a y oxígeno influyendo de forma directa
en el desarrollo de los corales (Caso et al., 2004; Kenneth et al., 2007).

Para el ciclo de marea del muestreo realizado durante el mes de agosto se observó que las
estaciones 1, 2 y 4 (noreste, sureste y suroeste, Figura 12) presentaron una temperatura similar
(28-29 °C) y a su vez las estaciones 2 y 4 (sureste y suroeste) presentaron valores de salinidad
similares (33-36 ups) (Tabla 2) debido a que ambas se ubican en la zona sur del Arrecife Verde.
Estas estaciones pueden estar influidas por las descargas de los Ríos Actopan, Jamapa y
Papaloapan siendo, por su ubicación, las estaciones 1, 2 y 4 más afectadas por las descargas del
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Río Jamapa; mientras que la estación 3 por su ubicación no se ve influida por los Ríos Actopan,
Jamapa y Papaloapan (Figura 12). En cuanto a los valores de clorofila-a los tres muestreos
mostraron altas concentraciones (5.5 µg l-¹), los cuales pueden estar relacionados con la
temperatura. Agosto y marzo presentaron una concentración de clorofila-a entre 1.5 y 5.5 µg l-¹,
en tanto que octubre presento bajas concentraciones (4 µg l-¹), debido a que el Arrecife Verde está
libre de la influencia de los ríos ubicados al norte del área de estudio, y está protegido de los
vientos del norte por el Arrecife Blanquilla; aunque durante agosto estos valores se incrementan
debido a la influencia de los vientos del sur y a las descargas de los ríos Jamapa y Papaloapan
(Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008) puesto que estos ríos se localizan al sur del área de estudio
y pueden transportar nutrientes hacia la zona de estudio, sin embargo no se tienen registros de
este parámetro para esta zona.

Durante el muestreo de octubre las estaciones 1, 2 y 3 (Tabla 2) presentaron un comportamiento
parecido en cuanto a sus valores de temperatura (23-28 °C), salinidad (33-36 ups), densidad (9-23
kg m-3), clorofila-a (1.5-5.5 µg l-¹) y oxígeno (6.2-7.8 mg l-¹) contrario a la estación 4 (Tabla 2),
esto puede ser debido a diversos factores como la cercanía de la estación a las descargas del río,
lo cual ocasiona que se vean modificadas sus características por el aporte de agua dulce
proveniente del Río Jamapa.

En el muestreo de marzo se observaron las temperaturas menores (22-25 °C) y valores altos de
salinidad (35-36 ups), lo cual se debe a la influencia de los vientos del norte que transportan
aguas con mayor salinidad y temperatura, y a que marzo está próximo a la finalización de la
temporada de nortes. Esto indica que durante la colecta de datos, el agua más fría y menos salina
proveniente del Misisipi y del Río Actopan puede estar presente durante marzo por lo cual se
obtuvieron estas características durante el muestreo. Tomando en cuenta la distribución espacial
de los parámetros hidrográficos se observó que si existe una variación respecto a cada temporada,
ya que cuando las corrientes vienen del sur la temperatura en la zona de estudio es más cálida,
porque el agua viene de la zona de Campeche y además es la menos productiva del área, en tanto
que cuando cambia la circulación (octubre), el agua proviene de la zona norte, porque es más fría;
mientras que en marzo la circulación vuelve a tener una componente predominante hacia el sur,
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trayendo consigo agua fría desde la zona norte del golfo hacia el área de estudio (Salas-Pérez et
al., 2011).

Con respecto a la distribución espacial de los datos hidrográficos, las capas horizontales
presentan distribuciones (SO-NE, NE-SO, NO-SE y SE-NO) por parámetro y por temporada, lo
cual puede deberse a la rectificación por la compleja batimetría del área de estudio (SalasMonreal et al., 2009; Salas-Pérez et al., 2012). Algunos estudios a escala costera mencionan que
los vientos que soplan del norte, noroeste y oeste inducen corrientes con dirección hacia el sur,
mientras que los vientos del noreste, este, sureste y sur, induce corrientes hacia el norte; aunque
en ambos casos esta circulación es modulada por la batimetría (Caballero-Rosas, 1990); sin
embargo, otros estudios sugieren que los patrones de circulación pueden estar relacionados con la
circulación a gran escala y a mesoescala (Monreal-Gómez et al., 1994; Biggs y Müller-Karger,
1994; Vidal et al., 1994; Boicourt et al., 1998; Lugo-Fernández et al., 2001; Zavala-Hidalgo et
al., 2003; Vázquez de la Cerda et al., 2005 ), más que por la topografía (Salas-Pérez et al., 2007;
Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009).

