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Resumen
El objetivo de este trabajo fue modelar la distribución espacial y áreas de incidencia de los Florecimientos
algales nocivos (FAN) del estado de Veracruz e identificar las afectaciones que han provocado a la
comunidad costera entre los años 2005 al 2015. Esto se llevó a cabo mediante investigación
multidisciplinaria incluyendo análisis espacial y protocolos de investigación social. Para sustentar esta
investigación, se realizó una búsqueda de eventos en artículos científicos y periódicos en línea. Se
encontraron 17 artículos atribuidos a 9 especies, de éstos, solo uno provocado por Karenia sp. en 2005. La
principal especie causante de FAN registrada en Veracruz es Peridinium quadridentatum var.
quadridentatum. Se detectaron solo 2 noticias relacionadas de manera directa con la ocurrencia de FAN
confirmado por el Acuario de Veracruz A.C. y por Secretaria de Salud de Veracruz (SSAVER). Con el
objetivo de analizar retrospectivamente los eventos por medio de sistemas de información geográfica
(SIG), se trabajó con el servidor Ocean color y específicamente el producto Fluorescence Line Height
(FLH), de este acervo se descargaron las imágenes correspondientes a los años 2004 al 2015. Se tomaron
en cuenta las fechas en que se reportaron eventos y el punto de referencia en unidades de FLH, 0.4 W m -2
µm-1sr-1, como indicador de potenciales florecimientos. Se identificaron fechas en las que se presentaron
valores mayores de 0.4 W m -2 µm-1sr-1 las cuales no fueron reportadas como FAN. Se identificaron 3
zonas de incidencia de valores altos por medio de análisis “Hot-spots” con el objetivo de determinar la
existencia de concentración o asociación espacial en una variable, así como el grado de significación
estadística con la que se produce. Para determinar si estos eventos afectaron a la comunidad costera se
llevó a cabo un diagnóstico de la percepción por medio de encuestas y entrevistas a un primer sector
dividido en pesquero y prestadores de servicios turísticos y un segundo correspondiente a las instituciones
de gobierno y salud. El sector pesquero y de prestadores de servicios turístico percibió el efecto de 9 FAN,
en ninguno de los cuales se observaron intoxicaciones. El sector pesquero es el que percibió una mayor
afectación debido a pérdidas en la pesca. Pero la mayoría de los entrevistados desconocieron a la
institución gubernamental responsable de acciones ante los FAN. De las cuales la SSAVER es la única
que realiza acciones los FAN.
Palabras clave: Florecimiento Algal Nocivo (FAN), percepción social de marea roja, Veracruz,
Fluorescence Line Height (FLH), Análisis “Hot-spots”.
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1. Introducción
Florecimiento algal nocivo (FAN) (en inglés “Harmful Algal Bloom” o su acrónimo HAB), es el
término acuñado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO para
referirse a la proliferación de microalgas que pueden causar mortandad masiva de peces,
contaminación de mariscos por toxina y/o daños ecológicos a través del desarrollo de anoxia o
alteraciones del hábitat (GEOHAB, 2006). Operacionalmente Clément y Lembeye (1994) lo
definen como: “todos aquellos eventos nocivos y/o tóxicos de microalgas, principalmente
dinoflagelados, diatomeas o cianobacterias, que causan efectos negativos a la salud pública, a las
actividades pesqueras, a la acuicultura y al turismo, en el ambiente acuático”. Estos eventos son
conocidos también como marea roja, debido a que algunas especies contienen pigmentos rojos
que colorean el agua, aunque existen especies que pueden pigmentar el agua de verde, amarillo o
café (Glibert et al., 2005).
Estas proliferaciones ocurren cuando las condiciones ambientales son favorables, como resultado
de la combinación de mecanismos físicos, químicos y biológicos, o por alteraciones de origen
antropogénico (Alonso-Rodríguez y Ochoa, 2004). Es decir que variaciones del régimen
hidrológico, cambios en las temperaturas del mar, aumentos en la radiación solar, variaciones de
las corrientes marinas y la alta disponibilidad de nutrientes pueden detonar FAN (Alvarez &
Herrera, 2005; Aké-Castillo et al., 2014).
Los FAN son perjudiciales debido a de la producción de toxinas que pueden matar a peces e
invertebrados y perjudicar a las personas que los consumen (Hoagland et al., 2002; Heisler et al.,
2008). La gama de toxinas producidas por los FAN es bastante extensa, incluyendo brevetoxinas,
causantes de la intoxicación neurotóxica por mariscos; saxitoxinas, causantes de intoxicaciones
paralizantes; ácido okadaico, que causa intoxicación diarreica; ácido domoico, causante de
envenenamiento amnésico (Landsberg, 2002). Estas toxinas pueden matar inmediatamente a los
invertebrados y peces, pero también pueden acumularse en sus tejidos y provocar daño al
organismo que los consumió (Landsberg, 2002; Sepúlveda et al., 2008). Amenazan la salud
humana al ingerirse, pero también al ser inhaladas, como es el caso de las brevetoxinas que
durante un FAN son aerolizadas por efecto del oleaje, se incorporan a la brisa marina y causan
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irritaciones al sistema respiratorio produciendo irritación conjuntiva, rinorrea, jadeos, y tos
(Fleming et al., 2007). Otra forma en que son perjudiciales son las alteraciones en los
ecosistemas acuáticos por la acumulación de su biomasa, que provoca que el oxígeno se agote, de
tal forma que muchos organismos mueren sofocados, provocando consecuencias ambientales
negativas (Anderson et al., 2000; Glibert et al., 2005; Álvarez & Herrera, 2005).
En las últimas décadas en las costas de todo el mundo, los registros de FAN han aumentado en
frecuencia, duración, extensión geográfica, intensidad y toxicidad (Hoagland et al., 2002;
Landsberg et al., 2009; Anderson et al., 2012). En México existen reportes de FAN tanto en la
costa del Pacífico como en el Golfo de México y el Caribe. La Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), reporta 118 casos
de FAN del 2003 al 2014 en los diferentes estados de las costas mexicanas. En ellos se
registraron

mortandad

de

peces

e

intoxicaciones

en

la

población

humana.

(http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Marea%20Roja/Antecedentes Mexico.aspx). En los
casos de intoxicación de personas en México se registraron síntomas como diarrea, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, escalofríos, trastornos neurológicos, debilidad muscular, alteración de
la

presión

sanguínea

e

incluso

infartos

al

miocardio

(http://www.cofepris.gob.mx

/AZ/Paginas/Marea%20Roja/AntecedentesMexico.aspx).
De los 118 casos reportados por COFEPRIS a nivel nacional en este período, sólo uno se reportó
para el estado de Veracruz, y no se implementó veda sanitaria debido a que se produjo en un área
sin extracción de moluscos. Aunque, en la literatura científica se confirma la presencia de FAN
de manera periódica en costas veracruzanas (Aké-Castillo et al., 2014); se desconoce si estos
fueron percibidos por las comunidades aledañas a la costa o si estos han afectado a los sectores
salud, turismo, pesquero y gubernamental de Veracruz.
Band-Schmidt et al. (2011) hablan de un incremento de los eventos registrados en los últimos 20
años, lo cual puede explicarse tanto por el aumento de investigadores que los estudian como por
cambios en los ecosistemas que favorecen la aparición de los FAN. Actualmente se considera que
representan una gran amenaza para la salud pública, el turismo, la salud del ecosistema y las
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pesquerías y son sinónimo de pérdidas económicas (Hoagland et al., 2002) por lo que la
detección y seguimiento oportuno de estos eventos se han convertido en una prioridad.
El presente trabajo propone hacer un modelo de distribución espacial y áreas de incidencia por
medio de la reconstrucción retrospectiva de la ocurrencia de FAN en el estado de Veracruz para
el período 2005 a 2015, basándonos en tres tipos de fuentes de información: registros oficiales de
instituciones gubernamentales responsables, percepción de la comunidad aledaña a la costa y
análisis espacial mediante productos derivados de imágenes satelitales.

2. Antecedentes
Los FAN se han estudiado metódicamente desde hace varias décadas en todo el mundo, aunque
regularmente esto se ha hecho de manera aislada en cada país (Anderson, 2007). Anderson
(1989) y Hallegraeff (1993) proporcionaron las primeras síntesis de una visión global del
problema y argumentaron un aumento en frecuencia, magnitud y extensión geográfica a nivel
global con respecto a la década de los setentas y ochentas. Desde el año 2000 el interés de la
comunidad científica aumentó, los estudios han abarcado diversos aspectos, tales como el ciclo
de vida de las especies causantes de FAN, su taxonomía y toxicidad, biogeografía, ecofisiología,
estrategias de mitigación, ecología y regulación de la presencia de toxinas en los mariscos (BandSchmidt et al., 2011).
En un esfuerzo de coordinar las investigaciones sobre FAN, el Consejo Internacional para la
Exploración del Mar (ICES por sus siglas en inglés y que incluye todos los estados costeros que
bordean el Atlántico Norte) llevó a cabo en 1984 la reunión el Grupo de Trabajo sobre el
Fitoplancton y Manejo de sus Efectos, la cual se centró en descripciones morfológicas y
toxicológicas de los organismos relacionados con el fenómeno (Anderson et al., 2010). En el
mismo sentido, la UNESCO promueve por medio de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental (IOC por sus siglas en inglés), programas de cooperación multilaterales para
el estudio de los FAN. Como ejemplo, en 1994 se consolidó el “Grupo de Trabajo sobre la
Dinámica de FAN” (WGHABD por sus siglas en inglés) con el objetivo de estudiar las diversas
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interacciones físicas, químicas y biológicas asociadas a los FAN y definir los principales vacíos
en la investigación (http://hab.ioc-unesco.org/). Otro ejemplo es el programa “Ecología y
Oceanografía Mundial de FAN” (GEOHAB por sus siglas en inglés), un programa internacional
multidisciplinario diseñado para fomentar la investigación cooperativa dirigida hacia la mejora de
la predicción de eventos FAN (GEOHAB, 2006).
Se ha generado también el interés en el impacto económico que los FAN provocan. Anderson et
al. (2002) y Hoagland et al. (2002) estimaron que el impacto económico anual por FAN en
Estados Unidos fue en promedio de 75 millones de dólares, considerando efectos en cuatro
categorías: impacto en la salud pública, la pesca comercial, el turismo y los costos del monitoreo
y manejo de impactos ambientales de los FAN.
Para hacer posible la mitigación de los impactos por FAN es necesaria una detección oportuna.
En la actualidad los programas federales para el seguimiento de FAN se basan en mediciones de
campo, y la revisión de muestras de agua por medio de microscopia de luz para la identificación
y cuantificación de células por parte de taxónomos capacitados. Si bien este método es muy
exacto, es susceptible de sesgo temporal y espacial debido a la extensión y dinámica de los FAN
(Soto et al., 2015).
En la búsqueda de contrarrestar estos sesgos se han llevado numerosas investigaciones en el
campo de la bio-óptica para la identificación y seguimiento En la oceanografía se ha desarrollado
instrumentación óptica para colectar datos de manera no intrusiva, técnicas que admiten el uso de
las plataformas satelitales, lo que conlleva a estudios a escalas ecológicamente relevantes
(Kirkpatrick et al., 2000). A finales de 1970 inició la investigación utilizando el satélite del color
del océano, ya que en 1978 se puso en órbita el escáner de color de las zonas costeras (CZCS)
específicamente diseñado para la observación del color del océano, contenidos de clorofila y
material en suspensión (O'Reilly et al., 1998).
En general los sensores satelitales del color del océano miden la luz dispersada por el agua
superficial y la relación que existe entre la luz que abandona la superficie del agua y la cantidad
de luz solar que entra al océano. Para cuantificar los constituyentes del color del océano es
utilizada la detección de la reflectancia, que es modulada por la absorción y la retrodispersión de
12

