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RESUMEN 
Las aguas costeras adyacentes a la desembocadura del Río Pánuco son 
primordiales para el desarrollo sustentable de la región sur de Tamaulipas y norte 
de Veracruz. El monitoreo continuo en los alrededores del estuario del río Pánuco 
es vital para la detección de: zonas de hipoxia, florecimientos de microalgas y 
condiciones de acidificación. El objetivo del trabajo fue describir la distribución 
espacial de las concentraciones de algunas variables oceanográficas en el estuario 
del Río Pánuco, durante mayo y agosto del 2015. Las mediciones in situ se 
realizaron mediante una sonda multi-parámetros, específicamente, profundidad, 
temperatura, conductividad específica, clorofila-a, oxígeno disuelto y pH. La zona 
de muestreo comprendió el río Pánuco y la costa inmediata de Tamaulipas y 
Veracruz, en transectos perpendiculares a la costa. Durante dichos meses, la 
posición del frente estuarino se encontró en una zona muy cercana a la 
desembocadura del río. En mayo presentó un gradiente de salinidad horizontal 
extendido hacia el sur, mientras que en agosto se extendió hacia mar abierto, 
perpendicular a la costa. La mayor concentración de clorofila-a, tanto en mayo (7.78 
μg L-1) como en agosto (15 μg L-1), se encontró en el interior del río. Por otra parte, 
la cuña salina se presentó a lo largo de las estaciones en el río, durante ambos 
meses. No se presentaron florecimientos de microalgas ni condiciones de hipoxia 
y/o acidificación. 
 

ABSTRACT 
Adjacent coastal waters at the mouth of the Panuco River are essential for the 
sustainable development of the southern region of Tamaulipas and northern 
Veracruz. Continuous monitoring around the Panuco River estuary is vital to detect: 
hypoxic zones, microalgae blooms and acidification conditions. The AIM of this work 
was to describe the spatial distribution of concentrations of some oceanographic 
variables in the estuary of the Panuco River, in May and August 2015. In situ 
measurements were performed using a multi-parameter probe, specifically, depth, 
temperature, conductivity specific, chlorophyll-a, dissolved oxygen and pH. The 
sampling zone comprised the Panuco River and the immediate coast of Tamaulipas 
and Veracruz, with transects perpendicular to the coast. During these months, the 
position of the estuarine front was in a very close to the river mouth zone. In May, it 
presented a salinity gradient horizontally extended to the south, while in August, it 
spread to open sea, perpendicular to the coast. The highest concentration of 
chlorophyll-a, both in May (7.78 μg L-1) as in August (15 μg L-1) was found inside the 
river. Moreover, the salt wedge was introduced along seasons on the river during 
both months. No microalgae blooms and hypoxic conditions and/or acidification is 
presented. 
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GLOSARIO 
 

ANOMALÍA 

Desviación de las características normales o naturales de un fenómeno. 

ADVECCIÓN 

Movimiento horizontal del aire causado principalmente por variaciones de la presión 
atmosférica cerca de la superficie. 

BAJAMAR 

Nivel mínimo alcanzado por una marea vaciante en un día cualquiera. 

CLOROFILA 

Un pigmento principal encontrado en muchas plantas y usado en la fotosíntesis al 
absorber fotones de luz. 

CONVECCIÓN 

Movimientos de masa dentro de un fluido resultando en transporte y mezcla de 
propiedades de ese fluido. 

CORRIENTE 

Movimiento horizontal del agua. Se clasifican en corrientes de marea y corrientes 
oceánicas. Las primeras son producidas por las mismas fuerzas que provocan las 
mareas. Las corrientes oceánicas, o corrientes propiamente dichas, constituyen los 
movimientos de un sistema circulatorio general. 

DENSIDAD DEL AGUA DE MAR 

Peso de un volumen determinado de agua de mar a una temperatura específica, 
comparado con el peso del mismo volumen de agua pura a la temperatura de 4 °C; 
debido a que el peso de un volumen determinado de agua de mar variará según su 
propia temperatura, se ha generalizado la adopción de 15 °C como temperatura 
patrón para el agua de mar con fines de comparación, y al efecto, los hidrómetros o 
densímetros están graduados de conformidad para las observaciones a efectuar. 
La densidad media del agua de mar es aproximadamente 1026 g cm-3 a una 
temperatura de 15 °C.  

ESTACIÓN 

Lugar permanente o temporario en que se efectúan las observaciones científicas y 
las mediciones. 

ESTRATIFICADO 



 

 

x 
 

El estado de un fluido que consta de dos o más capas horizontales dispuestas de 
acuerdo a sus densidades. 

ESTUARIO 

Es un cuerpo o masa de agua costera semi-encerrada, con conexión libre al mar 
abierto, en el cual es medible la dilución del agua de mar por el agua dulce 
proveniente de tierra. 

ESTUARIO ALTAMENTE ESTRATIFICADO 

Un estuario donde la capa superior aumenta en salinidad de cero en la cabeza para 
cerrar a la del agua de mar en la desembocadura. El agua profunda tiene una 
salinidad casi uniforme. El flujo de salida se produce en la capa superficial y la 
entrada en el agua más profunda. Esto resulta en la formación de una fuerte 
haloclina. La circulación es dependiente de la profundidad. 

ESTUARIO DE CUÑA SALINA 

Un estuario donde el agua salada se invade del mar como una cuña debajo de la 
superficie del agua del río. Esto ocurre en estuarios formados por ríos de alto 
volumen. Ocurre un fuerte gradiente horizontal de salinidad. 

FITOPLANCTON 

Plantas microscópicas libre-flotante en movimiento sobre todo en los confines de la 
columna de agua. Son responsables de la mayor cantidad de la producción primaria 
en el mar. 

FLOTABILIDAD 

Fuerza resultante de la presión ascendente del agua que actúa sobre el volumen 
inmerso de un cuerpo, aplicada en sentido contrario al peso total del mismo. Si el 
volumen inmerso es tal que la presión ascendente equilibra el peso del cuerpo, se 
dice que la flotabilidad es positiva y que el cuerpo flota en la superficie, si el volumen 
inmerso es insuficiente, el peso del cuerpo es mayor que la presión ascendente, la 
flotabilidad es negativa y el cuerpo se hunde.  

GRADIENTE 

Cambio de una cantidad con la distancia en una dirección determinada. 

HALOCLINA 

Gradiente vertical escarpado de la salinidad en las aguas del océano.  

HIDROGRAFÍA 

Rama de las ciencias de la Tierra que consiste en la descripción y el estudio 
sistemático de los cuerpos de agua planetarios, especialmente de los recursos 
hídricos continentales. 
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HIDROLOGÍA 

Rama de las ciencias de la Tierra que estudia el agua, su ocurrencia, distribución, 
circulación, y propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, atmósfera 
y superficie terrestre. 

INESTABILIDAD 

Propiedad del estado de quietud o movimiento continuo de un sistema de manera 
que toda perturbación introducida en este estado se incrementa. 

ISOLINEA 

Línea conformada por puntos de un mismo valor. 

MAREA  

El ascenso y descenso rítmico y alternado de la superficie del océano (o nivel del 
agua) y de los cuerpos de agua conectados con el océano, tales como: estuarios, 
golfos y canales, que ocurren dos veces al día sobre la mayor parte de la Tierra y 
que resultan de la atracción gravitacional de la Luna y en menor grado de la del Sol, 
actuando desigualmente sobre partes diferentes de la Tierra en rotación. 

NUTRIENTE 

Oligoelemento que el fitoplancton marino requiere para el crecimiento (N, P, Si). 

PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS 

Características físicas del estado ambiental de las masas de agua de los océanos 
del mundo. Estos parámetros incluyen temperatura y salinidad, conductividad 
eléctrica, densidad, presión hidrostática, transparencia, magnitud y características 
de la marea y otras oscilaciones del nivel del mar, velocidad y dirección de las 
corrientes, características de las olas, hielo, etc. 

PERTURBACIÓN DEL AGUA 

Agitación arremolinada y, a veces, más o menos ruidosa del agua. 

PICNOCLINA 

Capa de profundidad del océano, donde la densidad aumenta rápidamente, 
evitando la mezcla vertical debido a los cambios bruscos de temperatura o salinidad. 

PLEAMAR 

Nivel máximo alcanzado por una marea creciente. Este nivel puede ser efecto 
exclusivo de mareas periódicas o pueden sumarse a éstas los efectos de 
condiciones meteorológicas prevalecientes. 
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PLUMA ESTUARINA 

Formación de agua como resultado de la descarga de agua de baja salinidad en las 
aguas marinas, formando una capa de agua distinta en la parte superior del agua 
de mar debido a su menor densidad. La pluma se puede extender durante muchos 
kilómetros y persistir durante meses después de que el flujo de agua dulce se ha 
detenido antes de ser arrastrado hacia el mar. Estas plumas son típicamente más 
altos en nutrientes, turbidez y la productividad que el agua de mar circundante y 
pueden llevar gradualmente las características de calidad del agua para el agua del 
océano adyacente. 

PREDICCIÓN DE LA MAREA 

Pronóstico de la marea que se espera ocurrirá en distintos lugares, se obtiene en 
base al análisis de los datos de observaciones directas.  

PRECISIÓN 

La capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes 
realizadas en las mismas condiciones. 

RANGO DE MAREA 

Diferencia en altura entre una pleamar y una bajamar consecutiva. 

RESOLUCIÓN 

Incremento más pequeño que permite diferenciar una lectura de otra. 

SECCIÓN OCEANOGRÁFICA 

Serie de estaciones oceanográficas sucesivas llevadas a cabo en una dirección 
específica. 

SONDA MULTIPARAMÉTRICA 

Sondas que permiten realizar mediciones verticales de varias variables 
oceanográficas al mismo tiempo. 

TABLAS DE MAREA 

Tablas que presentan una lista de las predicciones diarias, generalmente con un 
año de anticipación, de las horas y alturas de la marea.  

TERMOCLINA 

Es aquella zona de la capa superficial del océano en la cual la temperatura del agua 
del mar tiene una rápida disminución en sentido vertical con poco aumento de la 
profundidad. 

TRANSECTO 
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Trayecto a lo largo del cual se realizan las observaciones o se toman las muestras 
para un proyecto científico de investigación.  

UMBRAL 

Valor más bajo o pequeño de una magnitud que puede generar un cierto efecto. 
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INTRODUCCIÓN 
La zona costera adyacente a la desembocadura del Río Pánuco ha sido poco 
estudiada, a pesar de ser primordial para el desarrollo sostenible de la región sur de 
Tamaulipas y norte de Veracruz. Se carece de información acerca de la máxima 
intrusión del agua salobre proveniente del río Pánuco hacia mar abierto, así como 
la distribución de clorofila-a, oxígeno disuelto y otras variables oceanográficas en el 
estuario, siendo estos factores de gran relevancia para la economía de la región, 
puesto que se destaca por su gran producción y comercialización pesquera.  
 
Los estuarios son valiosos desde el punto de vista ecológico y económico, y en el 
estuario del Río Pánuco existen importantes pesquerías de camarón y otros 
crustáceos, bivalvos y peces, ya que son ecosistemas esenciales como áreas de 
crianza de una gran variedad de especies marinas costeras. Adicionalmente, el 
estuario del Río Pánuco es un importante puerto que se utiliza para la navegación 
industrial y turística, y las zonas costeras adyacentes a la desembocadura del Río 
Pánuco son populares destinos de recreación, puesto que se localizan playas que 
reciben en temporadas vacacionales a miles de turistas nacionales y extranjeros, 
contribuyendo de este modo a la economía de la zona, por lo cual es importante 
que las condiciones del agua marina sean las adecuadas.  
 