Una investigación reciente (Salas-Pérez et al., 2012) menciona que durante primavera y verano
los vientos soplan del sureste, pero soplan predominantemente hacia el suroeste, en contraste
durante otoño e invierno el viento tiene una dirección hacia el norte (Figura 4). En tanto en
verano los vientos del sudeste son típicos, aunque pueden tener dos direcciones predominantes
del noreste y sureste (Figura 4). Aunque podríamos asumir que el viento y la distribución espacial
y temporal de parámetros podría moverse en la misma dirección (fricción); los cambios abruptos
en la batimetría alrededor del Arrecife Verde y la influencia de la circulación de mesoescala del
Golfo de México (Monreal-Gómez et al., 2004; Boicourt et al., 1998) ocasionan que la
distribución de las corrientes marinas no fluyan en la misma dirección del viento, lo que sugiere
que puede haber una modificación por la batimetría local y por la circulación de mesoescala
(Salas-Pérez et al., 2012).
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Las características hidrográficas muestran la presencia de núcleos de concentración de los
diferentes parámetros oceanográficos alrededor del Arrecife Verde; sin embargo los mapas de
distribución espacial de esos parámetros están desfasados con los giros ciclónicos presentes en
los campos de velocidad. Debido al espacio entre cada lance de las propiedades hidrográficas y
los trayectos realizados con el ADCP, las interpolaciones podrían haber ocasionado ese desfase.
Otra hipótesis es que los giros observados en los campos de velocidad únicamente tienen un
intervalo de vida de 2 a 3 h (Alldredge y Harmner 1980; Black y Gay, 1990), y por lo tanto
pudieron haber sido medidos en diferentes tiempos de su propagación entre los arrecifes e islas.

7.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS RESIDUALES
En agosto y marzo las corrientes se movieron de forma perpendicular a la costa debido a la
presencia de los arrecifes al norte de Arrecife Verde y al área costera que rectifica el flujo hacia
el sureste. En cambio en octubre las corrientes se movieron paralelas a la costa, en dirección al
viento. El patrón de corrientes para agosto muestra una componente con dirección suroeste y
noroeste, con velocidades menores a 15 cm s-1, lo cual sugiere la hipótesis de que las velocidades
obtenidas pueden estar afectadas por la fricción de fondo y por la presencia de arrecifes someros
e islas; además que la presencia de los arrecifes modifica la corriente y su velocidad. Salas-Pérez
et al., (2012) muestran que la circulación en la zona del Arrecife Verde presenta una dirección
predominante hacia el suroeste con una velocidad máxima de 30 cm s-¹, lo cual es una paradoja
debido a que los vientos vienen del norte y del noroeste, este comportamiento lo atribuyen a la
presencia del arrecife Anegada de Adentro que rectifica el flujo hacia el suroeste o también al
flujo del giro ciclónico de la Bahía de Campeche.

En octubre el patrón de corrientes residuales presento las mismas características, estas pueden ser
atribuidas a las características oceanográficas del día del muestreo. Sin embargo estos resultados
solo muestran el comportamiento de las corrientes durante 24h, por lo tanto representan el
comportamiento del agua durante este periodo de la temporada de nortes.
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Respecto a marzo, el patrón de circulación presento una dirección predominante hacia el noroeste
con magnitudes debajo de los 10 cm s-1, lo que se corrobora con el estudio de Salas-Pérez et al.
(2012) donde explica que la circulación en la zona norte del PNSAV durante la estación de
primavera está orientada hacia el noroeste debido a que durante esta estación el viento sopla hacia
el norte.