cuatro componentes principales: las moléculas de agua, el fitoplancton, el detritus y la materia
orgánica disuelta). El reto para la detección de FAN es distinguir el fitoplancton de los otros
componentes (Soto et al., 2015). Partiendo del hecho de que la clorofila a es el pigmento
fotosintético primario en el fitoplancton y que este es el principal contribuyente del color del
océano, cuando aumenta la concentración de fitoplancton, el aumento en la concentración del
pigmento provoca cambios en el color del agua (O'Reilly et al., 1998; Soto et al., 2015).
Actualmente la costa oeste del Golfo de México cuenta con un seguimiento de sus aguas costeras
por medio de productos derivados de imágenes satelitales debido a la ocurrencia de manera
regular de florecimientos de Karenia brevis (Davis) G. Hansen et Moestrup, especie productora
de brevetoxinas y considerada un problema de salud pública (Magaña et al., 2003).
Las técnicas más recientes de análisis espacial incluyen el uso del VIIRS (radiómetro de
exploración que recoge imágenes del espectro visible e infrarrojo y registros de datos
ambientales, incluyendo la temperatura superficial del mar, el color del océano, aerosoles, la
vegetación, y otras aplicaciones), este sensor le permite a la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica (NOOA por sus siglas en inglés) extender sus capacidades de observación, los
resultados son prometedores para la detección y seguimiento de K. brevis pero aún existen retos
en los tiempos de observación, los falsos positivos o negativos, y la distancia entre pixeles, entre
otras complicaciones (El-habashi et al., 2016).
Específicamente en Florida, se han llevado numerosas investigaciones que proponen algoritmos
derivados de imágenes de satélite diseñados para detectar FAN provocados específicamente por
K. brevis. Por ejemplo, el producto satelital Fluorescence Line Height (FLH) que aprovecha la
fluorescencia de la clorofila a que ha sido estimulada por la luz solar para discriminarla de la
materia orgánica disuelta. Hu et al. (2005) utilizaron este producto con resultados exitosos para la
identificación de FAN en las costas de Florida.
Soto et al. (2015) realizaron una evaluación del rendimiento de varios algoritmos diseñados para
detectar K. brevis. Y encontraron el mejor desempeño en dos técnicas, una de ellas es la
Diferencia de Banda Roja (RBD por sus siglas en inglés). Esta técnica se ve menos afectada por
la materia orgánica disuelta y esta basada en el principio de que los dinoflagelados absorben
13

fuertemente la luz alrededor de 675nm de longitud de onda (Amin et al., 2009). La otra técnica es
la combinación de dos productos: nFLH (Fluorescence Line Height normalizada) y Rrs
(teledetección de la reflectancia a 555nm), en el caso de K. brevis el nFLH explica el aumento en
la clorofila y el Rrs (555nm) responde al aumento de la absorción y la disminución de la
retrodispersión durante los florecimientos, esta técnica elimina los errores debidos a sedimentos
suspendidos y fondos poco profundos. Ambas técnicas presentan buen desempeño a nivel
regional para la detección de K. brevis en el este del Golfo de México, específicamente la costa
oeste de Florida.
En México se han implementado estrategias de monitoreo, prevención y mitigación que corren a
cargo de la Secretaría de Salud y COFEPRIS, y que consisten en monitoreos mensuales,
obtención de muestras de fitoplancton, además de variables físicas y químicas, con la finalidad de
detectar FAN en una etapa temprana (Band-Schmidt et al., 2011). Una prioridad de estos
muestreos es determinar la toxicidad del evento. En México la Norma Oficial NOM-242- SSA12009 (DOF, 2011), regula la detección de toxinas por medio de bioensayos en ratón y establece
que, en el caso de las brevetoxinas, al detectar >20 unidades ratón (UR)/100 g de carne de ostión,
se debe declarar veda (Pérez-Morales y Band-Schmidt, 2011).
Las investigaciones que se realizan en México sobre FAN abordan principalmente el registro de
especies y sus ciclos de vida, producción y efecto de toxinas (Band-Schmidt et al., 2011).
Aunque también se han realizado algunos avances en la investigación apoyándose para su
detección y monitoreo con sensores satélites. Aguirre-Gómez et al. (1999) llevaron a cabo un
análisis de temperatura superficial del mar para el seguimiento de un evento de FAN en la bahía
de Mazatlán. Gómez-Villarreal et al. (2008) realizaron análisis de anomalías de clorofila para el
seguimiento de un FAN en Bahía Banderas. Álvarez-Góngora (2009) estableció los patrones
espacio temporales de los florecimientos algales y los procesos oceanográficos que contribuyen a
su ocurrencia, permanencia y dispersión en la costa de Yucatán. Soto et al. (2015) realizaron un
análisis en las costas del estado de Campeche para distinguir entre las especies causantes de FAN
del 2011 mediante análisis de imágenes satelitales y desarrollaron y aplicaron exitosamente la
técnica de Rrs–n y FLH para distinguir florecimientos de Karenia spp. y de Scrippsiella sp.
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Como parte de un acuerdo para el seguimiento de FAN entre Estados Unidos (Agencia de
Protección al Ambiente) y México (Servicios de Salud de Veracruz, el Acuario de Veracruz y el
Instituto de Ecología A. C.) se desarrolló el Programa Binacional de Marea Roja y tuvo entre
otros objetivos la capacitación en taxonomía de FAN, talleres de percepción remota y tecnologías
HABSOS (análisis imágenes satélites del color del océano), la instalación del Brevebuster (un
discriminador de fitoplancton que mide las características de absorbencia ópticas del agua
circundante mediante la comparación de la huella digital de absorción de la luz que es
característico de K. brevis) y estaciones meteorológicas (C-MAN). Actualmente los Brevebuster
y estaciones meteorológicas (C-MAN) se encuentran a cargo de Servicios de Salud de Veracruz,
el Acuario de Veracruz y el Instituto de Ecología A. C. de Veracruz.
En el estado de Veracruz también se ha detectado a K. brevis como formadora de FAN. El primer
reporte que confirmó la presencia de la especie data de 1955, y se catalogó como responsable de
mortandad de peces, e irritaciones respiratorias (Ramírez-Granados, 1963 en Aké-Castillo et al.,
2014). A lo largo de los años se ha registrado a K. brevis junto con Peridinium quadridentatum
var. quadridentatum (Stein) Hansen como las principales especies causantes de FAN en las
costas de Veracruz (Okolodkov et al., 2007; Aké-Castillo et al., 2014).
En 2014 Aké-Castillo et al. publicaron un compendio de todos los eventos FAN documentados el
estado de Veracruz, de 1792 al 2012. En ese recuento se identificaron 29 especies de
cianobacterias, diatomeas y dinoflagelados, y fueron agrupados en cuatro categorías: (1) especies
potencialmente tóxicas con abundancia alta, (2) especies potencialmente tóxicas con abundancia
baja, (3) especies potencialmente nocivas con abundancia alta, y (4) especies potencialmente
nocivas con abundancia baja. Sin embargo, se desconoce cómo afectan estas especies a los
habitantes de la costa veracruzana y tampoco se conoce la extensión espacial que han presentado
los eventos ocurridos en la costa.
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3. Hipótesis
Si se han presentado eventos de FAN a lo largo de la costa de Veracruz, entonces es posible
modelar retrospectivamente su presencia, distribución espacial, áreas de incidencia y las
afectaciones causadas a las comunidades locales.
4. Objetivos
4.1. Objetivo general
Modelar espacialmente la distribución, áreas de incidencia y afectaciones de FAN en el estado de
Veracruz del 2005 al 2015, mediante la reconstrucción retrospectiva, a partir de tres fuentes de
información: artículos científicos y noticias, productos derivados de imágenes satelitales y la
percepción de sectores sociales clave.
4.2. Objetivos particulares
1.- Inventariar los FAN registrados en el estado de Veracruz para el período de 2005 a 2015, a
partir de registros oficiales y literatura científica.
2.- Modelar espacialmente la distribución de FAN e identificar zonas de incidencia en el estado
de Veracruz para el período de 2005 a 2015, a partir del análisis de productos derivados de
imágenes de satélite.
3.- Registrar la percepción de sectores sociales clave acerca del tipo de afectación provocado por
FAN para el período de 2005 a 2015.
5. Material y métodos
5.1. Área de estudio
El estado de Veracruz está ubicado en la parte central de la vertiente del Golfo de México.
Cuenta con una franja costera de 720 km de longitud. Las coordenadas geográficas extremas del
estado de Veracruz son: 22’28’’N y 17’09’’N; 93’36’’O y 98’39’’O (INEGI, 2012). La costa
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veracruzana comprende cuatro regiones hidrológicas de norte a sur: Pánuco, Norte de Veracruz o
Tuxpan-Nautla, Papaloapan y Coatzacoalcos (Pereyra-Díaz et al., 2010).
Como la mayoría de los sistemas costeros del Golfo de México, Veracruz es alimentado por ríos
más o menos permanentes (Lara-Lara et al., 2008), lo que da como resultado el aporte constante
de contaminantes originados principalmente de aguas residuales, tales como formas nitrogenadas
y fosfatadas de algunos componentes, cuyas concentraciones se han observado aumentan
anualmente (Aké-Castillo et al., 2010). Las actividades que soportan la economía del estado de
Veracruz son las portuarias, comerciales, pesqueras, industriales, agrícola-ganadera y turística.
Considerada la entidad pesquera más importante de la zona del Golfo, ocupa el cuarto lugar en la
producción pesquera nacional y es el estado de la república con mayor número de personas y
cooperativas dedicadas a la actividad pesquera, las cuales encuentran asentamiento prácticamente
en todo lo largo del litoral veracruzano. Las principales especies de captura en la entidad son el
ostión, mojarra, lebrancha, jaiba y almejas (INEGI, 2012).
En cuanto a las actividades portuarias, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (2008)
dice que “la entidad cuenta con tres puertos marítimos comerciales de altura que son Tuxpan,
Veracruz y Coatzacoalcos; cinco puertos marítimos de cabotaje Alvarado, Minatitlán, Nanchital,
Nautla y Tecolutla; y Pajaritos, un puerto especializado en productos petroquímicos. El Puerto de
Veracruz, es el principal puerto marítimo comercial de México” (SCT,2008).
En el presente trabajo se utiliza un enfoque de escalas múltiples para el estudio de los FAN. Para
los objetivos 1 y 2 el análisis se hizo a una escala general, considerando toda la costa del estado
de Veracruz, mientras que para el objetivo 3, se usó una escala fina enfocada a la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río-Antón Lizardo (figura 1).
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Figura 1. Área de estudio. Para el objetivo 1 y 2: el análisis se hace a escala estatal. Para el objetivo 3
análisis se hace a escala de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado (localidad de Antón
Lizardo.)

Métodos
Esta sección está organizada en tres etapas correspondientes a los objetivos planteados.
5.2. Inventario de los FAN registrados en el estado de Veracruz para el período de 2005
a 2015.
Se llevó a cabo una revisión de publicaciones científica y una búsqueda de noticias sobre FAN en
periódicos en línea en el estado de Veracruz. La búsqueda en línea se llevó a cabo por cada año
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incluyendo los términos: “Veracruz florecimiento algal”, y “Veracruz marea roja”. También se
llevó a cabo una revisión de las noticias resultantes de la búsqueda “Veracruz mortandad de
peces” para determinar si las causas de muerte estarían relacionadas con FAN. Con base en la
búsqueda se conformó un inventario de los eventos ocurridos del 2005 al 2015, clasificándolos
por especie, localidad y afectaciones a los sectores económicos.
Mediante la ubicación geográfica de los puntos de muestreo utilizados por los autores de las
publicaciones científicas que registraron FAN en las costas de Veracruz se elaboró un mapa por
medio de las coordenadas especificadas de cada artículo integradas en un sistema de información
geográfico (SIG), usando el sofware ArcGIS 10.2.1 (Esri. ArcGIS®).

5.3. Modelación espacial de la distribución de FAN y zonas de incidencia en el estado de
Veracruz para el período de 2005 a 2015.
Para determinar la plataforma y el producto adecuado para llevar a cabo el objetivo 2, primero se
llevó a cabo la comparación de servidores en línea para determinar productos disponibles útiles
para la detección de FAN, la accesibilidad a la información, acervo y disponibilidad de formatos
de descarga.
Se consultó el acervo público de la CONABIO “Sistema Nacional de Información Sobre
Biodiversidad” http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/satpro/.
Se consultó de igual modo la página Worldview una herramienta de EOSDIS (The Earth
Observing

System

Data

and

Information

System)

de

la

NASA.

https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_Tr
ueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_Corre
ctedReflectance_TrueColor,MODIS_Aqua_Chlorophyll_A,Reference_Labels(hidden),Reference
_Features(hidden),Coastlines&t=2012-04-09&z=3&v=-107.138671875,17.1650390625,84.638671875,29.3466796875&ab=on&as=2016-08-25&ae=2016-09-03&av=3&al=undefined.
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Otra plataforma consultada fue Ocean color http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/cms/ de la NASA.
En esta plataforma encontramos productos tales como concentraciones de clorofila y
Fluorescence Line Height (FLH) con un acervo desde el 2002 y con opciones de descarga que
permiten el análisis de la información. Por tal motivo se eligió para llevar a cabo el análisis de los
eventos de FAN.
A partir de la plataforma Ocean Color se descargaron imágenes mensuales para el periodo de los
años 2004 a 2012 del producto FLH para el análisis detallado de cada año.