Siendo el estuario del río Pánuco y sus alrededores una importante zona de 
desarrollo para el país, es necesaria la generación de conocimiento acerca de los 
procesos que ocurren en él, a fin de fundamentar y mejorar la aplicación de políticas 
públicas actuales para el manejo de los recursos estuarinos bajo un concepto 
ecológico que tome en cuenta todos los aspectos de la sociedad, y es vital el 
monitoreo continuo en los alrededores del estuario para la detección de zonas de 
hipoxia, florecimientos de algas planctónicas y condiciones de acidificación, temas 
relevantes del cambio climático, ya que el mejor remedio contra el daño a los 
ecosistemas estuarinos es la prevención, el cuidado y la cultura para su 
preservación.  
 
El objetivo de esta investigación es describir la distribución espacial de las 
concentraciones de algunas variables oceanográficas en el estuario del Río Pánuco, 
durante mayo y agosto del 2015. 
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1 ESTUARIOS 
La costa del océano es la región en la que los continentes y los océanos se 
superponen, pero los estuarios son el lugar donde de verdad se juntan. En los 
estuarios, el agua dulce que proviene de regiones terrestres se derrama en el 
océano, que a su vez penetra aguas arriba más allá de la desembocadura del río. 
La mezcla vigorosa entre los dos fluidos crea un ambiente único, con gran potencial 
para las formas de vida capaces de manejar la gran variabilidad asociada a las 
condiciones ambientales (Tomczak, 1998).  
 
Un estuario (Figura 1) es un cuerpo o masa de agua costera semi-encerrada, con 
conexión libre al mar abierto, en el cual es medible la dilución del agua de mar por 
el agua dulce proveniente de tierra (Pritchard, 1952). Una conceptualización más 
moderna considera un estuario como una región transfronteriza entre el río y el mar 
donde se mezcla el agua dulce con el agua salina, y puede definirse como un cuerpo 
de agua semi-encerrado cuyo ecosistema se caracteriza por una variedad de 
componentes estructurales bióticos y abióticos interrelacionados, que está sometido 
a cambios naturales en espacio y tiempo en conjunto con intensos procesos 
biológicos, físicos y químicos, que a su vez están expuestos contra un gradiente de 
salinidad (Telesh & Khlebovich , 2010).  
 

 
Figura 1. Modelo de Estuario.  

 
Los estuarios son regiones del océano costero donde las variaciones espaciales de 
salinidad son tan grandes que determinan la circulación media, la mayoría de ellos 
se encuentran en las bocas de los ríos por lo que son largos y angostos, semejando 
un canal (Tomczak, 2000). Son importantes en la interacción tierra-océano y en la 
cuantificación de los flujos de materiales procedentes de fuentes terrestres y 
antropogénicas; además, desempeñan un papel importante en el ciclo 
biogeoquímico de los nutrientes. 
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1.1 Clasificación de los estuarios 
A lo largo del tiempo, ha habido varios intentos para clasificar los estuarios en 
diferentes tipos, basados en las descripciones físicas y/o procesos biológicos o 
químicos que tienen lugar en ellos. Las clasificaciones más comunes son con base 
en su origen geológico, en la circulación y la forma como ocurre la mezcla de aguas, 
balance hídrico y rango de mareas. 
 
1.1.1 Con base en la estructura vertical de salinidad 
La clasificación de los estuarios según las características de sus aguas es la más 
extendida y quizás la más apropiada desde el punto de vista ecológico. Pritchard 
(1955) y Cameron & Pritchard (1963) clasificaron los estuarios de acuerdo a su 
estratificación y las características de la distribución de la salinidad. La mayoría de 
los estuarios muestran intervalos de salinidad que van desde aguas marinas 
saladas hasta aguas prácticamente dulces. En razón de que el agua que fluye hacia 
el estuario desde el continente tiene poco contenido de sal, es menos densa y 
cuando se encuentra con la proveniente del mar, flota por encima de ésta y se 
forman dos capas superpuestas cuya densidad, salinidad y hasta temperaturas son 
distintas (Otero Álvarez et al., 2007). Las características del cuerpo de agua, la 
magnitud de las mareas, el flujo del río y el viento determinan la manera como 
ambas capas de agua se mezclan, por lo cual los estuarios pueden ser de cuña 
salina (estratificados), parcialmente mezclados (moderadamente estratificados) y 
bien mezclados (sin estratificación). 
 
Los estuarios de cuña salina (Figura 2) se forman cuando la boca de un río fluye 
directamente al mar y hace retroceder o frena la masa de agua salada; entonces se 
crea un límite muy definido que separa una capa superior de agua dulce, o menos 
salada, de otra capa más salada y pesada que se introduce en forma de cuña por 
debajo y puede adentrarse en el río a cierta distancia.  
 

 
Figura 2. Estuario estratificado o de cuña salina (Fuente: UABCS). 
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Los estuarios parcialmente mezclados (Figura 3) poseen un flujo mareal tal que les 
permite erradicar la cuña salina, de modo que se mezclan al ir el agua salada hacia 
arriba y la dulce hacia abajo. 
 

  
Figura 3. Estuario parcialmente mezclado (Fuente: UABCS). 

 
En los bien mezclados o sin estratificación (Figura 4), que generalmente son poco 
profundos, ambos tipos de agua se confunden completamente gracias a que 
predominan corrientes de marea muy fuertes y el caudal del río es reducido; la 
mezcla es tan homogénea que no hay prácticamente ninguna diferencia entre las 
salinidades en la superficie y en el fondo y el gradiente se evidencia sólo en sentido 
horizontal. 
 

 
Figura 4. Estuario bien mezclado o sin estratificación (Fuente: UBCS). 

 
 

1.1.2 Con base en la geomorfología  
De acuerdo con los rasgos geológicos, hay estuarios de planicies costeras, de 
origen tectónico, construidos por barras y fiordos (Pritchard, 1952). Los primeros 
(Figura 5) se formaron al final de la última glaciación, hace unos 12.000 a 10.000 
años, cuando, al derretirse los hielos, el mar invadió las partes bajas de los valles 
fluviales. 
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Figura 5. Estuario de planicie costera (Fuente: Pritchard, 1952). 

 

La corteza terrestre está en permanente movimiento, lo que se conoce como 
tectonismo. Ese movimiento causa la ruptura o fallamiento y el plegamiento de las 
rocas que componen la corteza, lo que produce el hundimiento o subsidencia del 
terreno; los estuarios tectónicos (Figura 6) se desarrollan cuando el mar llena la 
depresión o cuenca formada por el hundimiento del terreno. 
 

 
Figura 6. Estuario tectónico (Fuente: Pritchard, 1952). 

                               
Los estuarios construidos por barras (Figura 7) se forman cuando grandes 
cantidades de arena se depositan a lo largo de la costa, aislando, en su parte de 
atrás, las aguas que fluyen del mar abierto. Este tipo de estuarios, por lo general 
poco profundos y están comúnmente asociados a deltas. 
 
Los fiordos (Figura 8) son valles estrechos y de fuertes pendientes que han sido 
labrados profundamente por la acción de los glaciares y posteriormente invadidos 
por el mar. Poseen una barrera de poca profundidad en el área de su boca, lo que 
restringe el intercambio de aguas entre la zona profunda del fiordo y el mar. 
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Figura 7. Estuario construido por barras (Fuente: Pritchard, 1952). 

                                                                    
 

 
Figura 8. Estuario tipo fiordo (Fuente: Pritchard, 1952). 

 
                          
1.1.3 Con base en el balance hídrico 
En términos de su balance hídrico (Figura 9), los estuarios se pueden clasificar en 
tres tipos: positivos, inversos y estuarios de bajo flujo de entrada (Wolanski, 1986). 
 
Los estuarios positivos son aquellos en los que las adiciones de agua dulce de la 
descarga del río, la lluvia y el derretimiento del hielo exceden las pérdidas de agua 
dulce de la evaporación o congelación y establecen un gradiente de densidad 
longitudinal.  
 
Los estuarios inversos se encuentran típicamente en regiones áridas donde las 
pérdidas de agua dulce a partir de la evaporación superan adiciones de 
precipitación. Hay escasa o no descarga de los ríos en estos sistemas. Se les llama 
inversa, o negativo, debido a que el gradiente de densidad longitudinal tiene el signo 
opuesto a que en los estuarios positivos, es decir, la densidad del agua aumenta 
hacia tierra. Este tipo de estuarios son probablemente más propensos a problemas 
de calidad del agua que los estuarios positivos. 
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Los estuarios de bajo flujo de entrada también se producen en regiones de altas 
tasas de evaporación, pero con una pequeña influencia de la descarga del río. 
Durante la estación seca y caliente, procesos de evaporación pueden causar una 
zona de máxima salinidad dentro de estos estuarios de poca afluencia. Hacia el mar 
de esta máxima salinidad, la densidad del agua disminuye, como en un estuario 
inverso. Hacia tierra de esta máxima salinidad, la densidad del agua disminuye, 
como en un estuario positivo. Por lo tanto, la zona de máxima salinidad actúa como 
una barrera que impide la descarga hacia el mar de las aguas fluviales y la intrusión 
hacia la tierra de las aguas oceánicas. Debido a esto, los estuarios de bajo flujo de 
entrada también son propensos a problemas de calidad del agua. 
 

 
Figura 9. Clasificación basada en el balance hídrico (Fuente: Valle-Levinson, 2010). 

 
 
1.1.4 Con base en el rango de marea 
La dinámica de los estuarios depende fundamentalmente del comportamiento de la 
marea. Por lo tanto, una de las clasificaciones más empleadas se basa en el rango 
de marea.   
 
La primera clasificación por rango de marea fue presentada por Hayes (1975) 
basada en una clasificación previa de costas de Davis (1964) en la que divide a los 
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estuarios en micro-mareales (H < 2 m), meso-mareales (2 ≤ H ≤ 4 m) y macro-
mareales (H > 4 m).  
 
Análisis más recientes (Dyer, 1997) de las características geomorfológicas de los 
estuarios indican que sería necesario modificar a los macro-mareales en dos tipos: 
macro-mareales (4 ≤ H ≤ 6 m) e híper-mareales (H > 6 m). 
 

 
1.2 Parámetros oceanográficos 
El estudio de los parámetros oceanográficos en el estuario es muy importante para 
dar una idea acerca de la calidad del agua y de las condiciones en las cuales viven 
los organismos marinos, particularmente de importancia comercial. Los estuarios y 
las zonas costeras son ambientes acuáticos muy complejos y dinámicos, donde se 
llevan a cabo numerosos procesos físicos y químicos, los cuales pueden influenciar 
la calidad del agua en estas zonas, por lo que se requieren monitoreos regulares 
para conocer las variaciones temporales y espaciales de los parámetros 
oceanográficos. 
 
Muchos estudios se han realizado acerca de la distribución de parámetros 
oceanográficos en varios estuarios alrededor del mundo, entre los que se pueden 
mencionar a Van Damme et al. (2005) quienes realizaron monitoreos durante 7 años 
en el estuario Escalda (Bélgica - Países Bajos), y debido a la alta resolución espacial 
y la frecuencia de medición mensual en este estudio, se obtuvo una detallada 
descripción de la variabilidad espacial y temporal de la calidad del agua a lo largo 
del gradiente de salinidad del estuario. Esta variabilidad estacional e interanual fue 
grande, debido principalmente a las condiciones climáticas y a las variaciones de 
temperatura. 
 
Anitha & Kumar (2013), observaron las fluctuaciones estacionales de varios 
parámetros fisicoquímicos en el estuario Thengapattinam (Tamilnadu, India), el 
estudio fue realizado en un periodo de 12 meses, en el que tomaron muestras del 
agua mensualmente, la interpretación de los resultados fueron organizadas en tres 
estaciones de acuerdo a la temporada de monzón, obteniendo que la concentración 
de varios parámetros fue gobernada por el flujo del agua del río, la intrusión de agua 
de mar, así como la distribución espacial que fue regulada por la circulación 
estuarina, la mezcla y otros procesos físicos, en conjunto con efectos químicos, 
biológicos y sedimentológicos. 
 