En los mapas de corrientes obtenidos, se aprecia una diferencia (entre estaciones hidrográficas) y
una variación en cada fase de la marea; además se observa la presencia de giros ciclónicos y
frentes. Los giros en el océano surgen por un cambio abrupto en la batimetría y pueden tener
diferentes escalas (Biggs, 1992). La batimetría en la zona de estudio puede variar su escala por la
presencia de islas y canales. Los giros que se producen como una consecuencia de la rectificación
del flujo debido a la presencia de cambios abruptos en la batimetría, también cambian su escala al
cambiar el tamaño del arrecife u obstáculo que obstruye el flujo libre de la corriente, como por
ejemplo: cuando las corrientes oceánicas fluyen alrededor de pequeños arrecifes o sobre un fondo
rocoso producen un giro no mayor al tamaño del obstáculo (Ingram y Chu 1987). En estos casos
los giros formados por la topografía pueden tener una escala de metros o centímetros, escala que
es correlativa con la escala de longitud de la topografía. A escalas de pocos kilómetros, los giros
ciclónicos son generados por la rectificación de la corriente debido a cambios en la batimetría
(Storlazzi et al., 2006; Legrand et al., 2006).

Wolanski y Spagnol (2000), mencionan que las corrientes de marea en su paso por los arrecifes
coralinos pueden generar zonas de remolinos o estancamiento detrás de los arrecifes en la zona de
barlovento o sotavento, los cuales pueden formarse y desaparecer por la frecuencia de la marea
como se observa en los mapas de corrientes. Estos giros extraen energía que al final es disipada
por la fricción del fondo (Wolanski 1994; Dennis y Middleton, 1993; Furukawa y Wolanski
1996). Los giros desaparecen en pocas horas cuando la corriente de marea cambia de dirección y
en las zonas donde hay una alta densidad de corales la disipación de la energía es mayor que en
los lugares de baja densidad coralina (Wolanski y Spagnol, 2000). Burgess et al., (2007)
mencionan que los giros formados detrás de los arrecifes e islas actúan como mecanismos de
retención, donde la conectividad puede ser reducida, debido a sus propiedades de recirculación,
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las cuales atrapan y mantienen los propágulos cerca de los arrecifes (Black, 1998). Cuando la
corriente encuentra un cambio abrupto de batimetría (por ejemplo un arrecife o isla), el flujo de
agua diverge (se separa) alrededor de la obstrucción (isla) y recircula formando giros en
sotavento y barlovento. Estos giros generados por la topografía presentan diferentes escalas de
variación espacial y temporal, que van desde el rango de kilómetros (Lobel y Robinson, 1986)
que se disipan en semanas o en varias horas (Alldredge y Harmner, 1980; Black y Gay, 1990).
En la Gran Barrera Coralina Australiana, se ha observado que el agua alrededor de los arrecifes
está fuertemente influenciada por las corrientes de marea, la cual genera giros similares y han
sido denominados giros de fase porque tienen una duración de 2 a 3 horas; además se ha
observado que los giros de fase ocurren justo antes del cambio de marea. (Black y Gay 1987).
Otra de las características oceanográficas alrededor de los arrecifes, son los frentes (fronts) y los
"jets" (chorros de marea), los cuales se han identificado como zonas potencialmente importantes
para el suministro de larvas (Alldredge, 1997; Harmer, 1981).