5.3.1. Modelos de distribución de FAN mediante el producto satelital FLH
Las imágenes satelitales obtenidas por el sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) son el insumo para la estimación de FLH. Este sensor se encuentra a bordo
del satélite Aqua de la NASA y tiene una resolución espacial de 250 m (bandas 1–2), 500 m
(bandas 3–7) y 1 km (bandas 8–36), una resolución temporal de 1-2 días y una resolución
espectral de 36 bandas. Con este sensor es posible medir la radiación visible e infrarroja, con lo
que se obtienen productos que permiten discriminar la cobertura vegetal de la superficie de la
tierra, la fluorescencia de la clorofila del océano, y propiedades de los aerosoles, entre otros
(http://aqua.nasa.gov/modis). En específico, este sensor fue dotado de la capacidad para detectar
la fluorescencia de clorofila, con el objetivo de que estas medidas proporcionen entendimiento
sobre el estado fisiológico del fitoplancton (Behrenfeld et al., 2009). Los diversos productos
satelitales que buscan distinguir la firma espectral de la clorofila activa se basan en que los
pigmentos del fitoplancton absorben en la parte azul del espectro (~400-500 nm). El algoritmo de
“Fluorescence Line Height “(FLH), utiliza el pico de fluorescencia de la clorofila estimulada por
la luz solar, y de este modo discrimina la clorofila de organismos vivos de aquella que no es
producida por células vivas, es decir por la materia orgánica disuelta incluso en la región costera
(Hoge et al., 2003).
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Se obtuvieron imágenes mensuales para el periodo de los años 2004 a 2012 de Fluorescence Line
Height (normalizada) (FLH) del sensor MODIS-Aqua con resolución espacial de 4km, de la
página http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/ (Hu et al., 2005, Soto et al., 2015).
Se elaboró un polígono correspondiente a la parte marina de la costa del estado de Veracruz
desde la línea de costa hasta la isobata de los 200 metros, que abarca la costa de todo el estado,
así como las áreas de distribución obtenidas del objetivo 1 (figura 2), el cual fue usado para
recortar a un tamaño estandarizado todas las imágenes descargadas.

Figura 2. El polígono en azul corresponde a la parte marina de la costa del estado de Veracruz desde la
línea de costa hasta la isobata de los 200 metros. Utilizado para recortar las imágenes de satélite.

21

Por medio del programa SeaDAS (http://seadas.gsfc.nasa.gov/)(Soto et al., 2015) se visualizaron
las imágenes descargadas y se extrajeron los valores puntuales de cada pixel que luego fueron
exportados a formato de Microsoft Office Excel (2007), para su análisis estadístico.
A los valores agrupados en años y meses se les realizó el análisis Kruskall-Wallis por medio del
programa STATISTICA 13.1 (Dell software), para determinar si existe diferencia entre las
medias de los valores agrupados por meses y por años para todo el estado.
Por otro lado, por medio del software ArcGIS 10.2.1 (Esri. ArcGIS®) se llevó a cabo un recorte
de los pixeles con base en el polígono elaborado para el estado de Veracruz y se les definió una
clasificación de los valores de FLH en las unidades correspondientes de W m

-2

µm-1sr-1 con

intervalos definidos de forma manual: 0-0.12; 0.12-0.4; 0.4-0.6 y valores mayores a 0.6. La
escala utilizada se basa en los análisis realizados por Hu et al. (2005), Ryan et al. (2009) y
Piedrahíta & Selvaraj (2013), quienes establecieron, a partir de correlaciones de valores de FLH
con muestreos in situ, que valores superiores a 0.4 W m

-2

µm-1sr-1 es altamente probable que

correspondan a florecimientos algales.
Se analizaron imágenes mensuales de FLH de los años 2004-2012 (en el momento de los análisis
se contaba con publicaciones de FAN hasta el 2012) del polígono de la costa veracruzana, y se
cotejaron con las fechas de los registros científicos de ocurrencia de FAN. Se analizó el posible
desarrollo de los florecimientos meses antes de que ocurrieran y meses después de su registro.
Debido a que en la literatura se registran estos eventos con una ocurrencia anual, se manejó la
misma temporalidad.

5.3.2. Detección de áreas de incidencia de FAN mediante el análisis “Hot-spots”.
Para identificar las áreas de incidencia se utilizó el análisis “Hot-spots” (definido en español
como puntos de calor) (Jalali et al., 2015) con los valores de FLH promedios mensuales
correspondientes al período del 2004 al 2015. El análisis por medio de esta herramienta de
ArcGIS funciona mediante “la búsqueda de cada entidad dentro del contexto de entidades
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vecinas. Una entidad con un valor alto es interesante, pero es posible que no sea un punto de
calor estadísticamente significativo. Para ser un punto de calor estadísticamente significativo, una
entidad debe tener un valor alto y también estar rodeada por otras entidades con valores altos
(existencia de correlación espacial). La suma local para una entidad y sus vecinos se compara
proporcionalmente con la suma de todas las entidades; cuando la suma local es muy diferente de
la esperada y esa diferencia es demasiado grande como para ser el resultado de una opción
aleatoria, se obtiene como consecuencia una puntuación z estadísticamente significativa”.
(https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/use-maps/find-hot-spots.htm).
La correlación espacial que se realizó con esta herramienta permitió ubicar puntos de incidencia
de valor de FLH relacionados con Florecimientos algales.

5.4. Registro de la percepción de sectores sociales clave acerca del el tipo de afectación
provocado por FAN para el período de 2005 a 2015.
Para llevar a cabo el diagnóstico de la percepción de la población objetivo, ésta se dividió en dos
sectores debido al uso de diferentes instrumentos de percepción. El primer sector se subdivide en
pesquero y prestadores de servicios turísticos y el segundo comprendió a las instituciones de
gobierno y salud. Debido a que los registros históricos y análisis espaciales mostraron alta
incidencia de eventos en la región central del estado de Veracruz el esfuerzo de muestreo se
enfocó en la ciudad de Veracruz-Boca del Río y la localidad de Antón Lizardo, como sitios
piloto. De este modo se buscó identificar si existía coincidencia entre los eventos ocurridos que
se registraron en artículos científicos y los eventos que los diferentes sectores percibieron para el
mismo periodo de tiempo.
Para analizar la percepción de los sectores clave se diseñaron dos diferentes tipos de
instrumentos, el primero específicamente para el sector pesquero y el de prestadores de servicios
turísticos que consistían en encuestas y el segundo para las instituciones de gobierno y salud
constando de entrevistas específicas para cada institución, las cuales se incluyen en los anexos 1 a
3.
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5.4.1. Percepción del sector pesquero y de servicios turísticos
Para el sector pesquero y servicios turísticos se realizó un muestreo no probabilístico por
conglomerado (Bernard, 2011). Se seleccionaron sitios en los que se conocía previamente asisten
pescadores y prestadores de servicios turísticos y zonas restauranteras de las tres localidades
seleccionadas. Para estos sectores de la población se utilizaron encuestas en las que se usó en
lugar del termino FAN el de “marea roja”, que es con el que comúnmente se le conoce en todo el
mundo.

5.4.1.1.

Percepción del sector pesquero

Para conocer la percepción de los pescadores ante los FAN se aplicaron encuestas a un total de 69
pescadores de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, así, se obtuvo
información sobre los eventos que han detectado y cómo les han afectado (ver anexo 1).

Número de pescadores

Localidad

Sitio de muestreo

Municipio de Veracruz

Muro de pescadores y playón de hornos

27

Boca del Río

Zona centro del municipio

18

Antón Lizardo

Playa de la localidad

24

5.4.1.2.

entrevistados

Percepción del sector de servicios turísticos

Para abarcar al sector de servicios turístico; se aplicaron encuestas a tres casas de buceo, 5
prestadores de servicios turísticos y al personal de 8 restaurantes ubicados en las playas de
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Veracruz y Antón Lizardo, para obtener información sobre los eventos que han observado y
cómo les han afectado (ver anexo 2).

5.4.2. Entrevistas al sector gubernamental y de salud
Para el sector gubernamental y el de salud se diseñaron entrevistas del tipo semiestructuradas
(Bernard, 2011) y fueron aplicadas a informantes clave de las siguientes dependencias
gubernamentales: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Instituto
Nacional de pesca (INAPESCA), Comisión Nacional de Aéreas Naturales Protegidas
(CONANP), Protección Civil municipal de Veracruz y de Boca del Río, y Jurisdicción Sanitaria
no. 8 de la SSAVER (ver anexo 3). Estas entrevistas se enfocaron en obtener información sobre
el conocimiento de estas dependencias sobre los FAN, las atribuciones que estas tienen, la
existencia de registros oficiales y registro de actividades desempeñadas durante los eventos.
Adicionalmente se diseñó y aplicó una entrevista semiestructurada a la persona encargada del
Programa Binacional de Marea Roja del Acuario de Veracruz A.C. que, aunque no es parte del
sector gubernamental, son los encargados del Programa Internacional de Monitoreo de FAN. La
entrevista se diseñó para obtener información sobre el monitoreo que se realiza para la detección
de FAN, los registros que lleva de estos eventos y las acciones que llevan a cabo cuando se
presentan los eventos.
Para determinar el número de encuestas a realizar, se siguió la propuesta de Bernard (2011) quien
sugiere que cuando las respuestas se repiten podemos afirmar que se ha alcanzado un número de
entrevistas suficiente para el estudio.
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5.4.3. Percepción social comparada con registros en literatura científica
Con la información obtenida de las entrevistas se elaboró un inventario de los eventos que la
comunidad detectó, clasificándolos por año, localidad, afectaciones, y se compararon con los
sitios y especies identificadas en los registros científicos.

6. Resultados
6.1. Inventario de los FAN registrados en el estado de Veracruz para el período de 2005
a 2015.
6.1.1. Registros en literatura científica
Del registro en la literatura científica se contó con la recopilación de los FAN documentados para
el estado de Veracruz de 1792 al 2012 elaborada por Aké-Castillo et al. (2014). La tabla 1
muestra los últimos 10 años de la compilación.

Tabla 1. Registro de FAN documentados para el estado de Veracruz, 2004-2012 tomado de Aké-Castillo et al.
(2014).

Fecha
Mayo y agosto 2005

Localidad
Veracruz, Veracruz

Especie registrada

Peridinium quadridentatum Campos-Bautista et al.
var. quadridentatum

Mayo,

agosto

y Veracruz, Veracruz

Referencia

2009

Peridinium quadridentatum Okolodkov et al. 2007

octubre 2005

var. quadridentatum

Agosto y septiembre Veracruz, Veracruz

Pseudo-nitzschia spp.

Okolodkov et al. 2009

2005
Junio, julio y agosto Veracruz, Veracruz

Peridinium quadridentatum Okolodkov et al. 2007
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2006
Septiembre 2006

Octubre 2006

var. quadridentatum
Laguna Mandinga, Anabaena flos-aquae G. S. Aké-Castillo et al.
Veracruz

West

Coatzacoalcos,

Chaetoceros

Veracruz

Cleve

(2014).
curvisetus Montalvo-Arrieta y PeñaManjarrez, 2007

Mayo, junio, agosto Veracruz, Veracruz

Peridinium quadridentatum Campos-Bautista et al.

septiembre y octubre

var. quadridentatum

2009

2006
Abril y mayo 2007

Veracruz, Veracruz

Peridinium quadridentatum Campos-Bautista et al.
var. quadridentatum

Octubre 2007

Veracruz, Veracruz

2009

Trichodesmium erythraeum Aké-Castillo, 2011
Ehrenb.

Abril, mayo, junio y Veracruz, Veracruz

Peridinium quadridentatum Campos-Bautista et al.

agosto 2008

var. quadridentatum

Junio y julio 2009

Veracruz, Veracruz

Peridinium quadridentatum Campos-Bautista et al.
var. quadridentatum

Enero 2010

Veracruz, Veracruz

2009

2009

Karenia sp. “Mexican hat” Aké-Castillo et al. 2010
y AsteRíonellopsis glacialis
(Castrac.) Round

Mayo 2011

Veracruz, Boca del Trichodesmium erythraeum Aké-Castillo et al. 2014
Río

y

Antón y T. thiebautii

Lizardo
Agosto y septiembre Veracruz y Boca del Peridinium quadridentatum Aké-Castillo et al. 2014
2011

Río

var. quadridentatum

Agosto 2011

Boca del Río

Pseudo-nitzschia sp.

Rodríguez-Gómez, 2013

27

Julio
2012

a

septiembre Veracruz y Boca del Peridinium quadridentatum Aké-Castillo et al. 2014
Río

var. quadridentatum

El único evento posterior a esta publicación fue para el año 2013 reportado por RodríguezGómez et al. (2015) para la especie Heterocapsa rotundata (Lohmann) G. Hansen en un
florecimiento frente a la costa de Boca del Río.

6.1.2. Registros de noticias en línea
La tabla 2 muestran las noticias encontradas en línea relacionadas con FAN en el estado de
Veracruz. La búsqueda bajo el término “marea roja” es el que arroja la mayor cantidad de
información relacionada con FAN, con 10 noticias registradas con este término del total de 12. Se
muestran también dos noticias de las costas de Tamaulipas de los últimos meses del 2009 que es
posible tomar como previas a la entrada del FAN del 2010 a Veracruz que es el que tiene mayor
cobertura en las noticias y es el único que tiene coincidencias con el registro en la literatura.
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Tabla 2. Recuento de noticias relacionadas con FAN en Veracruz.