1.2.1 Temperatura 
La temperatura es una propiedad termodinámica de un fluido, debido a la actividad 
o la energía de las moléculas y átomos en el fluido. La temperatura es alta para 
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energía o contenido de calor alto (Talley et al., 2011). La temperatura es un factor 
crítico para sobrevivir en cualquier ambiente, los organismos que viven en el agua 
son particularmente sensible a cambios repentinos en la temperatura, por esto, junto 
con la salinidad, es uno de los factores físicos más importantes que afectan a 
organismos marinos y estuarinos, así como a casi todas las propiedades físicas del 
agua de mar, y a muchos procesos químicos y biológicos.  
 
La temperatura juega un papel ambiental, ecológico y morfológico clave en un 
estuario y la magnitud del ciclo de temperatura anual es importante para determinar 
la diversidad de flora y fauna (Beukema, 1990). Uncles & Stephens (2001) realizaron 
un estudio del ciclo anual de temperatura en un estuario típicamente templado y 
parcialmente mezclado, y de los flujos de calor asociados a la zona costera, y 
encontraron que la temperatura del estuario presenta un máximo superficial durante 
la primavera, verano y otoño, un mínimo durante el invierno. Estos máximos y 
mínimos fueron probablemente debidos a la influencia rápida y fuerte del 
calentamiento solar o pérdidas de calor superficial. 
 
1.2.2 Salinidad 
La salinidad es una medida de la concentración de sales disueltas en el agua. La 
salinidad y la conductividad específica están estrechamente relacionadas, como la 
conductividad es más fácil de medir se utiliza en los algoritmos de estimación de la 
salinidad. La salinidad afecta a la solubilidad del oxígeno disuelto, cuanto mayor sea 
el nivel de salinidad, menor es la concentración de oxígeno disuelto. El oxígeno es 
aproximadamente un 20% menos soluble en agua de mar que en agua dulce a la 
misma temperatura (Miller, 1988), lo que significa que, en promedio, el agua de mar 
tiene una concentración de oxígeno disuelto inferior a fuentes de agua dulce. 
 
La mayoría de las especies marinas solo pueden tolerar un rango de salinidad 
específica, solo los organismos estuarinos pueden vivir en un amplio rango de 
concentración de sales, pues los niveles de salinidad en un estuario pueden variar 
de agua dulce al agua de mar en una distancia corta. 
 
La salinidad de los océanos del mundo oscila entre de 32-38 ‰ con un promedio de 
35 ‰ (Kalle, 1971). Los niveles de salinidad en las aguas costeras varían debido a 
los aportes fluviales, afluencia de las aguas subterráneas, variaciones en las tasas 
de evaporación, la escorrentía de agua dulce con lluvias, mareas y corrientes 
oceánicas. Los niveles de temperatura y salinidad alteran la densidad del agua, y 
por lo tanto contribuyen a la estratificación de la columna de agua.  
 
Cuando los niveles de salinidad se diferencian por una gran cantidad, se desarrolla 
una haloclina, que divide capas de agua con diferentes niveles de salinidad. 
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Garcés-Vargas et al. (2013) analizaron los cambios en la estratificación vertical 
durante un ciclo estacional anual, resultando que la variabilidad es producto de la 
influencia del caudal de los ríos afluentes. 
 
1.2.3 pH 
El pH es una medida de acidez y de concentración del ion hidrogeno H+. El pH 
determina la solubilidad y la disponibilidad biológica de los nutrientes presentes en 
un cuerpo de agua. El valor promedio actual del pH en el océano es de 8.1, pero 
puede variar entre 7.8 y 8.4 (Waldbusser & Salisbury, 2014), y el pH estuarino puede 
ser muy variable, con valores mínimos de 7.5 e incluso 7 en condiciones 
verdaderamente ácidas (Ringwood & Keppler, 2002). La mayoría de las criaturas 
acuáticas prefieren un rango de pH de 6.5 a 9.0, aunque algunos pueden vivir en el 
agua con niveles de pH fuera de este rango. 
 
La acidificación del océano es un proceso causado por el aumento de las emisiones 
humanas de dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono entra en el océano, 
reacciona con el agua del mar, produciendo ácido carbónico, lo cual aumenta la 
acidez del agua, lo que reduce la disponibilidad de carbonato, muchas especies 
marinas necesitan carbonato cálcico para formar sus conchas, caparazones y 
esqueletos (Doney et al., 2009). Por otro lado, pH alto es usualmente encontrado 
en aguas superficiales costeras a causa de la radiación solar que promueve la 
fotosíntesis e incrementa la temperatura superficial, ambas decrecen la cantidad de 
ácido carbónico libre y en consecuencia aumenta el pH (Skirrow, 1965). Un caso 
particular de pH estuarino mayor a 9, es el del estuario del río Tweed (Howland et 
al., 2000), en el cual se observó un pH de 10.4 a principios de septiembre donde 
coincidía con los máximos de saturación de oxígeno disuelto, sugiriendo que estos 
valores de pH se debieron a la actividad fotosintética. 
 
1.2.4 Oxígeno disuelto 
El oxígeno disuelto (OD) es la cantidad de oxígeno que se encuentra disuelta en el 
agua, por lo general se mide en miligramos disuelto en un litro de agua. La 
distribución del oxígeno en cuerpos de agua naturales está determinada por el 
intercambio gaseoso a través de la superficie del agua, la producción fotosintética, 
el consumo respiratorio y por procesos físicos de advección (movimiento horizontal 
del agua) y difusión. La solubilidad del oxígeno, o su habilidad para disolverse en el 
agua, decrece cuando aumentan la temperatura y la salinidad (NOAA, 2008). Existe 
una relación inversamente proporcional, o sea que, a mayor temperatura menor 
concentración de oxígeno en el agua. Esto se debe a que al elevarse la temperatura, 
la solubilidad del gas disminuye (Wetzel, 2001). 
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Concentraciones menores a 2 mg L-1 de OD o menor a 28% de saturación se 
considera una zona hipóxica (Rabalais et al., 2010), indicando que algunos 
microorganismos están utilizando el oxígeno para oxidar la materia orgánica con 
una tasa superior a la normal, lo que podría indicar un aumento en la concentración 
de materia orgánica en el agua, originada por un vertido de aguas residuales. En 
cambio, cuando el porcentaje de saturación de oxígeno es del 100%, el agua tiene 
una saturación igual a la atmosférica, si el porcentaje de saturación de oxígeno es 
mayor al 100%, el agua está sobresaturada, lo que indica una presencia superior a 
la normal de productores primarios (algas y fitoplancton), desarrollados gracias a un 
exceso de nutrientes y a la disponibilidad de la luz (Davis, 1975).  
 
Los niveles de oxígeno son más altos en las aguas superficiales, en particular aguas 
costeras. Las aguas superficiales marinas y estuarinas permiten fácilmente el 
enriquecimiento de oxígeno a través del  intercambio de gases de la atmósfera, y 
de la penetración de luz suficiente que permite la liberación de oxígeno que se 
produce de los procesos de la fotosíntesis (Davis, 1975), la saturación de oxígeno 
obtenido por estos medios, puede ser bloqueado por la picnoclina impidiendo la 
mezcla de OD de la capa superficial, ya que representa mejor la estratificación que 
la salinidad (Zhu et al., 2016). Los peces en agua sobresaturada de oxígeno pueden 
sufrir la enfermedad de las burbujas de gas, que puede bloquear el flujo de sangre 
causando la muerte (EPA, 1986).  
 
 
1.2.5 Clorofila-a 
La clorofila es un indicador de la presencia de algas, la concentración de OD está 
ligada a la actividad de las algas, la re-aireación y producción de oxígeno 
fotosintético son los principales insumos de oxígeno, mientras que la respiración 
acuática es el principal sumidero de oxígeno. Como regla general, alta actividad de 
fitoplancton dentro de las aguas (es decir, cuanto mayor es la concentración de 
clorofila) puede producir una gran cantidad de oxígeno. Usualmente la 
concentración de clorofila-a es de unos pocos microgramos por litro, sin embargo 
concentraciones de clorofila-a más allá de 10 o 20 μg L-1 se consideran como una 
floración de algas (Lee & Qu, 2004), los cuales pueden ser o no ser florecimientos 
nocivos. 
 
El fitoplancton son los microorganismos responsables de la mayor producción 
primaria en el mar y constituye la base de la red alimenticia oceánica, son plantas 
microscópicas que flotan a la deriva en el océano y son distribuidas por las 
corrientes oceánicas (Millero, 2013). Como todos los organismos vegetales 
fotosintéticos, el fitoplancton contiene clorofila-a, esta molécula se utiliza en la 
fotosíntesis como un fotorreceptor que absorbe energía de la luz solar (Speer, 
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1997). Hay 6 clorofilas diferentes (a, b, c, d, e y f), cada una reflejan ligeramente 
diferentes rangos de longitudes de onda de la parte media del espectro visible 
correspondiente al color verde (500-600 nm). La clorofila-a es la molécula principal 
responsable de la fotosíntesis (Wetzel, 2001). La clorofila-a hace que las plantas y 
las algas aparezcan con una coloración verde porque refleja las longitudes de onda 
verdes que se encuentran en la luz del sol, mientras que absorbe todos los demás 
colores. 
 
Curtis Roegner et al. (2010) compararon las concentraciones de clorofila en el 
estuario del río Columbia con respecto al esfuerzo del viento, el caudal del río y la 
marea. En la primavera, los aportes de agua dulce provenientes del río determinan 
la distribución espacial de la clorofila. En el verano, el fenómeno de surgencias 
induce una intrusión de agua con alta salinidad y nutrientes, el cual se asocia con la 
presencia de una concentración alta de clorofila en el estuario. La frecuencia, 
duración e intensidad de las surgencias varían en las escalas de tiempo estacional 
e interanual, lo cual afecta el patrón de distribución de la clorofila en el estuario. En 
estudios más recientes, Wang et al. (2015) observaron que la diversidad de 
variaciones espaciales y temporales de clorofila-a se basa en el grado de influencia 
de la descarga del río, ya que los resultados mostraron que en las aguas costeras, 
la descarga de terrígenos fue la fuerza motriz predominante para determinar el 
patrón de clorofila-a, que trae el riesgo de mareas rojas; mientras que en las zonas 
de mar abierto, la clorofila-a se vio afectada principalmente por factores 
meteorológicos. Por otro lado, Baliarsingh et al. (2015) realizaron un estudio 
enfocado en comprender la distribución a largo plazo de los parámetros 
fisicoquímicos y su influencia en la distribución de clorofila-a, obteniendo que ésta 
muestra una amplia variabilidad en la escala espacio-tiempo durante el periodo de 
estudio comprendido de dos años, sin embargo, la clorofila-a muestra un patrón 
similar anual. 
 
1.2.6 Nutrientes 
Los nutrientes son indispensables para el fitoplancton, que constituye la base de la 
cadena alimenticia necesaria para mantener las redes tróficas. El crecimiento de los 
productores primarios está controlado por los nutrientes limitantes (Carbono, 
Nitrógeno, Fósforo). Redfield (1934) estableció la relación estequiométrica de los 
principales elementos presentes en el fitoplancton es C:N:P (106:16:1). 
 