Tomando en consideración los estudios anteriores, se tiene que los giros observados alrededor del
Arrecife Verde presentan una variación espacial y temporal con respecto a la fase de la marea y
respecto a diferentes temporadas del muestreo, lo cual puede deberse a dos factores como a la
rectificación de la corriente, ya que los arrecifes actúan como una barrera (Salas-Monreal et al.,
2009), atenuando la marea (Gourlay, 1996; Lugo-Fernandez et al., 1998; Wolanski y Spagnol,
2000; Falter y Atkinson, 2005) y al transporte de masa (Storlazzi et al., 2005; Reidenbach et al.,
2006). Los giros se generan por conservación de la vorticidad potencial, como una consecuencia
de la morfología del fondo marino (Robinson, 1981). Los giros ciclónicos reducen la visibilidad
dentro del arrecife por la turbulencia de la materia orgánica en suspensión que se encuentra en el
fondo (Wolanski y Van-Sended, 1983; Spalding et al., 2001; Stolarzzi et al., 2006), lo cual puede
impedir la fijación de larvas, pero al mismo tiempo ayuda a su dispersión (Stolarzzi et al., 2006).
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8. CONCLUSIONES
Agosto presentó las aguas más cálidas (27-30 ºC) y los valores más bajos de salinidad (33-35
ups), así como los valores máximos de clorofila-a (5.5 µg l-¹) y de oxígeno (6.2 a 7.8 µg l-¹). Las
altas temperaturas se deben a la alta radiación solar que existe en verano en el hemisferio norte,
mientras que la salinidad disminuye por la presencia de lluvias. La clorofila-a es alta debido al
aporte de nutrientes por las descargas de ríos durante esta temporada. A pesar de que se esperaba
una disminución en el oxígeno debido a las altas temperaturas, se mantuvo alto por la clorofila-a,
presente en esta temporada.

Octubre mostró la mayor variación de temperatura (22-28 ºC), de salinidad (33 a 37 ups) y de
densidad (21 a 25 kg m-3); en tanto que la clorofila-a mantuvo sus valores (5.5 µg l-¹) y el oxígeno
descendió hasta 2.7 µg l-¹. La temperatura es menor con respecto a agosto, porque la radiación
solar disminuye en esta temporada y además la presencia del viento enfría el agua. La clorofila-a
se mantuvo alta por la presencia de nutrientes de las descargas de los ríos y por la re-suspensión
de los sedimentos, producidos por el viento. El oxígeno en esta temporada disminuyó a pesar de
que se esperaba que fuera mayor por la presencia de los vientos y por la disminución de la
temperatura, así como por la alta concentración de clorofila-a. Sin embargo este disminuye
debido a que cuando hay más sedimentos en la columna de agua aumentan las bacterias que
consumen el oxígeno.

Marzo se caracterizó por aguas frías (22 a 25 ºC) con una salinidad intermedia (33 a 36 ups) y
una densidad de 22 a 25 kg m-3. El oxígeno bajo su concentración a 2.8 µg l-¹ y el valor de
clorofila-a descendió a 4 µg l-¹. Los valores bajos de temperatura muestran el efecto del viento y
la ausencia de las descargas continentales. La temperatura durante esta temporada fue menor
debido a que la radiación solar disminuye, el oxígeno se mantiene constante con respecto al mes
de octubre debido a la presencia de los vientos y la temperatura. La clorofila-a disminuyó, con
respecto a agosto y octubre, debido a la disminución de nutrientes provenientes de las descargas
de los ríos.
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La variación espacial y temporal de la densidad, el oxígeno y la clorofila-a fue diferente para
cada temporada (agosto, octubre y marzo) y por fase (flujo y reflujo) de la marea. Sin embargo
durante la misma fase de la marea (flujo y reflujo) para todas las temporadas la variación de los
parámetros hidrográficos fue similar, lo que significa que el valor máximo siempre se mantuvo en
la misma área, para la misma fase de la marea, al igual que el valor mínimo se ubico en la misma
área. Aunque los valores cambian.

En todas las temporadas se observó la presencia de giros ciclónicos al norte del Arrecife Verde.
Se observo la presencia de frentes al noroeste y sureste del arrecife en agosto y octubre. Estos
giros son el resultado de la rectificación de la corriente debido a la presencia de cambios
batimétricos abruptos.

Esta investigación aporta, por primera ocasión una comparación de los parámetros
oceanográficos entre lluvias, nortes y secas. Los datos obtenidos podrán ser utilizados como
referencia del comportamiento de la dinámica alrededor del Arrecife Verde. Al mismo tiempo
aportan una referencia de las características de la columna de agua en un periodo de 24 horas en
tres temporadas diferentes, las cuales pueden estar expuestos los organismos que aquí se
desarrollan. Sin embargo es necesario generar información entre la relación de los organismos y
la dinámica de la zona.
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