Fecha

Periódico en Noticia. Enlace
línea

14 abril 2005

La Jornada.

Peces

muertos

derrame

amoniaco

Coatzacoalcos

http://www.jornada.unam.mx/2005/04/14/index.php?section=politica
&article=020n2pol
2006

sin noticias

2007

sin noticias

Julio 2008

Papantla

en

la noticia

Riesgos de marea roja en Yucatán, temen llegada a Veracruz.
http://www.papantlaenlanoticia.com/2008/07/marea-roja-un-peligropara-la-salud-y.html
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octubre La Jornada

Entierran

peces

por

marea

roja

Matamoros

Tamaulipas

2009.

http://www.jornada.unam.mx/2009/10/23/estados/031n2est.

13 noviembre El Universal

Marea roja en Tamaulipas, mata pelicanos y peces, establecen vedas

2009
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/639886.html
04 enero 2010

Info 7

Laboratorio Estatal de Salud Pública, Protección Civil, Armada de
México y Administración Portuaria Integral de Veracruz descartan
presencia

de

marea

roja

ante

mortandad

de

peces.

http://www.info7.mx/a/noticia/156906
21 enero 2010

La jornada

Mortandad de peces municipio de Veracruz. Protección civil
descartan

marea

roja.

http://www.jornada.unam.mx/2010/01/21/estados/027n1est
05 enero 2010

Xew noticias

SEMARNAT

descarta

marea

roja

https://geekcom.wordpress.com/2010/01/05/autoridades-
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municipales-de-veracruz-desmienten-que-se-haya-presentado-marearoja/
05 enero 2010

La política

SEMARNAT afirma presencia de marea roja. Pescadores acusan
industria Latex, SA de CV. http://www.lapolitica.com.mx/?p=20536

04

enero AZ Diarios

Mortandad de peces en playas del norte y centro de municipio de
Veracruz,

2010.

Acuario

admite

presencia

de

marea

roja.

https://geekcom.wordpress.com/category/veracruz/
25 diciembre Veracruz en El acuario invierte en programa de vigilancia y control de marea roja
2010

la Noticia

http://www.veracruzenlanoticia.com/2010/12/acuario-vigila-marearoja-en-sistema-arrecifal/

Diciembre

Página

COFEPRIS

2010

oficial

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Documents/MareaRoja/FAN2010.p

COFEPRIS

df

La política

Inauguración del Programa de Monitoreo de la Marea Roja en el

31 julio 2011

confirma

K.

brevis

Golfo de México. http://www.lapolitica.mx/?p=47163
Julio 2011.

El Universal

Acuario

mantiene

vigilancia

por

marea

roja.

http://www.eluniversalveracruz.com.mx/11696.html
Noviembre

SEDAMA

Desde hoy, el Golfo de México cuenta con la primera red
automatizada de monitoreo costero y marino.

de 2011

http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/noticia/en-marchaprimera-red-automatizada-de-monitoreo-costero-y-marino-del-golfode-mexico/
sin noticias

2012
Febrero 2013

La jornada

Consorcio de Instituciones de Investigación Marina del Golfo de
México prevén marea roja por aumento de temperatura en el Golfo
de

México.
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http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=130228_000608_541

Septiembre

e-Veracruz

Mueren 5 pelicanos, analizan en Acuario de Veracruz causas de
muerte

2014

por

marea

roja.

http://e-veracruz.mx/nota/2014-09-

24/ecologia/mueren-pelicanos-atendidos-en-acuario-de-veracruzsobreviven-dos
Septiembre
2015.

El dictamen

Estaciones satelitales para detección de marea roja por parte del
Acuario

de

Veracruz.

http://eldictamen.mx/2015/09/boca-

ver/estaciones-satelitales-para-la-deteccion-de-marea-roja/

6.1.3. Registro de eventos anteriores al periodo de estudio
En la búsqueda en línea se encontraron noticias persistentes de FAN en años que no se incluyen
en el periodo de tiempo establecido en este análisis, pero que pueden dar un contexto de la
relevancia de estos eventos, por lo que se incluye resumen para el estado.
Uno de los casos más documentados en Veracruz es el del año 2001, durante el cual Protección
Civil de la Secretaría de Gobernación declaró como zona de emergencia a 19 municipios del
litoral veracruzano por la presencia de FAN, asimismo, se declararon a más 15 mil pescadores
afectados económicamente (García, 2001). Durante este evento se registraron muertes de
ejemplares de tiburón en las instalaciones del Acuario de Veracruz A. C. que estuvieron
relacionadas con estos eventos. A partir de esta problemática inició en el 2002 el Programa
Binacional de Marea roja, una alianza entre EE.UU. por medio de la Agencia de Protección del
Medio Ambiente y México por medio de Servicios de Salud de Veracruz, el Acuario de Veracruz
y el Instituto de Ecología. Este acuerdo se firmó en 2009 y consta de 3 partes: capacitación en
taxonómia de FAN; observación de imagines de satélite del color del océano y la instalación del
BreveBuster (dispositivo diseñado para la detección de florecimientos de K. brevis). Asimismo,
se instalaron estaciones meteorológicas C-MAN en 3 sitios a lo largo de la costa veracruzana, la
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Laguna

de

la

Mancha,

el

Puerto

de

Veracruz

y

la

Isla

de

Sacrificios.

(www.acuariodeveracruz.com/c-man.html; Aké-Castillo et al., 2011)
Después del evento del 2001, se detectó nuevamente a K. brevis en las costas veracruzanas en
2002 y 2003. En el periodo 2003-2009 es Peridinium quadridentatum var. quadridentatum el
organismo responsable de más de 50 florecimientos (Aké-Castillo et al., 2011) y hasta el 2010 se
detecta nuevamente a K. brevis junto a Karenia sp. “Mexican hat” en un florecimiento mixto que
provocó mortandad de casi una tonelada de peces y la irritación en ojos y vías respiratorias de
algunos pescadores (Aké-Castillo et al., 2010).
No se encontraron registros de intoxicaciones relacionadas con FAN ni tampoco datos de efectos
económicos al sector turístico o pesquero.

6.1.4. Distribución espacial histórica de FAN
En la figura 3 se muestra la distribución espacial histórica de los FAN registrados del 2005 al
2013. Las coordenadas corresponden con los puntos de muestreo durante los eventos FAN, estos
eventos fueron publicados en la literatura científica por Aké-Castillo et al. (2014), RodríguezGómez (2013), Aké-Castillo et al. (2010), Campos-Bautista et al. (2009), Okolodkov et al.
(2007) y Okolodkov et al. (2009). Se observa la mayoría de eventos detectados frente al puerto
de Veracruz, frente a los municipios de Veracruz y Boca del Río, Antón Lizardo y un registro
más frente a Coatzacoalcos, y se observa la ausencia de registros científicos en las costas del
norte del estado.
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Figura 3. Localización de los registros de FAN ocurridos en todo el estado de Veracruz registrados en la
literatura científica de 2005 al 2013 (Okolodkov et al., 2007; Campos-Bautista et al., 2009; Okolodkov et al.,
2009; Aké-Castillo et al., 2010; Rodríguez-Gómez, 2013 y Aké-Castillo et al., 2014).

6.2. Modelación espacial de la distribución de FAN y zonas de incidencia en el estado de
Veracruz para el período de 2005 a 2015.
6.2.1. Modelos de distribución de FAN mediante el producto satelital FLH
Esta sección muestra el resultado del análisis de los valores medios de FLH que sugieren la
probable ocurrencia de eventos FAN para los años 2005 a 2012. Se presentan las gráficas de cajas
de bigotes que comparan el comportamiento entre meses o años. También se muestran los valores
de FLH georeferidos dentro del polígono frente a la costa de Veracruz.
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6.2.2. Análisis de FAN 2005
En el año 2005 son reportados tres eventos en el estado, los cuales se detectan en mayo, agosto y
octubre dos reportes de P. quadridentatum var. quadridentatum, y en agosto y septiembre un
reporte de Pseudo-nitzschia spp (Campos-Bautista et al., 2009; Okolodkov et al., 2007).
En la figura 4 los valores de FLH del año 2005 presentan para el mes de octubre con un valor
promedio mayor a otros meses. Así como valores máximos atípicamente mayores a 0.4 W m-2
µm-1sr-1 en junio, agosto y los máximos del año en septiembre, mayores a 1.2 W m-2 µm-1sr-1,
coincidiendo con los meses de los reportes de FAN de este año.

Figura 4. Valores de FLH del año 2005 en el polígono.
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En la figura 5 se comparan los meses de octubre de los años 2004 al 2012, se observa a octubre
del 2005 con un promedio superior al de otros años, presentándose un comportamiento atípico.

Figura 5. Valores FLH del mes de los meses de octubre de los años 2004 al 2012.

En la figura 6, se observa valores mayores a 0.6 W m-2 µm-1sr-1 en el mes de julio, localizados en
la Laguna de Tamiahua, en meses posteriores estos valores se mantienen bajos. Durante agosto y
septiembre se observan valores mayores a 0.4 W frente al puerto de Veracruz coincidiendo con el
reporte de FAN en estos meses. Se observan también valores mayores a 0.6 W m-2 µm-1sr-1 frente
a la costa de Alvarado y Coatzacoalcos de agosto a diciembre, aunque no se tiene reporte de FAN
en estas localidades.
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Figura 6. Valores promedio mensuales de FLH polígono costa de Veracruz de junio 2005 al diciembre 2005.
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6.2.3. Análisis de FAN 2006
En el año 2006 se reporta un FAN de Peridinium quadridentatum var. quadridentatum en el
municipio de Veracruz durante los meses de junio, julio y agosto; otro de Anabaena flos-aquae
en la Laguna Mandinga durante septiembre; y un tercero provocado por Chaetoceros curvisetus
en Coatzacoalcos durante octubre (Okolodkov et al., 2007; Montalvo-Arrieta y Peña-Manjarrez,
2007; Aké-Castillo et al., 2014).
En la figura 7 se observa que los meses de julio, octubre y noviembre presentan los mayores
promedios del año y también los valores máximos más altos del año.

Figura 7. Valores promedio y máximos de FLH del año 2006.
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En la figura 8 el análisis espacial de los valores de FLH muestra que frente al puerto de Veracruz
de julio a octubre se presentan los valores máximos superiores a 0.4 W m-2 µm-1sr-1 lo que
coincide con la presencia de P. quadridentatum var. quadridentatum reportada por CamposBautista et al. (2009) de mayo a octubre y por Okolodkov et al. (2007) de junio a agosto.
Para los mismos meses se observan valores superiores a 0.6 W m -2 µm-1sr-1 frente a las costas de
Alvarado (figura 8).
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Figura 8. Valores promedio mensuales de FLH en polígono de la costa de Veracruz en los meses de junio a
noviembre del año 2006.
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En la figura 8 se observa además valores de FLH mayores a 0.6 W m-2 µm-1sr-1 en el mes de
octubre frente a las costas Coatzacoalcos coincidiendo con el reporte de Montalvo-Arrieta y
Peña-Manjarrez (2007).
En la figura 9 se observa que adicionalmente en el año 2006 ocurrió un mes de abril con los
valores máximos comparado con abril de otros años.

Figura 9. Valores de FLH de los meses de abril del 2004 al 2012.

La figura 10 muestra la distribución espacial de los valores acumulados del mes de abril del año
2006 en la Laguna de Tamiahua. La importancia de este acercamiento es porque los valores de
FLH que se observan son altos y se concentran dentro de la laguna, pero no existen reportes de
ningún tipo de evento ocurrido en 2006 en la Laguna de Tamiahua.
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Laguna de Tamiahua,
Veracruz

Figura 10. Análisis espacial de valores promedio de FLH del mes de abril del 2006, se observan valores
altos en la Laguna de Tamiahua.-

6.2.4. Análisis FAN 2007

En 2007 se reporta en la literatura científica un FAN en los meses de abril y mayo de P.
quadridentatum var. quadridentatum (Campos-Bautista et al., 2009) y en octubre de T.
erythraeum (Aké-Castillo, 2011) ambos en la localidad de Veracruz. En este año COFEPRIS
publicó para el Golfo de México un evento FAN en Tabasco durante el mes de abril.
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En la figura 11 se muestran los valores promedio de FLH del año 2007 y es posible ver un
incremento en el mes de septiembre que es el más alto de todo el año, y el mes de octubre con el
valor máximo más alto de todo el año.

Figura 11. Valores promedio y máximos de FLH del año 2007. Se observa el mes de octubre con el valor
máximo del año.

La figura 12 muestra el análisis espacial en donde se observa que los valores altos del mes de
septiembre se concentran en la costa de los municipios de Pueblo viejo y Tampico alto, al norte
del estado frente a Tuxpan, Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Coatzacoalcos.
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Figura 12. Valores promedio mensuales de FLH polígono costa de Veracruz del mes de julio a octubre
del 2007.