Los nutrientes pueden ingresar al estuario mediante fuentes difusas o puntuales, 
tales como desagües, desechos urbanos e industriales, aportes por ríos, descarga 
de aguas subterráneas y aportes atmosféricos, incluyendo también la excreción y la 
descomposición de animales, así como vegetales muertos, y los aportes 
provenientes de los fertilizantes usados en la agricultura (Galloway, 2005). 
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El nitrógeno (N) es un elemento esencial para la vida y es un constituyente común 
en los tejidos vivos, después del O, C e H (Vaccaro, 1965). En el agua el N se 
encuentra en forma inorgánica como amonio (NH4+), nitrato (NO3-) y nitrito (NO2-), 
que son formas biodisponibles para las plantas y algas, y a cuya suma de estas 
especies se la denomina Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID). También se halla en 
forma orgánica como Nitrógeno Orgánico Disuelto (NOD) y Nitrógeno Orgánico 
Particulado (NOP) (fitoplancton y detritus orgánico). La suma de las concentraciones 
de todas estas especies en agua se la conoce como Nitrógeno Total (Ntotal) 
(Thomson & Tracey, 2005).  
 
El fósforo total (Ptotal) es un elemento esencial para la vida. Está íntimamente 
involucrado en la transferencia de energía y en el pasaje de la información genética 
ya que forma parte de los ácidos nucleicos (ARN y ADN). En el agua se encuentra 
formando parte de las especies disueltas y del material particulado en forma de 
compuestos orgánicos e inorgánicos. El ion predominante es el ortofosfato (PO43-) 
que es la forma biológicamente más disponible de Ptotal en el agua (Thomson & 
Tracey, 2005). 
 
El Ptotal suele considerarse un nutriente limitante en sistemas acuáticos 
continentales y el Ntotal en ambientes marinos, sin embargo en ambientes 
estuarinos, la limitación de Ntotal o Ptotal presenta una alta variabilidad espacio-
temporal (Kocum et al., 2002). La biodisponibilidad del Ptotal está determinada por 
las entradas externas, así como reciclaje interno del sedimento a la columna de 
agua. La química redox del hierro en los sedimentos superficiales es conocida por 
impartir importantes controles en la dinámica del Ptotal bentónico. En general, los 
sedimentos reductores representan una importante fuente interna de Ptotal a los 
estuarios, y que podría agravar los efectos de la eutrofización de las entradas 
directas superficiales (Kraal et al., 2015). 
 
1.2.7 Metales pesados, metales traza y especiación 
En sistemas acuáticos los metales son conocidos por estar simultáneamente 
presentes como diferentes especies químicas. Desde el punto de vista de su función 
en los seres vivos, los metales se clasifican en esenciales o elementos traza, y en 
no esenciales o metales pesados. Aunque los metales son naturalmente 
omnipresente en los sistemas acuáticos, los metales encontrados en ambientes 
costeros incrementan su presencia como resultado de actividades antropogénicas. 
Las principales fuentes antropogénicas en la zona costera están relacionadas con 
las actividades portuarias y con el desarrollo urbano e industrial (Bai et al., 2011). 
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Los metales pesados son definidos como elementos metálicos que tienen una 
densidad relativamente alta comprada al del agua (Fergusson, 1990), estos también 
incluyen a los metaloides asumiendo que el peso y la toxicidad están 
interrelacionadas. Elementos como Ag, As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb y Sn no tienen 
ninguna función biológica conocida, con efectos tóxicos incluso a baja 
concentración y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos 
(Soto-Jiménez, 2011) y de este modo, son tóxicos induciendo efectos adversos para 
la salud de organismos que se encuentran desde la base de la red alimentaria 
marina (algas, camarón, ostiones, peces) hasta los que se encuentran en la cima 
de esta y los consumen (aves, mamíferos, incluyendo seres humanos). En las 
personas pueden provocar enfermedades cardiovasculares, anomalías del 
desarrollo, trastornos neurológicos y de comportamiento neurológico, la diabetes, la 
pérdida de audición, hematológicas y trastornos inmunológicos, y varios tipos de 
cáncer. La gravedad de los efectos adversos para la salud está relacionada con el 
tipo de metal pesado y su forma química, también el tiempo y la dosis.  
 
Entre muchos otros factores, la especiación desempeña un papel clave en la 
toxicidad del metal, y está muy influenciada por factores como el estado de valencia, 
tamaño de partícula, la solubilidad, la biotransformación y forma química 
(Tchounwou et al., 2012). Fuentes de metales pesados reportados en el ambiente 
incluye procesos geológicos, la actividad industrial, agricultura, farmacéutica, 
descargas domésticas, y fuentes atmosféricas (He et al., 2005).  
 
En los metales, la especiación describe una capacidad química para interactuar con 
su entorno biológico o químico mediante la caracterización de sus propiedades 
fisicoquímicas que son relevantes para la biodisponibilidad, ya que a diferencia de 
los compuestos orgánicos, los metales no se degradan, pero siguen un ciclo a través 
del ambiente en diversas formas o especies (McGeer et al., 2004). Los diversos 
procesos y elementos presentes en los sistemas estuarinos afectan la especiación 
de los metales pesados. La salinidad ocasiona varios grandes cambios en la 
química del agua y la fuerza iónica. El aumento en la concentración de oxígeno y 
en el consumo de CO2, como resultado de la actividad fotosintética, promueven la 
oxidación del ion ferroso al ion férrico y por ende, la precipitación del hierro 
(Machado et al., 2016). 
 
Los metales o elementos traza son esenciales para realizar actividades metabólicas 
vitales en los organismos, e incluyen al Fe (hemoglobina), Cu (pigmentos 
respiratorios), Co (Vitamina B12), Mn y Zn (enzimas) (Forster & Whittmann, 1981). 
Aunque son esenciales, los elementos traza se convierten en tóxicos a altas 
concentraciones. Desde el punto de vista biológico son conocidos como 
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oligoelementos o micronutrientes. Los elementos traza pueden entrar al estuario por 
medio de descargas industriales y municipales, descargas río arriba conteniendo 
fertilizantes agrícolas y productos de la actividad minera (Pan & Wang, 2012).  
 
 

2 ESTUARIO DEL RÍO PÁNUCO 
El estuario del río Pánuco y las zonas costeras adyacentes han sido poco 
estudiados. Tales estudios están enfocados en sedimentos, nivel del mar, oleaje, la 
intrusión salina y el caudal del río. Una breve descripción de los principales 
resultados de dichos estudios se da a continuación. 
 
Jonathan et al. (2013) encontraron que el enriquecimiento de metales lábiles (Fe, 
Mn, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn entre otros) en los sedimentos del fondo relativamente 
cercanos a la desembocadura del río Pánuco se debe en parte a las actividades de 
la  industria de ferromanganeso (Fe y Mn), a la presencia del puerto de Tampico, de 
la refinería y los astilleros de desguace (Cr, Cu y Ni), así como a la utilización 
frecuente o aplicación directa de químicos en la forma de fertilizantes y pesticidas a 
los suelos agrícolas (Pb y Zn). Rosales-Hoz et al. (2005) identificaron sedimentos 
superficiales de origen biogénico (CaCO₃ y CaO entre otros) en profundidades 
aproximadamente mayores de 55 m. En profundidades menores, los sedimentos 
son de origen terrígeno (Al₂O₃, Fe₂O₃, materia orgánica y arcilla entre otros) con un 
alto contenido de metales pesados (TiO₂, Zr y Nb entre otros) muy cerca de las 
playas adyacentes a las dos escolleras del río Pánuco. En la desembocadura del 
río se encontraron las mayores concentraciones de metales pesados, Cu (25 mg 
kgˉ¹), Zn (155 mg kgˉ¹) y Pb (mg kgˉ¹).  
 
Por otra parte, hacia el interior del río Pánuco, Amezcua-Allieri & Salazar-Coria 
(2008), encontraron una toxicidad alta de los sedimentos del fondo que atribuyeron 
a metales (Ni y V), hidrocarburos aromáticos, materia orgánica y a la bacteria marina 
luminiscente anaerobia Vibrio fisheri. En la época de lluvias se encontraron las 
concentraciones más altas de Ni (37 mg kgˉ¹), en tanto que las concentraciones más 
altas durante el estío correspondieron al V (108 mg kgˉ¹).  
 
Con base en productos satelitales, Ortega-Izaguirre et al. (2013) encontraron una 
tendencia en el incremento del nivel del mar en Ciudad Madero de 1.85  mm añoˉ¹ 
para el periodo 1992-2012. Este valor contrasta con estimaciones realizadas por 
otros autores, pues Sánchez-Santillán et al. (2005) reportan un incremento de 200 
mm durante el periodo 1952-1990, en tanto que Zavala-Hidalgo et al. (2010) indican 
una tendencia al incremento de 9.2 ± 5.1 mm añoˉ¹ para el periodo 1962-1979. 
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Marcelino-Hernández (2012) encontró que en profundidades entre 25 m y 55 m, la 
dirección predominante del oleaje que arriba a un punto específico ubicado en Playa 
Miramar, proviene del intervalo direccional 67.5⁰-112.5⁰ (ENE-SSE) con periodos 
entre 4 s y 10 s. De acuerdo a Ramírez (2007), el municipio de Ciudad Madero 
(Playa Miramar) es una zona de baja energía con un promedio de altura máxima de 
2.8 m. La mayor energía del oleaje la proporcionan los frentes fríos y no eventos 
meteorológicos como tormentas tropicales y huracanes (Ramírez, 2007). En el caso 
de la transformación del oleaje debida únicamente a los efectos de refracción, la 
mayor energía la proporcionan las depresiones tropicales, tormentas tropicales y 
huracanes (Marcelino-Hernández, 2012). En profundidades mayores de 50 m, 
Pérez-Romero et al. (2008) encontraron que el huracán Gilberto (1988) generó 
oleaje que arribo a Altamira y Ciudad Madero del intervalo direccional 300⁰-60⁰ 
(WNW-ENE, aproximadamente) con frecuencias de 0.1 Hz a 0.25 Hz y alturas 
máximas del orden de 9 m. Para el huracán Isidoro (2002), el oleaje que arribo a 
dicha zona fue del intervalo de direcciones 315⁰-90⁰ (NW-E), con frecuencias de 
0.075 Hz a 0.225 Hz y alturas máximas de unos 14 m (Pérez-Romero, et al., 2008). 
 
Arcos Espinosa et al. (2008) encontraron que la intrusión salina del agua de mar, 
identificada como agua con una salinidad del orden de 30 ups, puede alcanzar una 
distancia entre 5 y 20 km hacia el interior del río dependiendo de la época del año, 
el caudal y el perfil del fondo. Estos mismos autores clasifican al estuario del río 
Pánuco como un estuario micromareal altamente estratificado la mayor parte del 
tiempo. Las principales descargas del río Pánuco ocurren en los meses de julio a 
octubre con valores máximos que pueden variar de 1500 m³sˉ¹ a 3500 m³sˉ¹ (Arcos 
Espinosa et al., 2008). En general, la descarga máxima ocurre en los meses de 
septiembre y octubre con un orden de magnitud de 10⁴ m³sˉ¹ (Martínez-López & 
Zavala-Hidalgo, 2009). 
 
En la plataforma Tamaulipas-Veracruz, Zavala-Hidalgo et al. (2003) mostraron que 
las corrientes son “costa abajo” (hacia el sur) durante el otoño y el invierno, mientras 
que durante la primavera y el verano son “costa arriba” (hacia el norte), ya que las 
corrientes a lo largo de la costa en el Golfo de México se producen principalmente 
por el componente de la fuerza del viento a lo largo de la costa y, debido a la forma 
cóncava del Golfo de México, hay regiones en las que este componente converge, 
generando confluencias de las corrientes a lo largo de la costa y por lo tanto 
transportes costa fuera a través de la plataforma, por lo que tienen una variabilidad 
estacional.  
 