En la figura 13 se muestra la laguna de Tamiahua durante el mes de febrero 2007 y se observan
igual que en 2006, valores altos ubicados dentro de la Laguna de Tamiahua sin reportes en la
literatura científica.
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Figura 13. Análisis espacial de valores promedio de FLH del mes de febrero del 2007, se observan valores
altos en la Laguna de Tamiahua.

6.2.5. Análisis FAN 2008
En el 2008 la literatura tiene registrado un evento de P. quadridentatum var. quadridentatum en
abril, mayo, junio y agosto frente al municipio de Veracruz (Campos-Bautista et al., 2009).
En la figura 14 se observan los valores promedio de FLH en el año 2008, se percibe un
incremento en los promedios y en los valores máximos a partir de junio siendo julio el que
presenta los valores mal altos.
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Figura 14. Valores promedio y máximos de FLH de los meses del año 2008.

La figura 15 muestra en el análisis espacial una acumulación de valores altos frente a las costas
de los municipios de Veracruz, Alvarado y Coatzacoalcos más destacada durante los meses de
junio y julio
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Figura 15. Valores promedio de FLH en el polígono costa de la Veracruz de junio a diciembre del 2008.
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6.2.6. Análisis FAN 2009-2010
Aké- Castillo y colabores (2010) registraron un florecimiento de Karenia brevis durante enero del
2010 ubicado al norte del puerto del estado de Veracruz. En la publicación se habla de peces
muertos vistos por pescadores desde diciembre del 2009 y los autores sugieren que para el mes de
enero del 2010 el florecimiento había llegado a su fin. Como resultado del análisis estadístico se
observó que los meses de diciembre del 2009 y enero del 2010 fueron meses atípicos comparados
con otros años. Los valores de FLH altos nos habla de un aumento en la clorofila activa por lo
tanto de un posible florecimiento algal.
La figura 16 muestra los valores de los meses de enero para todo el periodo estudiado, se puede
observar la diferencia de los valores promedio para el año 2010. Se puede ver que el promedio de
enero del 2010 es el mayor respecto a todos los estudiados.

Figura 16. Valores de FLH de los meses de enero de los años 2004- 2012.
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Del mismo modo, en la figura 17 se muestran los promedios para el mes de diciembre de todo el
periodo estudiado, para el 2009 se observa un valor de la media mayor con respecto a la de los
otros años, observándose un comportamiento atípico para este mes.

Figura 17. Valores de FLH de los meses de diciembre de los años 2004- 2012.

Debido a las observaciones anteriores se analiza el comportamiento del año 2009, en la figura 18
se puede ver en los promedios mensuales un incremento hacia el mes de diciembre además del
mes de septiembre y octubre con los valores máximos más altos del año. En este caso los valores
máximos hablan de FLH elevado lo que sugiere actividad fotosintética.
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Figura 18. Valores máximos de FLH de cada mes del año 2009, se observa el mes de septiembre con valor
máximo superior a 1.2 m-2 µm-1sr-1 .

En la figura 19 se puede observar la localización de estos puntos de concentración máxima que
inciden en la costa. Se observan concentraciones máximas mayores a 0.4 m2 /μm/ sr en el mes de
agosto del 2009 frente a las costas de Alvarado y Coatzacoalcos, y mayores de 0.6 W m-2 µm-1sr-1
para el mes de septiembre frente a la zona norte del puerto de Veracruz, Alvarado y
Coatzacoalcos. Estos valores de FLH mayores a 0.4 W m-2 µm-1sr-1 corresponden a valores
máximos característicos de florecimientos fitoplanctónicos de acuerdo con Hu et al. (2005) y
Ryan et al. (2009).
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Figura 19. Valores promedio mensuales de FLH de los meses de agosto 2009 a enero 2010 en la costa
veracruzana hasta la isobata de los 200 m.
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6.2.7. Análisis FAN 2011
En este año la literatura reporta tres eventos: Trichodesmium erythraeum y T. thiebautii en
Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo durante mayo (Aké-Castillo et al., 2014); P.
quadridentatum var. quadridentatum frente a Veracruz y Boca del Río durante agosto y
septiembre (Aké-Castillo et al., 2014); y Pseudo-nitzschia sp., frente a Boca de Río durante
agosto (Rodríguez-Gómez, 2013).
En la figura 20 se muestra al mes de noviembre del 2011 con el valor promedio más alto, así
como los valores máximos más elevados del año.

Figura 20. Valores FLH del año 2011, noviembre con valores superiores a 1.2

m-2 µm-1sr-1.

En la figura 21 es posible observar espacialmente los valores superiores a 0.4 W m -2 µm-1sr-1 en
los meses de julio a octubre frente al municipio de Veracruz Boca Del Río y Alvarado. Además,
se observan valores superiores al 0.6 W m

-2

µm-1sr-1 en el mes noviembre, desde municipios del

norte del estado hasta Alvarado. Sin ningún reporte de FAN en la literatura.
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Figura 21. Valores de FLH polígono costa de Veracruz de julio a diciembre del 2011.

52

6.2.8. “Hot-spots” para detectar áreas de incidencia de FAN (Síntesis de serie de
tiempo 2004-2015)
En la figura 22 se observa el resultado del análisis “Hot-spot” que sintetiza el promedio de cada
mes de los años 2004 a 2015. Se detectan zonas de agrupamiento espacial significativo, con
comportamiento promedio de valores altos. Es decir que tenemos zonas que presentan valores de
FLH altos que indican zonas de incidencia, estos valores altos corresponden potencialmente a
florecimientos algales que se concentran en estas zonas.
La intensidad de los “Hot-spot” depende de que la significatividad que arrojan sus estadísticos
entre más significativos más intenso es el cluster. (es decir que para cada valor se realiza una
inferencia para evaluar la significatividad estadística de rechazo de la hipótesis nula de ausencia
de similitud de valores extremos de la variable en torno a una localización geográfica).
En este análisis de “Hot-spot” se tiene un porcentaje de confianza del 90%, 95% y 99%. A partir
del porcentaje de confianza del 99% se aíslan tres zonas de incidencia bien establecidas: al Norte
la Laguna de Tamiahua, la zona costera centro que incluye al Puerto de Veracruz, Boca del Río,
Alvarado y al sur la zona frente al puerto de Coatzacoalcos.
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Figura 22. “Hot-spots” del promedio de los años 2004 al 2015.
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6.3. Registro de la percepción de sectores sociales clave acerca del tipo de afectación
provocado por FAN para el período de 2005 a 2015.
6.3.1. Encuestas al sector pesquero y servicios turísticos
6.3.2. Encuestas al sector pesquero

Los resultados del análisis de las encuestas al sector pesquero muestran que los entrevistados
distinguen una marea roja principalmente por la mortandad de peces seguida de la decoloración
del mar. Del total de entrevistados el 88% admitió saber qué son las mareas rojas.
En la figura 23 se muestra el concentrado de las respuestas de los pescadores a la pregunta: ¿a
qué cree que se deben las mareas rojas? Del 88% que afirmó saber que son las mareas rojas, sólo
el 19% se lo adjudica a microalgas y el 38% dice que la mortandad de peces es causada por la
contaminación del agua, ya sea por derrames de hidrocarburos, o los desechos de las plantas
hidroeléctricas.

Figura 23. Porcentaje de respuestas de pescadores a la pregunta:¿a qué cree que se deben las mareas
rojas?

La figura 24 muestra el número de pescadores entrevistados que recuerdan algún fenómeno de la
marea roja, por cada año en cada localidad. En este registro los pescadores recuerdan eventos
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ocurridos desde hace 40 años. Los años que los pescadores mencionan coinciden con los reportes
de la literatura científica. Se observan eventos detectados en las tres localidades, así como
eventos registrados, pero no detectados por la comunidad de pescadores. El 2005 es el año en que
más pescadores en general recuerdan un FAN.

Número de personas

16
11

6

Antón
Lizardo

1

Boca
del Rio

-4

Figura 24.Percepción de los eventos FAN. Número de personas que recuerdan los FAN en el periodo de
estudio

En la figura 25 se muestran los porcentajes por cada localidad de los pescadores que perciben que
han sido afectados por la falta de venta de sus productos marinos por la presencia de marea roja.
En general en las tres localidades los pescadores mencionan que dejan de pescar por falta de
producto o porque la gente les deja de comprar, en el caso de Antón Lizardo el 30% de los
pescadores tienen la idea de que el pescado se vuelve tóxico por efecto de la marea roja, a
diferencia de los pescadores del municipio de Veracruz que lo siguen consumiendo.
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Figura 25. Porcentaje de cada localidad de pescadores que perciben afectaciones por la falta de venta de sus
productos marinos durante un evento de marea roja.

La figura 26 muestra las respuestas de los pescadores a la pregunta: ¿a quién le avisa en caso de
marea roja? Se observa que la mayoría de los entrevistados optan por CONAPESCA, en segundo
lugar, a SEMARNAT.

Figura 26. Percepción de los pescadores entrevistados sobre la institución identificada como responsable ante
FAN.
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De las entrevistas en pescaderías, los pescadores que llevan 40 años de dedicarse a la extracción
de ostión mencionan nunca haber tenido problema con el fenómeno.

6.3.3. Encuestas a sector turístico
De las entrevistas realizadas al personal de los restaurantes ubicados frente a playas de Veracruz
se observa que ellos negaron algún tipo de afectación por marea roja. Los empleados negaron
haber percibido la ocurrencia de eventos en los últimos 5 a 10 años. Comentan que la SSAVER
les prohíbe la distribución de productos de concha durante el fenómeno, además de distribuir de
forma regular trípticos informativos sobre marea roja y con información para prevenir
intoxicaciones.
El personal entrevistado de los restaurantes de Antón Lizardo hace referencia a un evento entre el
2012 y 2013, la principal afectación que en general percibieron fue la ausencia de turistas que
dejan de acudir a las playas durante semanas cuando se enteran de la marea roja.
En cuanto a los resultados obtenidos en las entrevistas a prestadores de servicios, de los
entrevistados ninguno ha detectado algún evento de marea roja dentro del Sistema Arrecifal
Veracruzano, de manera que no se han visto afectados en ningún sentido ni por cierre de puerto
ni por falta de turistas relacionado con las mareas rojas.
En cuanto a cuestiones de salud del total de entrevistados solo un pescador se enteró de un
pulpero que enfermó del estómago por tener contacto directo con el FAN mientras extraía pulpo.
Oficialmente la COFEPRIS no registró ninguna intoxicación causada por FAN en Veracruz.
6.4. Entrevistas al sector gubernamental y de salud
En la tabla 3 se resumen los resultados de las entrevistas realizadas al personal de la Secretaría de
Salud Jurisdicción sanitaria 8, CONANP, Protección civil del municipio de Veracruz y de Boca
del Río, CONASPESCA, e INAPESCA. De estas entrevistas se detectó la falta de registro de los
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eventos ocurridos en los últimos 10 años y la falta de organización y colaboración entre estas
instituciones para contrarrestar afectaciones ante un FAN.
Tabla 3. Resultado de las entrevistas al personal de instituciones gubernamentales. Se incluyó el periodo de
tiempo del que estas instituciones tienen registros

Instituto

Secretaría

Años de eventos

Afectaciones

Actividades

registrados

observadas

realizadas

de 1999

Salud jurisdicción

Mortandad de peces y

Observación y

almejas

registro.

Mortandad de peces e

Cierre de playas.

irritación nasal

Vigilancia sanitaria a

sanitaria no. 8
2001

restaurantes.

CONANP

A finales de 2001 y

Veda de moluscos y

Monitoreo de playas

parte de 2002 se

mortandad de peces

en conjunto con

registra K. brevis

Secretaría de Marina
Armada de México.

Finales de 2002 P.

No se registra

Se realiza el registro,

quadridentatum var.

mortandad de peces

no se implementó

quadridentatum

CONAPESCA

Ningún evento

.contingencia sanitaria

Sin registros

Sin registro.

registrado en los
( ver anexo 4)

últimos 10 años
INAPESCA

Ningún evento

Sin registros

Sin registros.

registrado.
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6.4.1. Entrevista al personal del Acuario de Veracruz A.C.
Los resultados de la entrevista al personal del Acuario de Veracruz A.C. muestran que esta
institución suele ser la primera en enterarse de la presencia de especies formadoras de FAN,
principalmente por los muestreos que realizan semanalmente, además de la información que
extraen del BreveBuster el cual detectan la presencia de K. brevis. La única responsabilidad que
el acuario se atribuye en caso de un evento de FAN es avisar a la Secretaria de Salud de Xalapa,
al Laboratorio Estatal de Veracruz y a la Jurisdicción Sanitaria en Veracruz luego de una
identificación positiva de K. brevis, aunque se han encontrado otras especies causantes de FAN.
La Jurisdicción Sanitaria sólo reconoce como nociva a K. brevis. En los comentarios señalan que
el Acuario no está autorizado para emitir vedas o cierres de playa y añaden que esas
recomendaciones tienen que ser emitidas por alguna autoridad federal.

6.5. Percepción del sector social comparada con los registros en la literatura

científica
En la tabla 4 se hace una comparación entre los registros de FAN ocurridos en la costa
veracruzana que se reportan en la literatura científica obtenidos de la recopilación elaborada por
Aké-Castillo et al. (2014) y los eventos percibidos por sector pesquero y turístico de los
municipios de Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo, se toman en cuenta los eventos de los
últimos 10 años. La mayoría de los FAN coinciden en cuanto al año de ocurrencia (aunque en las
entrevistas no se logró llegar a la exactitud del mes).
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Tabla 4. FAN ocurridos en Veracruz de 2005a 2013 elaborada con información de la compilación de AkéCastillo et al. (2014), resultado de las entrevistas realizadas en la zona de estudio y datos de COFEPRIS .
Percepción sectorial
Fecha

Mayoseptiembre
2005

Junio, julio
y agosto
2006

Localidad

Especie

Percepción

Efecto

Afectación a

Efecto en la

de duración

detectado

pescadores

salud pública

Mortandad

Dejaron de

No se registraron

de peces

pescar

intoxicaciones.

P. quadridentatum
Veracruz,

var. quadridentatum

Veracruz

y Pseudo-nitzschia

1 mes

spp.

Veracruz,

P. quadridentatum

Evento no

Evento no

Evento no

Evento no

Veracruz

var. Quadridentatum

observado

observado

observado

observado

Les prohibieron
P. quadridentatum
2007

Veracruz,

var. quadridentatum

Veracruz

y Trichodesmium

pescar, durante
1 semana

Mortandad

cuarentena, no

No se registraron

de peces

consumieron ni

intoxicaciones.

erythraeum

vendieron
pescado.
Un caso de
intoxicación

2008

Veracruz,

P. quadridentatum

Veracruz

var. quadridentatum

10 días

Mortandad

Pudieron pescar

gastrointestinal de

de peces

pero no vender.

un pescador que
extraía pulpo
durante el FAN

Junio y

Veracruz,

P. quadridentatum

julio 2009

Veracruz

var. quadridentatum

6 días

Veracruz,

“mexican hat” y

Veracruz

Asterionellopsis
glacialis

peces

No había pesca

No se registraron
intoxicaciones.
No se registraron

Karenia sp.
Enero 2010

No hay

Muerte de
3meses

peces
pequeños

Mata carnada/ no
le compran

intoxicaciones. Se
observaron
“irritaciones
respiratorias”
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Veracruz y

Mayo-

boca del río

agosto

y Antón

2011

Lizardo

2013

T. erythraeum, T.
thiebautii/P.
quadridentatum var.
quadridentatum y

Evento no

Evento no

Evento no

Evento no

detectado

detectado

detectado

detectado

Pseudo-nitzschia sp.

Veracruz,

Heterocapsa

Veracruz

rotundat

Mortandad
1 mes

de peces

No le compran

pequeños

Tabla 5. FAN detectados por pescadores y dependencias gubernamentales. FAN Registrado ,
registrado

No se registran
intoxicaciones

, FAN no

.

FAN detectado por
FAN registrado en la Pescadores SSVER CONANP Protección Civil Veracruz y CONAPESCA
literatura

Boca Del Río

1999

2001

2002

2008

2010

2013
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7. Discusión
La recopilación llevada a cabo por Aké-Castillo et al. (2014) sobre FAN ocurridos en Veracruz
abarca desde 1792 al 2012 con un total de 40 eventos; de los cuales 17 ocurrieron en los últimos
10 años y de los cuales la población entrevistada sólo detectó 9. Esto contrasta con los reportes
realizados por COFREPIS en sus seguimientos desde el 2003, quienes reportan 16 eventos para
todo el Golfo de México de los cuales solo uno ocurrió en Veracruz en 2010. Por otra parte, la
especie identificada para el Golfo de México como la principal especie causante de FAN es K.
brevis, (Magaña et al.,2003; Band-Schmidt et al.,2011) coincidiendo con los reportes de
COFREPRIS que destacan la clara presencia de K. brevis como causante de FAN en el Golfo de
México. Es preciso destacar en este sentido el caso particular de Veracruz, en el que realmente el
último registro de K. brevis es en el 2003 (Aké-Castillo et al., 2010), es decir que en años
sucesivos no se ha detectado a K. brevis en el estado, si no otra especie; P. quadridentatum var.
quadridentatum la cual es considerada la principal especie causante de FAN en los últimos años
en Veracruz (Aké-Castillo et al., 2014).
Entre las dos especies P. quadridentatum var. quadridentatum y K. brevis existe diferencia en
cuanto a las consecuencias que provocan sus florecimientos, P. quadridentatum var.
quadridentatum es potencialmente nociva, pero en Veracruz no se ha reportado mortandad de
peces ni daños económicos o a la salud pública, contrario a lo que sucede con los florecimientos
producidos por K. brevis especie, productora de brevetoxinas causando mortandad masiva de
peces, irritaciones en las vías respiratorias en el humano por la transmisión de las toxinas a través
del aerosol marino, así como intoxicaciones a través del consumo de moluscos contaminados
(Magaña et al., 2003).
De la búsqueda de noticias sobre FAN en Veracruz se destaca que, de las 12 noticias relacionadas
con la marea roja especificadas para Veracruz, solo 2 reportan la ocurrencia de un evento, el
ocurrido en enero del 2010. Este evento fue confirmado por el Acuario de Veracruz A.C. y por
SSAVER, y a pesar de la magnitud del evento en las entrevistas realizadas por los noticieros, el
personal de Protección Civil, Armada de México y Administración Portuaria Integral de Veracruz
negaron saber la presencia de estos eventos. De las noticias encontradas para la región de
Veracruz en ninguna se hace referencia a intoxicaciones por consumo de moluscos durante los
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FAN. Teniendo en cuenta que en México las intoxicaciones por consumo de moluscos son los
envenenamientos más peligrosos los cuales han causado el 72% de los brotes de envenenamiento
por comida marina ocurridos en la última década (Cortés-Lara, 2002). En una visión a nivel
mundial alrededor de 2,000 casos de intoxicaciones humanas son reportadas por año, con una
tasa de mortalidad del 15% (Hallegraeff GM., 1993). Históricamente, los episodios de
envenenamientos por consumo de moluscos en aguas marinas han sido asociados principalmente
con 11 especies de dinoflagelados del género Alexandrium; sin embargo, los brotes pueden
deberse también a Pyrodinium bahamenses var. compresum, Gymnodinium catenatum y a
diversas especies de cianobacterias, las cuales han causado considerables muertes humanas y
problemas de salud pública (Landsber JH., 2002). Afortunadamente en Veracruz ninguna de estas
especies ha sido detectadas. Y aunado a que la especie K. brevis no se ha reportado que haya
producido florecimientos en los últimos 14 años en Veracruz; es por esto que no se han registrado
intoxicaciones u otros daños a la salud por FAN en Veracruz.
Es de gran interés que en el presente estudio se encontraron zonas de incidencia de eventos de
FAN en la Laguna de Tamiahua, ya que constituye una de las zonas importantes para extracción
de ostión (Vidal-Briseño et al., 2015). Además, el ostión a nivel nacional ocupa el número 19 en
exportaciones siendo Estados Unidos de América su principal destino y la participación
porcentual de Veracruz en la producción de ostión es del 45.28 % (SAGARPA- CONAPESCA,
2012). Los ostiones como los moluscos bivalvos, se alimentan filtrando partículas suspendidas en
el agua, y transfiriendo tales partículas a los órganos digestivos. Al ocurrir florecimientos de
especies productoras de toxina, los moluscos del área servirán de acumuladores de toxinas
(Bricelj y Shumway, 1998). Por lo tanto, es un asunto de salud pública, que debe ser atendido por
medio de muestreos e inspecciones, que son actualmente las principales medidas preventivas. A
nivel mundial las organizaciones encargadas de la salud y el control de la seguridad alimentaria,
reconocen que las toxinas producidas por especies de fitoplancton constituyen un problema de
salud pública y que las estrategias de veda, basadas en monitoreos son una alternativa de
prevención efectiva para evitar el consumo de organismos potencialmente tóxicos (Quilliam,
2003). Es necesario realizar monitoreos continuos tanto de las especies fitoplanctonicas presentes
en costa, así como de toxinas en bivalvos de importancia comercial. A pesar de esto, en el Golfo
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de México no existe un monitoreo constante de la actividad ostrícola. La contaminación por
metales pesados es el principal factor que afecta la calidad del agua de las lagunas; pero la
ausencia de control sanitario también deja fuera el análisis por toxinas provocadas por FAN. De
manera general la calidad sanitaria del producto colectado en algunas lagunas costeras del Golfo
de México no cumple las especificaciones sanitarias nacionales (Galaviz-Villa et al., 2013).
Una de las principales desventajas de detectar FAN por medio de sensores remotos, es que se
depende de la extensión y duración del evento, como lo dice Wei et al. (2008) “Si el área de
florecimiento de algas es suficientemente grande y dura un período considerable, la zona de alta
concentración de clorofila podría ser fácilmente identificada a partir de imágenes de sensores
remotos de color oceánico”. Los eventos ocurridos en Veracruz han sido de corta duración y
pequeña escala. Además, el éxito del sistema depende de un amplio conocimiento de la ecología
de las especies y de los procesos oceanográficos en la zona (Stumpf et al., 2003).
Hu et al. (2005), Piedrahíta y Selvaraj (2013) y Soto et al. (2015) utilizaron FLH con éxito para
la detección de FAN. Ellos recomiendan tomar en cuenta el límite de 0.4 W m

-2

µm-1sr-1 como

referencia de potenciales florecimientos. Sin embargo, el uso del algoritmo de florescencia no es
suficiente para determinar un FAN (Soto et al., 2015). En el presente estudio se realizó una
comparación de los eventos registrados en la literatura con la información que este producto
detecta. Los FAN registrados coinciden con el valor de referencia propuesto por los autores. Se
encontraron fechas sin ningún tipo de reporte en la literatura en las que se lograron identificar
áreas con valores mayores de 0.4 W m