En cuanto a clorofila-a y oxígeno disuelto, Horak-Romo (2015) encontró que durante 
la época de máxima precipitación (septiembre 2013) disminuyó la concentración de 
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oxígeno disuelto en la desembocadura del río Pánuco en comparación con la época 
de estiaje (mayo 2014), además de que las concentraciones de clorofila en el mar 
fueron bajas (0-2.06 μg L-1) en ambas épocas, presentándose los máximos en la 
zona de la desembocadura. 
 
 
 

3 METODOLOGÍA 
La metodología del trabajo se divide en dos partes, el trabajo de campo y el trabajo 
de gabinete, el cual incluye el análisis e interpretación de resultados (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Esquema de la metodología realizada. 

 

 
3.1 Equipo de medición 
Se utilizó una sonda multiparamétrica de la marca Hydrolab, modelo DS5 (Figura 
11), la cual cuenta con los siguientes sensores, cuyas especificaciones técnicas se 
muestran en la Tabla 1: 
 
 Presión, para mediciones de nivel y de profundad mediante la presión hidrostática 

absoluta que se utiliza para conocer la posición vertical a la cual se encuentra un 
instrumento. Suponiendo que la densidad 𝜌𝜌 del agua de mar es constante, y 
tomando en cuenta la gravedad 𝑔𝑔, la presión 𝑝𝑝 a la profundidad 𝑍𝑍 es: 
 

 𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑍𝑍 1 
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La unidad de la presión en el Sistema Internacional es el pascal (Pa), pero en 
ocasiones la unidad decibar (dbar) es usada porque 1 dbar es casi equivalente a 
la presión hidrostática que ejerce una columna de agua de 1 metro de altura 
(Chereskin & Howe, 2007). 

 
 Temperatura en °C, es un termistor de resistencia variable, cuyo funcionamiento 

se basa en la variación de la resistencia de un semiconductor con la temperatura. 
 

 Conductividad específica en mS cm-1, utiliza cuatro electrodos de grafito en una 
célula abierta, de las mediciones del sensor se deriva la salinidad (ppt). 

 
 pH en UpH (unidades de pH), es medido electroquímicamente por la diferencia 

del voltaje entre un electrodo de vidrio sensible al pH y un electrodo de referencia. 
 
 Oxígeno disuelto en mg L-1, utiliza la técnica de luminiscencia (LDO). El 

procedimiento de medición LDO se basa en un principio de medición óptico, que 
se realiza mediante una capa sensible al oxígeno (la capa de luminiscencia - 
luminóforo) que es excitada por un diodo luminoso azul. El luminóforo excitado 
emite, con una cierta demora, luz roja durante un espacio de tiempo más o menos 
largo (que depende de la concentración de oxígeno). El tiempo de relajación 
determinado es una medida de la concentración de oxígeno (Mitchell, 2006).  

 
 Clorofila-a en μg L-1, es un sensor que mide la intensidad de fluorescencia de una 

muestra, la cual es directamente proporcional a su concentración con un intervalo 
lineal. La fluorescencia se describe como el fenómeno de ciertas moléculas o 
compuestos que absorben longitudes de onda específicas de luz e 
instantáneamente emiten energía en ciertas longitudes de onda, y la clorofila-a 
es un pigmento fluorescente. La medición ocurre in vivo, el fluorómetro emite luz 
azul de 440 nm y la clorofila-a en las algas absorbe la luz azul y fluoresce roja 
(660-710 nm) que es detectada por el fluorómetro (Sanders, P.A.). La alta 
precisión de la medida se alcanza filtrando la luz ambiental en el proceso de 
medición, y como además de los filtros ópticos se emplea un volumen mínimo de 
agua, no se producen errores de medición debido a una turbidez elevada. 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas de los sensores de la sonda. (Fuente: Hydrolab, Manual de 
usuario). 

Sensor Rango de 
medición Precisión Resolución 

Profundidad 0 a 25 m ± 0.05 m 0.01 m 

Temperatura -5 a 50°C ± 0.1°C 0.01°C 
Conductividad 

Específica 0 a 100 mS cm-1 ± 0.001 mS cm-1 0.0001 unidades 

pH 0 a 14 unidades ± 0.2 unidades 0.01 unidades 
Oxígeno 
Disuelto 0 a 30 mg L-1 ± 0.2 mg L-1 0.01 mg L-1 

Clorofila-a 0 a 500 μg L-1 
± 3% usando un 

estándar de Rhodamina 
WT ≥ 400 ppb 

0.01 µg L-1 

 
 

 

 
Figura 11. Sonda multi-parámetros (Fuente: OTT Hydromet). 

 

 
 

 
Figura 12. Surveyor (Fuente: 

OTT Hydromet). 
 

 
La sonda se conecta al Surveyor (Figura 12), que muestra las lecturas en tiempo 
real de los parámetros medidos en cada punto. Además, almacena las mediciones 
de las estaciones para posteriormente descargar los datos a una computadora 
(Apéndice A). 
 
Los sondeos verticales se realizaron a bordo de una embarcación tipo panga de 
fibra de vidrio de 25 pies con navegador integrado, que se posicionó sobre cada una 
de las estaciones de medición, donde se sumergió la sonda realizando capturas de 
las lecturas de los parámetros mostrados en el Surveyor, las lecturas capturadas 
fueron tomadas en intervalos de profundidad variables (Apéndice B) procurando 
tener el mayor número de mediciones posibles, desde la superficie de la columna 
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de agua, asegurando que los sensores estén completamente sumergidos (30 cm 
aproximadamente), hasta el fondo en las estaciones localizadas en el río, y en el 
mar hasta la profundidad máxima del cable de la sonda (15 m). 
 
 
3.2 Área de estudio 
Las mediciones se realizaron desde el interior del río Pánuco (Figura 13, Figura 14), 
a la altura del Puente de Tampico, hasta la desembocadura del río, con transectos 
perpendiculares a la orilla del río, y un transecto longitudinal en la porción media del 
río hasta 15 km a mar adentro aproximadamente. También se realizaron mediciones 
en transectos perpendiculares a la línea de costa del lado de Tamaulipas y del lado 
de Veracruz, con estaciones espaciadas 5 km aproximadamente (Figura 15, Figura 
16).  
 

 
Figura 13. Distribución de estaciones en el mes de mayo 2015 en el Río Pánuco. 
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Figura 14. Distribución de estaciones en el mes de agosto 2015 en el Río Pánuco. 

 

 
Figura 15. Distribución de estaciones en el mes de mayo 2015. 
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Figura 16. Distribución de estaciones en el mes de agosto 2015. 

 
Las campañas de mediciones se realizaron los meses de mayo y agosto del 2015, 
abarcando temporadas contrastantes en cuanto a la precipitación. El mes de mayo 
se caracteriza por ser un mes con poca precipitación (53.5 mm) en comparación 
con el mes de agosto (157.9 mm), de acuerdo a los promedios mensuales de 
precipitación durante el periodo de 1951 a 2010 (Figura 17).  
 
La duración de las mediciones fue de tres días, cubriendo totalmente las estaciones 
definidas cuando las condiciones atmosféricas lo permitieron. A causa de esto, 
durante las mediciones de mayo en el mar (Figura 15), en específico en las 
estaciones localizadas frente a la costa de Veracruz, no fue posible continuar con 
las estaciones que se tenían planeadas, debido a las condiciones del mar que no lo 
permitieron, ya que de forma repentina, se presentaron condiciones de viento 
intenso y por consiguiente de oleaje que ponían en riesgo la embarcación y hubo 
que regresar al abrigo del muelle de pilotos. Es de resaltar, que la entrada a la 
bocana coincidió con el regreso de varias embarcaciones de pescadores y un 
remolcador a causa de las condiciones recién mencionadas. Adicionalmente, hay 
que mencionar que en los meses de poca precipitación (Noviembre-Abril) el ingreso 
de frentes fríos dificulta la realización de campañas de medición pues no es raro 
que cierren el Puerto de Tampico a la navegación. 
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Figura 17. Precipitación promedio mensual en el periodo 1951-2010 en Tampico, Tamps. (Datos: 

CONAGUA). 
 
Durante el tiempo que se realizaron las mediciones (del 13 al 15 de mayo y del 25 
al 27 de agosto del 2015, de las 8 a las 15 horas aproximadamente) se presentaron 
condiciones de marea alta (Figura 18), que es cuando el agua del mar alcanza su 
altura más alta dentro del ciclo de las mareas. En teoría, bajo estas condiciones, 
entra agua marina al estuario y el agua del río se retiene. Para conocer las 
condiciones de mareas se utilizaron tablas de marea (CICESE), que proporcionan 
calendarios de mareas en las costas de México con base en datos horarios 
históricos de nivel del mar. 
 
Una vez realizadas las mediciones de cada mes y descargados los datos del 
Surveyor, se trabajaron para su procesamiento e interpretación. 
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Figura 18. Tablas de mareas. Campañas de medición sombreadas de azul. (Fuente: CICESE). 

 

 

3.3 Control de calidad de datos  
Cuando se realiza un sondeo vertical, se pretende que el cable y la sonda 
mantengan una posición vertical desde que se empieza a bajar hasta que se llega 
al fondo, de manera que la profundidad que se va midiendo aumente 
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consecutivamente. Hay varios factores que pueden ocasionar que el cable pierda 
verticalidad, de manera que las mediciones efectuadas requieran ser revisadas. 
Entre algunos de ellos se encuentra, el efecto advectivo de una corriente intensa, el 
peso insuficiente de la sonda, los movimientos de la embarcación por la acción del 
oleaje, un alineamiento inadecuado de la embarcación con la dirección de la 
corriente, la falla de comunicación entre el técnico que maneja la unidad de control 
de la sonda y el técnico que maneja la sonda durante el muestreo, así como falla en 
los sensores de medición. Lo anterior puede ocasionar que las mediciones 
presenten inversiones de profundidad, datos medidos a la misma profundidad o 
fluctuaciones anómalas en el perfil vertical de algunas de las variables medidas, es 
decir, errores en las mediciones. Es por esta razón que se requiere realizar un 
control de calidad de los datos medidos a fin de garantizar que las mediciones 
logradas sean confiables. Esto implica seleccionar los datos confiables en los datos 
medidos siguiendo protocolos internacionales, así como etiquetar o eliminar los 
datos que no sean confiables o que no se puedan corregir.  
 
Para el control de calidad de los datos se utilizó el lenguaje de alto nivel MATLAB®, 
y con base en protocolos internacionales establecidos por la Comisión 
Oceanográfica Inter-gubernamental (COI) de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en conjunto con la Comisión 
Europea (CE), el Programa SeaDataNet de la CE, así como por el Programa 
Internacional ARGO de la Estrategia de Observación Global Integrada, se desarrolló 
un paquete computacional para el control de calidad de datos, el cual se divide en 
dos módulos: 
 

• Prueba de inversión de profundidad 
• Pruebas de gradiente anómalo  

o Gradiente anómalo de temperatura  
o Gradiente anómalo de salinidad 
o Gradiente anómalo de oxígeno disuelto 

 
3.3.1 Prueba de inversión de profundidad 
Esta prueba se utiliza para detectar inversiones y duplicación de datos de 
profundidad. Una inversión de profundidad se presenta cuando el valor de 
profundidad medido es menor que el valor de profundidad inmediatamente superior 
a éste. El criterio que se utiliza en dicha detección es con base al signo de las 
diferencias entre valores sucesivos en el perfil de profundidad, esto es que sean 
menores o iguales a cero (∆𝑃𝑃 ≤ 0), donde P es la profundidad y ∆𝑃𝑃 = (𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1) , 
con 𝑃𝑃2 > 𝑃𝑃1 representa las diferencias sucesivas de profundidad.  
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El módulo de profundidad (Figura 19) detecta el cambio de signo de ∆𝑃𝑃, en cuyo 
caso calcula el promedio entre dos datos consecutivos situados arriba y abajo del 
punto de inversión para no perder la medición. Si se presenta una zona con 
inversiones sucesivas de profundidad, pueden quedar todavía inversiones, por ello 
se revisa que no hayan quedado inversiones de profundidad, si es así, se 
consideran datos erróneos y se eliminan. Posteriormente, se detectan valores 
sucesivos de profundidad menores de un valor tomado a elegir con base en la 
experiencia, por ejemplo, cuidando no perder los valores máximos de la 
concentración de clorofila cerca de la superficie, y en tal caso se obtiene un valor 
promedio. Finalmente, se realiza nuevamente la revisión de presencia de 
inversiones con este valor arbitrario, en caso de encontrarse, se consideran como 
datos no confiables y se eliminan. Nótese que una parte del proceso de análisis de 
calidad de datos depende de la experiencia del investigador o usuario, implicando 
que los datos requieren revisarse visualmente y por tanto un análisis automático y 
mecánico de los mismos no es del todo recomendable. 
 