-2

µm-1sr-1; en los cuales, es posible, aunque sin tener la

certeza de que se trataron de FAN.
En la recopilación de Aké-Castillo et al. (2014) la localidad donde se registró el mayor número
de eventos es el municipio de Veracruz (figura 2), esta aparente concentración de eventos puede
deberse a una limitada área de muestreo ya que en el análisis de las imágenes de FLH del 2004 al
2015 en las que se les realizó el análisis “Hot-spots”, se observan zonas bien delimitadas de
incidencia de valores de FLH altos además de la costa de los municipio de Veracruz; también se
observaron en las costas de Alvarado y Coatzacoalcos además de la Laguna de Tamiahua (figura
8). Las imágenes de FLH proporcionan una aproximación para detectar actividad fitoplanctónica
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en el océano (Letelier y Abbott, 1996). Por lo que las zonas de incidencia encontradas en este
análisis sugirieren actividad fitoplantónica en áreas delimitadas y en fechas en las que se registran
eventos FAN.
Los análisis por medio de la herramienta “Hotspots” revelaron la existencia de patrones de
agrupamiento de valores de FLH altos, estos análisis permiten observar tendencias temporales
(Jalali et al., 2015) aunque una desventaja es la gran cantidad de datos que son necesarios para
trabajar con esta herramienta. La herramienta “Hotspots” se ha utilizado para la determinar
clústers de la distribución espacial de los sitios de pesca sobre áreas de arrecife (Jalali et al.,
2015) y resulta eficiente en la detección de patrones y tendencias en el esfuerzo pesquero
comercial y su asociación con características del fondo marino. Hasta donde sabemos, este
estudio es el primero en utilizar la herramienta “Hotspots” en investigaciones con FAN, en
general los sensores remotos y sistemas de información geográfica son recurrentemente utilizados
en investigaciones de FAN, aunque aún de manera experimental. Los resultados de este estudio
sugieren que la herramienta “Hotspots” puede ser muy útil para detección de zonas de incidencia
de los FAN ocurridos retrospectivamente por lo que se recomienda ampliamente para trabajos
con FAN.
En 2005 se desarrolló el Plan Binacional de Marea Roja como un proyecto para el monitoreo y
seguimiento de FAN en el Golfo de México; se involucraron por la parte mexicana a Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y por la parte Norteamericana a Texas,
Lousiana, Mississippi, Alabama y Florida; así mismo se involucraron instituciones estatales
como COFEPRIS, Laboratorio Estatal de Veracruz, Instituto de Ecología A. C. y el Acuario de
Veracruz A.C. así como la Secretaria de Marina, Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano, Administración Portuaria Integral de Veracruz y la Secretaría de Protección Civil
del Gobierno del Estado. Actualmente este Plan Binacional dejó de funcionar, pero el Acuario de
Veracruz A.C. y la SSAVER mantienen un monitoreo constante de las costas de Veracruz.
Actualmente la SSAVER por parte de la Jurisdicción Sanitaria 8 es la responsable a nivel estatal
de llevar a cabo el monitoreo en búsqueda de FAN en estado de Veracruz. A pesar de esto, el
monitoreo realizado por esta institución se concentra en las costas del municipio de Veracruz y
sólo considera a la especie K. brevis como causante de FAN. Sin embargo, existe el registro de
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29 especies documentadas como potencialmente nocivas en las costas de los municipios de
Veracruz, Boca del Río y Antón Lizardo (Aké-Castillo et al., 2014).
El 38% de los entrevistados opinó que los eventos en que mueren peces se deben a la
contaminación del agua, lo que refuerza el argumento de Aké-Castillo et al. (2014) del aumento
en la contaminación de la costa veracruzana (además que la contaminación de la costa es un
factor desencadenante de FAN). Además, que los mismos admiten que avisarían a CONAPESCA
en caso de FAN. Esta institución fue identificada como una de las principales instituciones a la
que acuden los pescadores a avisar en caso de un evento. Lo que denota desconocimiento de las
atribuciones de la institución debido a que, esta institución no está facultada para atender este tipo
de eventos (anexo 4). Esta situación demuestra la falta seguimiento institucional hacia el sector
pesquero por parte de CONAPESCA. El mismo caso ocurre con INAPESCA que es la segunda
institución a la que los pescadores acudirían a informar.
En el presente estudio se detectó que la secretaria estatal de salud SSAVER no ha registrado
casos de intoxicación por consumo de organismos contaminados pero que tampoco la población
local ha detectado algún tipo de intoxicación, por lo que aparentemente no existen efectos
registrados en la salud pública para el estado de Veracruz. En comparación con los casos en
Estados Unidos las enfermedades y defunciones provocadas por toxinas son los efectos más
claramente documentados durante FAN y debido al alto nivel de interés público en la seguridad
de los mariscos, las agencias de salud pública tanto estatal como federal se involucran en el
registro de los casos (Hoagland et al., 2002). Hoglan et al. (2002) calculan una estimación
promedio anual de $400 mil dólares en costos de salud pública de las enfermedades debidas a la
intoxicación por mariscos en Estados Unidos. En Veracruz, no se le ha puesto gran atención
debido a la que no se han presentado casos de intoxicación relacionada directamente con FAN,
esto es debió posiblemente a que las especies que provocan FAN en Veracruz no son productoras
de toxinas.
En cuanto a pérdidas económicas, el sector de pesca comercial ha percibido perdidas (com. per.
pescadores entrevistados) pero estas no se han calculado por alguna institución especializada. El
caso del sector turístico no ha sufrido pérdidas aparentes atribuidas a los FAN (com. per.
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Prestadores de servicios turísticos entrevistados). En un sentido similar los pescadores de Antón
Lizardo manifiestan afectaciones por la falta de comunicación y contacto con las autoridades
gubernamentales quienes no les proveen seguimiento durante los eventos. La principal
manifestación de esta falta de comunicación es la ausencia de turistas en la localidad, aun pasado
los riegos por el FAN. Esto resulta contrario a las acciones que toma el municipio de Veracruz
debido a que realiza la difusión respecto a las “mareas rojas” http://web.ssaver.gob.mx/riesgossanitarios/2015/09/22/programas-institucionales/ y promueve el consumo de pescado durante el
FAN siempre y cuando se eviscere correctamente, y advierte que los productos que se deben
evitar son los moluscos y crustáceos. En la localidad de Antón Lizardo; al contrario, ni los
mismos pescadores consumen pescado por miedo a la intoxicación lo cual es consecuencia de la
desinformación.

8. Conclusiones
1. No existe coincidencia entre lo reportado en la literatura y la percepción social. La
literatura científica reportó 17 FAN, las personas entrevistadas detectaron 9. En ninguno
de los casos se registraron intoxicaciones de personas.
2. K. brevis es la especie que ha sido reportada como la causante de más daños en la costa
veracruzana, pero no es una especie recurrente. La especie formadora de FAN más
recurrente en Veracruz es Peridinium quadridentatum var. quadridentatum y no es
productora de toxinas.
3. El producto FLH permite detectar actividad fotosintética en aguas costeras, tiene alto
potencial para indicar florecimientos algales.
4. La herramienta “Hotspots” resultó eficiente para identificar zonas de incidencia de
concentraciones altas de FLH, incluyendo zonas en las cuales no existía registro de
eventos

68

5. En el presente estudio se detectaron zonas de incidencia de valores de FLH altos que
actualmente no son muestreadas. Las principales zonas localizadas son: Laguna de
Tamiahua, Alvarado y Coatzacoalcos.
6. Los pescadores comerciales fueron el único sector social que reconoció pérdidas
económicas atribuibles a los FAN.
7. La mayoría de los entrevistados desconocieron la institución responsable de acciones ante
los FAN. Las instituciones referidas por los encuestados como principales para atender los
eventos, deslindan responsabilidad.

9. Recomendaciones
 Extender el esfuerzo de muestreo in situ para detección de FAN a áreas tales como
Laguna de Tamiahua, Alvarado y Coatzacoalcos.
 Que la SSAVER lleve a cabo la integración de colaboraciones entre instituciones para
hacer eficiente la respuesta ante los FAN y sobre todo para la difusión de información
certera respecto a estos fenómenos. Así como fomentar campañas de información
dirigidas a localidades costeras, acerca de las instituciones responsables y medidas de
seguridad ante FAN, sobre todo a la localidad de Antón Lizardo
 Se recomienda usar el producto satelital FLH a escalas espaciales y temporales más
amplias, y la generación de análisis de “Hot-spots” a escalas mayores.

69

10.Referencias
Aké-Castillo, J.A., G. Campos Bautista, Y.B. Okolodkov & F. Ruiz-Rojas. 2011. C-MANs and
Breve Busters in Veracruz, Mexico (Gulf of Mexico). Harmful Algae News, An IOC
Newsletter on toxic algae and algal blooms, The Intergovernmental Oceanographic
Commission of UNESCO (44): 3-4
Aké-Castillo, J.A., Y.B. Okolodkov, C.F. Rodríguez-Gómez & G. Campos-Bautista. 2014.
Florecimientos algales nocivos en Veracruz: especies y posibles causas (2002-2012), En:
Botello A.V., J. Rendón von Osten, J.A. Benítez & G. Gold-Bouchot (eds.). Golfo de
México. Contaminación e impacto ambiental: diagnóstico y tendencias. UAC, UNAMICMYL, CINVESTAV-Unidad Mérida. 1174 pp.
Aké-Castillo, J.A., Y.B. Okolodkov, K.A. Steidinger, J.A.G. González-González & H. PérezEspaña. 2010. Karenia sp. “Mexican hat” first bloom in Mexico. Harmful Algae News,
41:16-17.
Alonso-Rodríguez, R. & J.L. Ochoa. 2004. Hydrology of winter–spring “red tides” in Bahía de
Mazatlán, Sinaloa, México. Harmful Algae. 3: 163–171.
Álvarez G.C. & J.A. Herrera. 2005. Cuando el mar cambia de color: florecimientos algales.
Avance y perspectiva. 4(3):33-43.
Álvarez-Góngora, C. 2009. Uso de información derivada de sensores remotos en la detección de
florecimientos algales. III Taller sobre Florecimientos Algales Nocivos (FAN):
Integración del conocimiento sobre eventos de FAN en México. Secretaría de Salud,
subsecretaría de regulación, control y fomento sanitario, Laboratorio Estatal de Salud
Pública “Dr. Galo Soberón y Parra”, 9-11 noviembre, Acapulco, Gro., México.
Amin, R., Zhou, J., Gilerson, A., Gross, B., Moshary, F., Ahmed, S. 2009. Novel optical
techniques for detecting and classifying toxic dinoflagellate Karenia brevis blooms using
satellite imagery. Optics Express 17(11): 9126-9144.

70

Anderson D.M. 1989. Toxic algal blooms and red tides: a global perspective. In T. Okaichi, DM
Anderson &. T Nemoto Red Tides: Biology, (eds.). Environmental Science and
Toxicology, New York: Elsevier. Pp. 11–16.
Anderson D.M. 2007. The Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms:
Multidisciplinary Approaches to Research and Management. IOC Technical Series 74,
UNESCO. IOC/2007/TS/74.
Anderson, D.M., B. Reguera, G.C., Pitcher & H.O. Enevoldsen. 2010. The IOC International
Harmful Algal Bloom Program. History and Science. Oceanography 23. (3): 72-85.
Anderson, D.M., D. Allan & A.D. Cembella. 2012. Progress in Understanding Harmful Algal
Blooms: Paradigm Shifts and New Technologies for Research, Monitoring, and
Management Annu. Rev. Marine. Sci. 4: 143-176.
Anderson, D.M., P.M. Glibert, & J.M. Burkholder, 2002. Harmful algal blooms and
eutrophication: Nutrient sources, composition, and consequences. Estuaries 25: 704
Anderson, D.M., Y. Kaoru & A.W. White. 2000. Estimated annual economic impacts from
harmful algal blooms (HABs) in the United States. Woods Hole Oceanographic Inst.
Tech. Rept. WHOI 2000-11. 99 pp.
Arenas-Fuentes, V., L. Jiménez-Badillo, J.M. Vargas-Hernández & L. López de Buen. 2002.
Algunos efectos del evento de marea roja en el sistema arrecifal veracruzano (diciembre,
2001-enero, 2002). p. 99. En: Resúmenes del xiii Reunión Nacional de la sompac, Fifth
International Meeting of the Mexican Society of Planktology, 6 al 9 de mayo, Xalapa,
Veracruz.
Band-Schmidt, C.J., J.J. Bustillos-Guzmán, D.J. López-Cortés, E. Núñez-Vásquez & F.E.
Hernández-Sandoval. 2011. El estado actual del estudio de florecimientos algales nocivos
en México. Hidrobiológica 21 (3): 381-413.
Bernard, H.R. 2011. Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches.
Alta Mira Press, USA p. 803

71

Bricelj MV, Shumway SE. 1998. Paralytic shellfish toxins in bivalve mollusks: occurrence,
transfer kinetic, and biotransformation. Rev Fish Sci; 6: 315-83.
Campos-Bautista, G, Y. Okolodkov, J. A. Aké Castillo, & N. Moya-Lara. 2009.Monitoreo de
florecimientos algales tóxicos y no tóxicos en el Parque NacionalSistema Arrecifal
Veracruzano de 2005 a 2009. p. 23. En: Resúmenes del III Taller sobre Florecimientos
Algales Nocivos (fan): Integración del Conocimiento sobre eventos de FAN en México,
Acapulco, Gro.
Cifuentes-Lemus J.L, Torres-García P, Frías-M M. 1997. El Océano y sus recursos. Las
pesquerías. Fondo de Cultura Económica, Segunda Edición, México, D.F. pp 130.
Clément, A. & G. Lembeye. 1994. Floraciones de Algas Nocivas en Chile: Manejo y perspectivas
futuras. En: IOC Workshop Rep. 101: 20-29.
COFEPRIS (La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría
de

Salud)

Antecedentes

en

México

http://www.cofepris.gob.mx

/AZ/Paginas/Marea%20Roja/AntecedentesMexico.aspx.(Consultado 5 de abril 2017).
Cortés-Altamirano R & Sierra-Beltrán AP. 2008. Toxin Reviews27: 27–77.
Cortés-Lara MC. 2002. Informe del fenómeno de marea roja en Bahía Banderas Jalisco-Nayarit,
octubre- noviembre 2001. Rev Biomed; 13: 73-5.
El-habashi, A., I. Ioannou, M.C. Tomlinson, R.P., Stumpf & S. Ahmed. 2016. Satellite Retrievals
of Karenia brevis Harmful Algal Blooms in the West Florida Shelf Using Neural
Networks and Comparisons with Other Techniques.Remote Sensing 8(5), 377.
Fleming, L.E., B. Kirkpatrick, L.C. Backer, J.A. Bean, A. Wanner, A. Reich, J. Zaias, Y.S.
Cheng, R. Pierce, J. Naar, W.M. Abraham & D.G. Baden. 2007. Aerosolized red-tide
toxins (brevetoxins) and asthma. Chest, 131: 187-194.
Galaviz-Villa I., F. Lango-Reynoso & M. del R. Castañeda Chávez. 2013. Estudio de la calidad
sanitaria del ostión crassostrea virginica (gmelin, 1791) del golfo de méxico, mediante el
método de análisis de riesgos, identificación y control de puntos críticos (aricpc o haccp)
Editorial académica española.