 
Figura 19. Esquema del módulo de control de calidad para profundidad (prueba de inversión de 

profundidad). 
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3.3.2 Pruebas de gradiente anómalo  
El segundo módulo comprende las pruebas de gradiente anómalo, que se realizan 
después de corregir por inversiones y valores repetidos de profundidad. Este 
módulo localiza y corrige gradientes anómalos de temperatura in situ, salinidad 
práctica y oxígeno disuelto.  
 
Sea ∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉1 (Figura 20), donde 𝑉𝑉1 es el valor medido de una variable 
oceanográfica que suponemos es una medición confiable y 𝑉𝑉2 es el valor medido de 
la misma variable oceanográfica, pero a una profundidad ligeramente mayor y que 
suponemos es sospechosa de ser una medición confiable. A efecto de checar si 𝑉𝑉2 
es una medición confiable con respecto a un valor umbral conocido, se utiliza la 
expresión (2) (Apéndice C) 
 
 (|𝑉𝑉2 − (𝑉𝑉3 + 𝑉𝑉1) 2⁄ | − |(𝑉𝑉3 − 𝑉𝑉1) 2⁄ |) > 𝑉𝑉𝑢𝑢 2 

 
Aquí 𝑉𝑉3 corresponde también a una medición confiable y 𝑉𝑉𝑢𝑢 es un valor umbral que 
se define en la Tabla 2. Si la expresión en el lado izquierdo de (2) es mayor que 𝑉𝑉𝑢𝑢, 
entonces 𝑉𝑉2 no pasa la prueba para gradiente anómalo y requiere ser revisado, 
corregido o eliminado.  
 
Los valores umbrales que se muestran en la Tabla 2 se basan en la experiencia 
adquirida por la comunidad científica internacional a partir de mediciones 
oceanográficas realizadas en todos los océanos del planeta (UNESCO, 1993, 
SeaDataNet, 2010 & Argo, 2014). 
 

 
Figura 20. Esquema para la detección del gradiente anómalo de una variable.  
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Tabla 2. Valores umbrales propuestos en los protocolos de organismos internacionales. No existen 

valores umbrales para otras variables. 
 Temperatura Salinidad Oxígeno Disuelto 

UNESCO (1993) 2 °C 0.3 ups  
SeaDataNet (2010)  6 °C 0.9 ups  

ARGO (2014) 6 °C 0.9 ups 1.65 mg L-1 
 
 
 
3.4 Protocolo TEOS-10 
La salinidad práctica, la salinidad absoluta, la temperatura conservativa y la 
densidad, así como la solubilidad del oxígeno, se calcularon de acuerdo al protocolo 
TEOS-10 (IOC et al., 2010), a partir de variables medidas por la sonda.  
 
3.4.1 Salinidad práctica  
La salinidad se mide a partir de la conductividad eléctrica del agua de mar, es un 
valor adimensional definido en términos de una escala que se adoptó en 1978 y que 
se conoce como Escala Práctica de Salinidad. La salinidad bajo esta convención se 
conoce como Salinidad Práctica.  La conductividad eléctrica del agua de mar es 
proporcional a su salinidad e inversamente proporcional a la resistencia. La 
salinidad práctica es definida en términos de la conductividad en razón de 𝐾𝐾15, 
(UNESCO, 1981) la cual es la conductividad eléctrica 𝐶𝐶 de una muestra a 
temperatura 𝑡𝑡68 = 15°𝐶𝐶  y presión 𝑝𝑝 = 0 dbar, dividido por la conductividad de una 
solución estándar de cloruro de potasio (KCl) a la misma temperatura y presión: 
 
 

 
𝐾𝐾15 =

𝐶𝐶(𝑆𝑆𝑝𝑝, 𝑡𝑡68 = 15°𝐶𝐶, 0)
𝐶𝐶(35, 𝑡𝑡68 = 15°𝐶𝐶, 0)

 
3 

 
La concentración estándar de una solución de KCl es de 32.4356 x10-3 (masa de 
KCl por masa de solución). Luego la unidad práctica de salinidad se relaciona a 𝐾𝐾15 
(3) con la ecuación (4) de la salinidad práctica (𝑆𝑆𝑃𝑃) (UNESCO, 1981): 
 
 

𝑆𝑆𝑃𝑃 = �𝑎𝑎𝑖𝑖(𝐾𝐾15)𝑖𝑖 2⁄
5

𝑖𝑖=0
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Los coeficientes 𝑎𝑎𝑖𝑖 son tomados de la Tabla 2: 
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Tabla 3. Coeficientes para cálculo de salinidad práctica. 
𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑖𝑖 
0 0.0080 
1 -0.1692 
2 25.3851 
3 14.0941 
4 -7.0261 
5 2.7081 

 
Ya que la conductividad del agua de mar depende de la temperatura y la presión a 
la cual se midió, esta forma de calcular la salinidad se aleja del concepto de la 
salinidad como el total de sales disueltas en una muestra de agua de mar. 
 
3.4.2 Salinidad absoluta  
La salinidad absoluta (𝑆𝑆𝐴𝐴) se define como la fracción de masa de material disuelto 
en agua de mar (IOC et al., 2010), se mide en las unidades del Sistema 
Internacional, en g kg-1, siendo esta una de las principales ventajas de utilizarla. 
 
Para calcular 𝑆𝑆𝐴𝐴 (McDougall et al., 2011) se requiere calcular primero 𝑆𝑆𝑃𝑃 (4), 
después calcular una salinidad de referencia 𝑆𝑆𝑅𝑅 de acuerdo a la ecuación (5) 
 
 

𝑆𝑆𝑅𝑅 = �
35.16504 gkg−1

35
�𝑆𝑆𝑝𝑝 

5 

 
Luego, calcular 𝑆𝑆𝐴𝐴 de acuerdo a la ecuación (6) 
 𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝑆𝑆𝑅𝑅 + 𝛿𝛿𝑆𝑆𝐴𝐴 6 

 
donde 𝛿𝛿𝑆𝑆𝐴𝐴 es un factor de corrección que en mar abierto puede alcanzar un valor 
de 0.02 g kg-1, mientras que en áreas costeras puede llegar a 0.09 g kg-1. 
 
3.4.3 Temperatura potencial  
La temperatura potencial es la temperatura que una parcela de agua tiene cuando 
se mueve adiabáticamente a otra presión. La temperatura potencial nos dice cuál 
sería la temperatura del agua profunda si ésta estuviera en la superficie, y es 
denotada por la letra griega θ (Stewart, 2008). El concepto de temperatura potencial 
se deriva de la primera ley de la termodinámica, que se puede expresar: 
 
Cambio de energía interna = calor adicionado a la masa + trabajo realizado sobre la masa 
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3.4.4 Temperatura conservativa  
El contenido de calor de un sistema no está solamente relacionado a la temperatura 
promedio, sino también a la entalpía. La mezcla turbulenta no afecta la entalpía, 
pero la presión sí. Se puede eliminar el efecto de la presión en la entalpía creando 
la entalpía potencial ℎ0 como una medida del contenido de calor. Luego se utiliza 
esta variable para definir una variable conservativa para el contenido de calor, la 
temperatura conservativa (Θ) (IOC et al., 2010), es decir: 
 
 𝛩𝛩 =  

ℎ0
𝑐𝑐𝑝𝑝0
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El término cp0 es un factor de escala que se tiene que elegir cuidadosamente de 
manera que la temperatura potencial θ y la temperatura conservativa Θ sean 
numéricamente similares para agua marina con 𝑆𝑆𝑃𝑃 = 35 o cerca de t = 0 ⁰C. La 
temperatura conservativa representa el contenido de calor del agua marina de 
manera más exacta que la temperatura potencial. 
 
3.4.5 Densidad  
La densidad (𝜌𝜌) determina la flotabilidad del agua. Los movimientos verticales del 
agua y la generación de cierto tipo de ondas dependen a su vez de la flotabilidad.  
 
La densidad (𝜌𝜌) del agua de mar (8) depende o está determinada por su temperatura 
(𝑇𝑇), salinidad (𝑆𝑆) y por la presión hidrostática (𝑝𝑝) a la cual está sujeta. 
 
 𝜌𝜌 = 𝜌𝜌(𝑇𝑇, 𝑆𝑆, 𝑝𝑝) 8 

 
La expresión matemática que rige esta dependencia se conoce como ecuación de 
estado. Para calcular la densidad en función de la salinidad absoluta se utiliza una 
expresión que tiene 48 términos con el protocolo TEOS-10. La densidad aumenta 
al disminuir la temperatura y al aumentar la salinidad y la presión. Las unidades son 
kg m-3. 
 
A menudo se utiliza sigma-t (𝜎𝜎𝑡𝑡) para facilitar el manejo de los valores de densidad 
de agua de mar, 
 𝜎𝜎𝑡𝑡 = 𝜌𝜌(𝑇𝑇, 𝑆𝑆,𝑝𝑝) − 1000 9 

 
Sigma-t (𝜎𝜎𝑡𝑡) (9) es la densidad que tendría la misma partícula de agua si estuviera 
a presión atmosférica. 
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3.4.6 Saturación de oxígeno  
Los valores de saturación de oxígeno son importantes para estimar intercambio de 
gas atmósfera-mar y relaciones oxígeno-nutrientes, entre otras aplicaciones. Para 
el cálculo del porcentaje de saturación de oxígeno (%𝑆𝑆𝑎𝑎𝑡𝑡𝑆𝑆2), se utilizó la 
concentración de oxigeno (𝑆𝑆𝑂𝑂) medido por la sonda y la solubilidad de oxígeno 
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2) calculada con base en el protocolo TEOS-10, en función de la salinidad 
absoluta 𝑆𝑆𝐴𝐴, la temperatura conservativa Θ y la presión, aunque la ecuación (10) 
utiliza la salinidad práctica 𝑆𝑆𝑃𝑃 y una escala de temperatura 𝑇𝑇𝑆𝑆 (11). Esta función 
utiliza los coeficientes de solubilidad 𝐴𝐴𝑖𝑖, 𝐵𝐵𝑖𝑖 y 𝐶𝐶𝑖𝑖 (Tabla 4) derivados de los datos de 
Benson & Krause (1984), ajustados por García & Gordon (1992).  
  

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑝𝑝�𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴1𝑇𝑇𝑆𝑆 + 𝐴𝐴2𝑇𝑇𝑆𝑆2  + 𝐴𝐴3𝑇𝑇𝑆𝑆3  + 𝐴𝐴4𝑇𝑇𝑆𝑆4  + 𝐴𝐴5𝑇𝑇𝑆𝑆5  
+ 𝑆𝑆𝑃𝑃(𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵1𝑇𝑇𝑆𝑆 + 𝐵𝐵2𝑇𝑇𝑆𝑆2  + 𝐵𝐵3𝑇𝑇𝑆𝑆3 ) + 𝐶𝐶0𝑆𝑆𝑃𝑃2� 
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Donde 
  

𝑇𝑇𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑙𝑙[(298.15 − 𝑡𝑡) (273.15 + 𝑡𝑡)⁄ ] 
 

11 
 
y 𝑡𝑡 es la temperatura en °C. 
 
La solubilidad calculada se expresa en unidades de μmol kg-1, mientras que la 
concentración de oxigeno medida por la sonda es en mg L-1, por lo que se utilizó la 
siguiente relación: 1 μmol kg-1 = 0.033 mg L-1. El porcentaje de saturación se obtuvo 
como: 
  

%𝑆𝑆𝑎𝑎𝑡𝑡𝑆𝑆2 =
𝑆𝑆𝑂𝑂
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2

× 100 
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Tabla 4. Constantes de solubilidad para cálculo de saturación de oxígeno. (Benson & Krause, 
1984)(García & Gordon, 1992). 
Coeficientes (μmol kg-1) 

A0 5.80871 
A1 3.20291 
A2 4.17887 
A3 5.10006 
A4 -9.86643x10-2 
A5 3.80369 
B0 -7.01577x10-3 
B1 -7.70028x10-3 
B2 -1.13864x10-2 
B3 -9.51519x10-3 
C0 -2.75915x10-7 
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3.5 Gráficos de contornos 
Para graficar contornos, también llamados curvas de nivel o isolíneas, se realizaron 
programas en Matlab. Los contornos en la horizontal, representan la distribución 
espacial de los datos medidos con la sonda. Los contornos en la vertical, 
representan la distribución de los datos medidos a profundidades diferentes, en 
secciones longitudinales o transversales. 
 
Las mediciones se consideran como una serie de puntos irregularmente 
espaciados, z(x,y). Entre mayor sea la densidad de puntos, mejor será la calidad de 
los contornos que se grafiquen. Estos puntos se interpolan en una malla regular 
(X,Y), con cierto espaciamiento, ya sea igual o desigual en ambos ejes 
coordenados. La elección de dicho espaciamiento es importante. Si se elige un 
espaciamiento demasiado grande, la ejecución del programa será rápida pero la 
calidad de los contornos será deficiente. Si se elige un espaciamiento demasiado 
pequeño, los contornos serán de buena calidad pero la ejecución del programa será 
demasiado lenta y la malla que se genera puede exceder la capacidad de la memora 
RAM de la computadora. En general, el criterio para elegir el espaciamiento de la 
malla es el siguiente: se parte de un espaciamiento relativamente grande, el cual se 
va reduciendo gradualmente hasta espaciamientos relativamente pequeños, de 
manera que la forma que la distribución de los contornos dejen de cambiar al 
continuar disminuyendo el espaciamiento. El espaciamiento que se elige es un 
balance entre calidad de los contornos, rapidez de ejecución del programa y tamaño 
del archivo que se genera. La elección final es función de la experiencia del usuario. 
En el presente trabajo se eligió un espaciamiento de 5x10-4° en longitud y latitud. 
 
El método de interpolación que se elige es también un factor importante a 
considerar. La generación de la malla implica tener datos (X,Y) con un cierto 
espaciamiento. La interpolación implica generar datos Z(X,Y) en la malla, a partir de 
las mediciones realizadas z(x,y). Los métodos de interpolación que consideran 
polinomios cúbicos generan contornos visualmente atractivos, sin embargo, pueden 
generar contornos sin sentido físico en zonas con baja densidad de puntos. Es por 
ello que la calidad de los contornos depende del método de interpolación, además 
del espaciamiento de la malla. La distribución de los contornos en un área dada, 
proporciona una visión general de la distribución espacial de alguna variable 
oceanográfica en el área de estudio, válida para el intervalo de tiempo en que se 
efectuaron las mediciones. En este trabajo se eligió el método de interpolación 
lineal. 
 
 



 

 

33 

 

3.6 Diagramas de dispersión 
Los diagramas de dispersión son una herramienta gráfica que permiten analizar si 
existe relación o no entre dos variables. La salinidad es el índice primario de la 
mezcla. Las variaciones en las concentraciones y distribuciones de una sustancia 
en el agua dulce pueden ser evaluadas con su relación con el campo de salinidades 
(Tahir, 2008).  
 
Se hizo un ajuste lineal a los datos de clorofila-a, oxígeno disuelto y pH con respecto 
al incremento de salinidad, a profundidades ≤ 1.5 m, con la técnica de regresión 
lineal la cual sigue el enfoque de mínimos cuadrados (13). En esta técnica, las 
diferencias entre los valores reales (𝑦𝑦𝑖𝑖) y calculados (𝑦𝑦(𝑒𝑒𝑖𝑖)) se elevan al cuadrado y 
se suman (Moore, 2007).  
 
 𝜒𝜒2 = � [𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦(𝑒𝑒𝑖𝑖)]2

𝑖𝑖
 13 

 
 
Para cuantificar el grado de relación entre la salinidad y cada uno de los parámetros 
mencionados, se calculó el coeficiente de correlación (14) (Chapra, 2012), que 
establece la naturaleza de la relación entre las dos variables, por medio de su signo 
y su magnitud. Su signo (+ o –) se relaciona a la pendiente de la recta que se ajusta 
a los datos graficados en el diagrama de dispersión, si la pendiente es positiva, 
significa que el componente está más concentrado en agua de mar que en agua de 
río y si la pendiente es negativa, el agua del río se enriquece con el constituyente 
con respecto al agua de mar. Su magnitud indica que tan cerca están de la recta los 
puntos en el diagrama de dispersión. Los valores del coeficiente de correlación 
están en el intervalo de -1 a 1, dando lugar a la siguiente interpretación (Wang et 
al., 2015):  |𝑟𝑟| < 0.3 indica que no hay correlación, 0.3 < |𝑟𝑟| < 0.5 indica baja 
correlación, 0.5 < |𝑟𝑟| < 0.8 indica correlación media, 0.8 < |𝑟𝑟| < 1.0 indica fuerte 
correlación. 
 
 

𝑟𝑟 =
𝑙𝑙 ∑(𝑒𝑒𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖) − (∑𝑒𝑒𝑖𝑖)(∑𝑦𝑦𝑖𝑖)

�𝑙𝑙∑𝑒𝑒𝑖𝑖2 − (∑𝑒𝑒𝑖𝑖)2 �𝑙𝑙∑𝑦𝑦𝑖𝑖2 − (∑𝑦𝑦𝑖𝑖)2
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3.7 Estratificación de la columna de agua 
La dinámica de los estuarios es controlada por factores fluviales (descarga de los 
ríos), factores marinos (mareas, olas y corrientes), factores meteorológicos (vientos 
y la variabilidad de la presión atmosférica) y los factores geomorfológicos 
(topografía, batimetría, sedimentos) (Sierra et al., 2002). La variación de estos 
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factores de control se utiliza para definir las clases de estuarios (desde bien 
mezclados a muy estratificados), delinear el tipo de circulación y las características 
de la estructura de salinidad (Hume et al., 2007). El desarrollo de una cuña salina 
requiere de un canal de río relativamente profundo y un ambiente de micro-corriente 
(rango de marea menos de 2 m), que conduce a la ausencia de la turbulencia 
inducida por la marea, en el que la fuerte densidad de estratificación se mantiene 
por la alta descarga del río (Geyer & Farmer, 1989). 
 
La cuña salina juega un papel importante en la distribución de los variables químicas 
y biológicas, y su efecto en la calidad del agua (Stephens & Imberger, 1996). 
 
3.7.1 Estratificación en términos de la salinidad 
La estratificación de la columna de agua en términos de la salinidad se evalúa 
mediante el parámetro de estratificación, 𝜂𝜂𝑠𝑠, definido como:  
 
 
 𝜂𝜂𝑠𝑠 =

𝛿𝛿𝑆𝑆
𝑆𝑆𝑚𝑚′
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Donde  𝛿𝛿𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑓𝑓 −  𝑆𝑆𝑠𝑠 , 𝑆𝑆𝑚𝑚′ =  1 2⁄ �𝑆𝑆𝑓𝑓 +  𝑆𝑆𝑠𝑠� con  𝑆𝑆𝑠𝑠 y 𝑆𝑆𝑓𝑓 la salinidad en la superficie y 
el fondo de la columna de agua, respectivamente. En caso 𝜂𝜂𝑠𝑠 <  0.1, entonces la 
columna de agua está completamente mezclada, cuando 0.1 < 𝜂𝜂𝑠𝑠 < 1.0  la mezcla 
es parcial, mientras que si 𝜂𝜂𝑠𝑠 >  1.0  la estratificación con la presencia de cuña salina 
es evidente (Haralambidou et al., 2010).  
 

 
3.8 Estabilidad estática 
El concepto de estabilidad estática se refiere a la capacidad de una columna de 
agua estratificada a resistir perturbaciones en ausencia de corrientes. Tales 
perturbaciones pueden ocasionar el movimiento y consecuente mezcla vertical de 
la columna, si agua de mayor densidad se posiciona arriba de agua con menor 
densidad. En este caso se produce el movimiento vertical del agua, de manera que 
la columna de agua es inestable. A la inversa, si el agua menos densa se encuentra 
por encima del agua más densa, la columna de agua es estable. Podemos suponer 
que cuanto mayor sea el contraste de densidad a través de la interface, es mayor la 
estabilidad de la interface. Ejemplos típicos de perturbaciones a la columna de agua 
estratificada son el enfriamiento de la superficie del mar por el viento, el rompimiento 
de ondas internas en la interface de una columna formada por dos capas de agua 
con densidad ligeramente diferente y las maniobras de barcos en columnas de agua 
con una interface cercana a la superficie. 
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La estabilidad estática de una columna de agua estratificada se determina mediante 
el cuadrado de la frecuencia de flotabilidad, N², también llamado parámetro de 
estabilidad estática, frecuencia de Brünt-Väisala al cuadrado o frecuencia de 
flotabilidad al cuadrado. La expresión que define el parámetro de estabilidad estática 
es, 
 
 𝑁𝑁2 = −

𝑔𝑔
𝜌𝜌0
𝜕𝜕𝜌𝜌
𝜕𝜕𝜕𝜕
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Donde, 𝑔𝑔 es la gravedad, 𝜌𝜌0 la densidad de referencia y 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
 cambio de densidad con 

respecto a la profundidad. Si 𝑁𝑁2 es positivo, la columna de agua se encuentra 
estable, mientras que si 𝑁𝑁2 es negativo indica inestabilidad. 
 
La profundidad a la cual 𝑁𝑁2 es máximo, determina también la profundidad donde el 
gradiente vertical de densidad es máximo. La estabilidad estática de la columna de 
agua se obtuvo calculando la densidad a partir de la ecuación de estado para el 
agua de mar, lo cual requiere de los sondeos verticales de temperatura y 
conductividad específica (para calcular la salinidad). Estos cálculos se efectuaron  
de acuerdo con el protocolo TEOS-10. 
 