72

García, GR. 2001. Declaran zona de emergencia en Veracruz, por la marea roja. El universal.
Xalapa. 19 de diciembre 2001. En http://www.eluniversal.com.mx/estados/41421.html
GEOHAB. 2006. Global Ecology and Oceanography of Harmful Algal Blooms. HABs in
Eutrophic Systems. In:Glibert, M.P. (Ed.)., IOC and SCOR, Paris and Baltimore, 74 pp.
Glibert, P.M., D.M. Anderson, P. Gentien, E. Granéli, & K .G. Sellner. 2005. The gloal complex
phenomena of harmful Algal blooms. Oceanography. 18 (2).
Gómez-Villarreal, M. C., M. D. Martínez-Gaxiola & J. L. Peña-Manjarrez. 2008. Proliferaciones
algales 2000-2001 en Bahía de Banderas, México según el sensor SeaWiFS. Revista de
Biología Tropical 56 (4): 1653-1664.
Hallegraeff GM. 1993. A review of harmful algal blooms and their apparent global increase.
Phycologia; 32: 79-99.
Heisler, J., P.M. Glibert, J.M. Burkholder, D.M. Anderson, W. Cochlan, W.C. Dennison, Q.
Dortch, C.J. Gobler, C.A. Heil, E. Humphries, A. Lewitus, R. Magnien, H.G. Marshall, K.
Sellner, D.A. Stockwell, D.K. Stoecker & M. Suddleson, 2008. Eutrophication and
harmful algal blooms: a scientiﬁc consensus. Harmful Algae 8: 3–13.
Hoagland, P.D., M. Anderson, Y. Kaoru & A.W. White. 2002. The economic effects of harmful
algal blooms in the United States: Estimates, assessment issues, and information needs.
Springer-Verlag 25 (4): 819-837.
Hoge, F.E., Lyon, P. E., Swift, R. N., Yungel, J. K., Abbott, M. R., Letelier, R. M.2003.
Validation of Terra-MODIS phytoplankton chlorophyll fluorescence line height: I. Initial
airborne lidar results. Applied Optics, 42, 2767 – 2771.
Hu, C., F.E., Muller-Karger, C. Taylor, K.L. Carder, C. Kelble, E. Johns, C. Heil. 2005. Red tide
detection and tracing using MODIS fluorescence data: regional examples in SW Florida
coastal waters. Remote Sensing of Environment 97, 311-321.
INEGI, 2012. Perspectiva estadística de Veracruz Ignacio de la llave. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

73

Jalali M.A, D. Ierodiaconou, H. Gorfine, J. Monk, & A. Rattray. (2015) Exploring
Spatiotemporal Trends in Commercial Fishing Effort of an Abalone Fishing Zone: A GISBased “Hotspots” Model. PLoS ONE 10(5).
Kirkpatrick, G.J., Millie, D.F., Moline, M.A., & Schofield, O. 2000. Optical discrimination of a
phytoplankton species in natural mixed populations. Limnology and Oceanography 45(2),
467–471.
Landsber JH. 2002. The Effects of Harmful Algal Blooms on Aquatic Organism. Rev Fish Sci;
10:113-390.
Landsberg, J.H., L.J. Flewelling & J. Naar. 2009. Karenia brevis red tides, brevetoxins in the
food web, and impacts on natural resources: Decadal advancements. Harmful Algae 8:
598–607.
Lara-Lara, J.R., J.A. Arreola, L.E. Calderón, V.F. Camacho, G. Lanza, A. Escofet, M.I.Espejel ,
M. Guzmán, L.B. Ladah, M. López, E.A. Meling, P. M. Casasola, H. Reyes, E..Ríos, J.A.
Zertuche. 2008. Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales, en Capital natural
de México, vol. I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, México, pp. 109134.
Letelier, R.M. & M.R. Abbott. 1996. An analysis of chlorophyll fluorescence algorithms for the
Moderate Resolution Imaging Spectrometer (MODIS). Remote Sens. Environ., 58, 215223.
Magaña, H.A., 2003. A historical assessment of Karenia brevis in the western Gulf of México.
Harmful Algae 2: 163-171.
Ochoa J.L. & R.R. Alonso. 2004. Hydrology of winter-spring “red tides” in Bahía de Mazatlán,
Sinaloa, México. Harmful Algae 3: 163–171.
Okolodkov, Y.B., G. Campos-Bautista, I. Gárate-Lizárraga, J.A. G. González-González, M.
Hoppenrath, & V. Arenas, 2007.Seasonal changes of benthic and epiphytic dinoflagellates
in the Veracruz reef zone, Gulf of Mexico. Aquatic Microbial Ecology 47(3): 223-237.

74

Okolodkov, Y.B., G., Campos-Bautista, M.L., Parsons, R., Torres-Salgado, y J.A. Aké-Castillo,
2009.El género Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) en el Parque Nacional Sistema
Arrecifal Veracruzano, Golfo de México: taxonomía y dinámica estacional. p. 42. En:
Resúmenes del III Taller sobre Florecimientos Algales Nocivos (fan): Integración del
Conocimiento sobre eventos de FAN en México, Acapulco, Gro.
Okolodkov, Y.B, 2010, Cuando llegan las mareas rojas. En Gran Enciclopedia del Mar.2010.
Arenas V., Quintero A., Iglesias S., Salas, D. Lozano. M.A. (Eds.). Editorial Carroggio y
Agencia Promotora de Publicaciones.Colección de 7 volumenes. ISBN 978-607-464-0816
O'Reilly, J.E.S. Maritorena, B.G. Mitchell, D.A. Siegel, K.L. Carder, S.A. Garver, M. Kahru &
C. McClain. 1998. Ocean color chlorophyll algorithms for SeaWiFS,J. Geophys. Res.,103
(C11),24937–24953.
Pereyra-Díaz D., J. A. A. Pérez-Sesma y M. R. Salas-Ortega, 2010. Hidrología, en: E. Florescano
y J. Ortiz Escamilla (coordinadores). Atlas del Patrimonio Natural, Histórico y Cultural de
Veracruz Tomo 1 Patrimonio Natural. 1ª Edición. México, D. F. 280 p
Pérez-Morales, A. & C. J. Band-Schmidt. 2011. Brevetoxinas en las costas de México: efectos
potenciales en la salud pública. CICIMAR Oceánides, 26(2): 59-68.
Piedrahíta C. & J.J. Selvaraj. 2013. Detección de afloramientos de algas usando datos MODIS de
fluorescencia en el Pacífico colombiano In: Melgarejo L.M. & C.B. García. (eds.).
Estudios del Mundo Marino (REMAR) Investigación en Ciencias del Mar: aportes de la
Universidad Nacional de Colombia Pp.57-69.
Quilliam, M. 2003. Chemical methods for lipophilic shellfish toxins. In: Hallegraeff, G., D. M.
Anderson & A. D. Cembella (Eds.). Manual on harmful marine microalgae.
Intergovermental oceanographic commission of UNESCO, Paris, ISBN 92-3-103871-0,
pp. 211-245.
Rodríguez-Gómez,

C.F.

2013.Contribución

de

especies

planctónicas

formadoras

de

florecimientos algales nocivos a la biomasa del Parque Nacional Sistema Arrecifal

75

Veracruzano. Tesis de Maestría. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad
Veracruzana. Boca del Río, Veracruz. 66 p.
Ryan, J.P., A.M. Fisher, R.M. Kudela, J. Gower, S.A. King, Marin III, R., Chavez, F. 2009.
Influences of upwelling and downwelling winds on red tide bloom dynamics in Monterey
Bay, California. Continental Shelf Research 29, 785 – 795.
SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 2008. Programa rector del desarrollo litoral
del

Estado

de

Veracruz

de

Ignacio

de

la

Llave.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pred/pver.pdf (consultado el
29 de noviembre del 2014).
SAGARPA-CONAPESCA. 2012. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Secretaria de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Mazatlán. 385 p. Disponible
en línea en: http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/wb/cona/ anuario_2012_zip
Sepúlveda, A.H., Sierra-Beltrán A. & Hernández-Saavedra N. 2008. Floraciones algales nocivas:
perspectivas y estrategias biotecnológicas para su detección. Biotecnología 12 (1).
Soto I., 2013 Harmful Algal Blooms of the West Florida Shelf and Campeche Bank:
Visualization and Quantification using Remote Sensing Methods. Tesis de Doctorado.
University of South Florida, 135pp.
Soto I.M., J. Cannizzaro, E. Frank. Muller-Karger, H. Chuanmin, J. Wolny, & D. Goldgof. 2015.
Evaluation and optimization of remote sensing techniques for detection of Karenia brevis
blooms on the West Florida Shelf. Elsevier, 170, 239-254.
Stumpf R.P. M.E. Culver, P.A. Tester, M. Tomlinson, G.J. Kirkpatrick, B.A. Pederson, E. Truby
V. Ransibrahmanakul & M. Soracco. 2003. Monitoring Karenia brevis blooms in the Gulf
of Mexico using satellite ocean color imagery and other data. Harmful Algae. 2.147–160.
Vidal-Briseño C.I., R.I. Hernández-Herrera, G. Galindo-Cortes & P. San Martín-del Ángel. 2015.
Estructura poblacional de la captura del ostión Crassostrea virginica en las lagunas de
Tamiahua y Tampamachoco, Veracruz, México. Hidrobiológica 25 (2): 265-273.

76

ANEXOS
Anexo 1.Entrevistas a pescadores
A.

1.

CONOCIMIENTO SOBRE FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS

¿Sabe lo que son las mareas rojas?

Si

No

2. ¿Qué sabe de las mareas rojas ( por qué pasan)?
3. ¿Ha sabido de alguna marea roja?

Si

No

Dónde

Cuándo

Año

Mes

¿cuánto duró?

¿Enfermaron personas?

¿murieron peces?
¿hubo veda:?
Otros Años

4. ¿Cómo les afectan las mareas rojas?
Mortandad de peces
Los peces y mariscos se vuelven tóxicos

Enferman a las personas

No puede pescar

Ningún efecto

No puede vender

Otros efectos

Vende más barato
5. ¿Qué pesca?

Escama

Camarón

Pulpo

Caracol

Langosta

ostión
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6. ¿Dónde pesca?
B.

IMPACTO

7. ¿Cómo se entera de que hay una marea roja?
Capitanía de puerto

Usted u otro pescador la

Las noticias

detectan
Radio
CONAPESCA

Secretaria de Salud

Televisión

Otro:

¿A quién le avisa si usted detecta marea roja?

8. ¿Ha sabido de personas que se enfermen por la marea roja?

9. ¿Cuánto dinero puede llegar a perder cuando hay marea roja?

10. ¿A que especie le afecta más una marea roja?

Anexo 2. Entrevistas a restaurantes
A.

CONOCIMIENTO SOBRE FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS

1. ¿Sabe lo que son las mareas rojas?

Si

No (Gracias)

2. ¿Qué sabe de las mareas rojas (qué son, por qué pasan)?
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3. ¿Ha sabido de alguna marea roja?

Si

No

Dónde
¿Cuándo

Año

Mes

cuanto duró:

Enfermaron personas:

ocurrió?
murieron peces:
hubo veda:
Otros Años
4. ¿Cómo les afectan las mareas
rojas?

Los peces y mariscos se vuelven tóxicos
La gente no quiere comer:

pescado

No puede comprar pescado

marisco

marisco

molusco

molusco

Le recomiendan no vender o vigilan la venta de peces (quién lo vigila)
Tiene que cerrar su restaurante
Ningún efecto
Otros efectos

B.

IMPACTO

1. ¿Cómo se entera de que hay una marea roja?
Capitanía de puerto

Usted lo detecta

Las noticias
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Radio
Secretaria de turismo

Secretaria de Salud

Televisión

Otro:

¿A quién le avisa si usted detecta marea roja?

2. ¿Ha sabido de personas que se enfermen por la marea roja?

3. ¿Cuánto dinero puede llegar a perder cuando hay marea roja?

Anexo 3. Entrevista al sector salud
A. Personal
Nombre:
Puesto:
B.

CONOCIMIENTO SOBRE FAN

5. ¿SSAVER tiene conocimiento sobre las mareas rojas?
¿Qué son?
¿Por qué se generan?
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¿Cómo pueden afectar a las personas?
¿Qué efectos tiene en las personas que consumen peces o maricos contaminados?

6. ¿SSAVER tiene algún tipo de obligación o cual es el papel que le corresponde ante un
evento de marea roja?
7. ¿Llevan algún registro de los eventos ocurridos en Veracruz? (¿Se tiene acceso a estos
registros?)
8. ¿Tienen registro de intoxicaciones provocadas por consumo de mariscos contaminados
por marea roja?

C.

ACCIONES QUE LLEVAN A CABO

9. ¿Alguien le avisa SSAVER que se está produciendo un evento de marea roja?
10. ¿SSAVER tiene obligación de dar aviso a la comunidad ante un evento de marea roja?

11. ¿Qué actividades lleva o puede llevar a cabo ante un evento de marea roja?

12. ¿SSAVER tienen la facultad de recomendar o implementar algún tipo de veda ante
detección de marea roja?
13. ¿Qué recomendaciones emiten ante detección de personas intoxicadas por marea roja
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Anexo 4. Oficio enviado por CONAPESCA como respuesta a la entrevista
realizada en la que aclaran no tener responsabilidades ante eventos de FAN.
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