3.8.1 Movimiento vertical de una parcela de agua 
Una característica de los sistemas estuarinos es la pluma de agua salobre que se 
descarga en la mar. Esta agua se distingue por su coloración turquesa-marrón a 
causa de la presencia de sedimentos en suspensión, contrastando con el color azul 
marino del agua oceánica. En la vertical, se tiene una columna de agua formada por 
dos capas, donde la capa superior es de menor densidad que la capa inferior. Al 
parecer, el espesor de la capa superior y la profundidad de la interface se le ha dada 
poca atención en la literatura científica sobre los estuarios y zonas costeras 
adyacentes. En estuarios con un tránsito de barcos importante, la interface de la 
columna de agua se puede perturbar fácilmente si la profundidad de ésta se 
encuentra cerca de la superficie del agua. Por ejemplo, los barcos remolcadores 
con una eslora de 30 a 50 m y una potencia de motor de 400 a 3000 caballos de 
vapor (CV) tienen una profundidad de calado de 3.0 a 4.5 m (Costa, 2009). 
Entonces, las maniobras de los remolcadores en las afueras de la bocana de un río 
tienen la capacidad de producir mezcla vertical en interfaces con una profundidad 
similar o menor a la profundidad de calado. La turbulencia que genera el motor 
puede perturbar la picnoclina, de manera que el agua oceánica aflore a la superficie 
y el agua salobre del río se hunda. Este movimiento vertical de la columna de agua, 
ocasionado por una perturbación antrópica, puede ser un mecanismo de 
oxigenación del agua proveniente del río. 
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Tenemos entonces que una perturbación antrópica genera turbulencia que a su vez 
impulsa el movimiento vertical de una columna de agua y procesos de mezcla. Este 
tipo de movimiento puede modelarse considerando un balance entre la aceleración 
vertical de la parcela de agua, la fuerza de flotabilidad y la fuerza de fricción 
proporcional a la velocidad vertical de la parcela (Kämpf, 2009), 
 
 𝑑𝑑𝑤𝑤𝑝𝑝

𝑑𝑑𝑡𝑡
= −

𝑔𝑔�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓�
𝜌𝜌𝑝𝑝

− 𝑅𝑅𝑤𝑤𝑝𝑝 
17 

 

 
Donde 𝑤𝑤𝑝𝑝 = 𝑑𝑑𝜕𝜕𝑝𝑝

𝑑𝑑𝑡𝑡
 y 𝜕𝜕𝑝𝑝 son la velocidad vertical y la profundidad de la parcela de fluido, 

así como 𝜌𝜌𝑝𝑝 y 𝜌𝜌𝑓𝑓 son las densidades de la parcela y del fluido circundante 
respectivamente, y R es un parámetro de fricción con unidades de s-1. 
 
Cuando la columna de agua se vuelve inestable (𝑁𝑁2 < 0), el agua de la capa inferior 
aflora a la superficie (Figura 21), siendo de mayor densidad al agua circundante y 
por esta razón tenderá a hundirse de nuevo, comenzando a oscilar hasta que la 
fricción amortigüe por completo el movimiento vertical, logrando finalmente la 
estabilidad. 

 
Figura 21. Esquema del movimiento vertical de una parcela de agua. Datos utilizados en el modelo. 
 
La solución numérica de (17) puede resolverse mediante un esquema implícito en 
diferencias finitas dado por (Apéndice D), como se muestra en la ecuación (18). 
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 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 = [𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛 − ∆𝑡𝑡 𝑔𝑔�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓� 𝜌𝜌𝑝𝑝� ] (1 + 𝑅𝑅∆𝑡𝑡)⁄  18 
 

Donde 𝑙𝑙 es el paso de tiempo del esquema y ∆𝑡𝑡 es el intervalo de tiempo que se 
elige. En este trabajo se utiliza  ∆𝑡𝑡 = 1 s, 𝑔𝑔 = 9.81 msˉ², 𝜌𝜌𝑝𝑝 = 1024.0 kgmˉ³ y 𝑅𝑅 =
0.005 sˉ¹. La profundidad de la parcela de agua es, 

 
 𝜕𝜕𝑝𝑝𝑛𝑛+1 = [𝜕𝜕𝑝𝑝𝑛𝑛 + ∆𝑡𝑡 ∙ 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1] 19 

 
Adicionalmente, se necesitan establecer condiciones iniciales y de frontera. Las 
condiciones iniciales son que en 𝑡𝑡 = 0, 𝜕𝜕𝑝𝑝 = 0 m y 𝑤𝑤𝑝𝑝 = 0 msˉ¹. Ya que la parcela 
de agua va a estar oscilando en una columna de agua con dos capas, no puede 
chocar con el fondo ni salirse fuera de la superficie. Es por ello que se necesitan 
dos condiciones en la frontera. La condición de frontera en la superficie es que en 
𝜕𝜕 = min(𝜕𝜕𝑝𝑝𝑛𝑛+1, 0) m. Con esto se asegura que la profundidad de la parcela será 
siempre menor que 𝜕𝜕 = 0. La condición de frontera en el fondo es que 𝜕𝜕 =
max(𝜕𝜕𝑝𝑝𝑛𝑛+1,−15) m.  
 
Un factor crucial en la solución numérica de (17) es conocer la distribución vertical 
de 𝜌𝜌𝑓𝑓. En este trabajo se eligió el perfil de densidad que se muestra en la Figura 22, 
el cual corresponde a un perfil real medido en la estación E31 en mayo de 2015 a 
una profundidad de 15 m. Sin embargo, como la solución de la ecuación (18) 
requiere evaluar 𝜌𝜌𝑓𝑓 en profundidades diferentes según se hunda o ascienda la 
parcela de agua en cada paso de tiempo, se ajustó un polinomio de séptimo grado 
al perfil medido. Entonces, el perfil de densidad continuo que se utiliza es, 
 

 

𝜌𝜌𝑓𝑓 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 1015.0 kg m−3,∀ 𝜕𝜕 < −0.45 m

� 𝑝𝑝𝑖𝑖 𝜕𝜕
8−𝑖𝑖

8

𝑖𝑖=1
kg m−3,∀ − 0.45 m ≤ 𝜕𝜕 < −2.5 m

1025.06 kg m−3,∀  − 2.5 m ≤ 𝜕𝜕 ≤ −15 m

 

20 
 

 

                          

Los valores de los coeficientes del polinomio, 𝑝𝑝𝑖𝑖, se muestran en la Tabla 5. 
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Figura 22. Datos de densidad y ajuste polinomial de orden 7. Estación E31, Mayo 2015. 

 
 

Tabla 5. Coeficientes del ajuste polinomial de valores de densidad estación E31, mayo 2015. 
𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑖𝑖 
1 5.821𝑒𝑒10−5 
2 −2.931𝑒𝑒10−3 
3 0.06075 
4 −0.668 
5 4.178 
6 −14.74 
7 26.9 
8 1005.5 

 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Condiciones meteorológicas de las campañas estacionales 
4.1.1 Mayo 2015 
La campaña se llevó a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo, previo a estos días se 
presentó el sistema frontal No. 50 que se extendió sobre el norte de Tamaulipas, 
ocasionando lluvias en el norte del estado (Figura 23). Las mediciones se realizaron 
en condiciones de marea alta, las condiciones meteorológicas fueron favorables con 
cielo despejado, se presentaron eventos de surada que generaron una altura 
significante de las olas de 0.9 a 1.5 m. Este tipo de eventos complicaron completar 
el número de estaciones de muestreo (Figura 15). 
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Figura 23. Condiciones meteorológicas 15 de mayo 2015. (Fuente: SMN) 

 

4.1.2 Agosto 2015 
Esta campaña de mediciones se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto en 
condiciones de marea alta, presentándose viento de componente Norte-Noroeste 
con velocidades menores a 10 km h-1, que generaron un oleaje de 0.6 a 0.9 m de 
altura (Figura 24). Durante la campaña aún se presentaban efectos del periodo de 
canícula, que ocasionó altas temperaturas y la disminución de lluvia en verano, ya 
que en el 2015 se presentó una canícula de intensidad fuerte y con duración de 
hasta 2 meses en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas (CONAGUA, 2015).  
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Figura 24. Condiciones meteorológicas 27 de agosto 2015. (Fuente: SMN) 

 

 
 
4.2 Distribución horizontal de parámetros 
Para representar la distribución espacial de los parámetros (salinidad absoluta, 𝜎𝜎𝑡𝑡, 
temperatura, clorofila-a, pH, oxígeno disuelto y saturación de oxígeno) se realizaron 
contornos horizontales superficiales. Estos contornos representan valores promedio 
de los parámetros para una profundidad ≤ 1.7 m. El criterio que se utilizó para elegir 
dicha profundidad fue con base en la profundidad a la que se encuentran los 
máximos de clorofila-a en la superficie de la columna de agua (Figura 25 y Figura 
26), luego de una revisión exhaustiva de todos los datos medidos. Si se hubiera 
elegido una profundidad mayor, dichos máximos superficiales se perderían en el 
promedio. La razón por la cual se decidió no perder los máximos de clorofila-a es 
que concentración de clorofila es un importante indicador de la disponibilidad de 
alimento para las especies marinas. Los valores máximos de estas concentraciones 
tienden a encontrarse cerca de la superficie debido a la disponibilidad de luz que 
necesita el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Además, puede 
relacionarse con la presencia de peces de importancia local para la pesca artesanal, 
de manera que es importante no perder la profundidad a la que se presentan los 
máximos superficiales de clorofila cuando se realizan promedios en la columna de 
agua durante la descripción de contornos horizontales. 
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De manera similar, se realizaron contornos horizontales con el promedio de los 
valores de los parámetros medidos a profundidades entre 10 y 11 m, sin embargo, 
estos contornos no incluyen todas las estaciones de medición, puesto que en 
algunas partes del río y en las partes adyacentes a la desembocadura, las 
estaciones no alcanzan estas profundidades. 
 

 
Figura 25. Perfiles verticales de clorofila-a. Mayo 2015. 

 

 
Figura 26. Perfiles verticales de clorofila-a. Agosto 2015. 

 
 
4.2.1 Salinidad Absoluta 
En mayo, la distribución horizontal de la salinidad absoluta en la superficie muestra 
un frente estuarino en la zona inmediata a la desembocadura del Río Pánuco, con 
un fuerte gradiente horizontal de salinidad (Figura 27A). El frente estuarino, o pluma 
cercana, está delimitado por la isohalina de 24 g kg-1. Adicionalmente, se presenta 
una pluma lejana que marca la transición entre el agua oceánica y el agua salobre 
del río.  La pluma lejana está delimitada por la isohalina de 36 g kg-1. La pluma 
cercana tiende hacia el sur, mientras que la pluma lejana tiende hacia el norte, lo 
cual indica la probable influencia de la corriente costera generada por el esfuerzo 
del viento que, de acuerdo a Zavala-Hidalgo, et al. (2003), es costa arriba en los 
meses de mayo a agosto.  
En agosto, la pluma cercana está muy cerca de la bocana del río, presenta un 
gradiente horizontal de salinidad extendido hacia mar abierto, perpendicular a la  
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descarga (Figura 27B). Durante los dos meses los valores de salinidad mayores de 
36 g kg-1 en las últimas estaciones, indican que la descarga del río no fue la 
suficiente para penetrar mar adentro hasta esas estaciones, siendo en agosto 
menor el alcance de la descarga del río, ya que no alcanza las dos últimas secciones 
de estaciones paralelas a la costa. Esta menor influencia de la descarga del río se 
debe probablemente a los efectos de la canícula, la cual ocasiona la disminución de 
lluvia en verano (CONAGUA, 2015), aunando las condiciones de marea alta en la 
que se realizaron las mediciones, de modo que el estuario aportaría menos agua 
dulce al mar. 
 

 
Figura 27. Distribución horizontal de Salinidad Absoluta (Prof. ≤ 1.7 m). 
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Los valores de salinidad en el intervalo 10-11 m de profundidad (Figura 28) fueron 
mayores a 36 g kg-1, lo cual sugiere la presencia de agua de mar en las estaciones 
centrales del río a esta profundidad en ambos meses medidos, es decir, la influencia 
del agua salobre del río en la columna de agua es a nivel muy superficial. 
 

 
Figura 28. Distribución horizontal de Salinidad Absoluta (Prof. 10 - 11 m). 
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4.2.2 Densidad 
La densidad (𝜎𝜎𝑡𝑡) sigue la misma tendencia que la salinidad absoluta, los valores 
superficiales de 𝜎𝜎𝑡𝑡 (Figura 29) muestran la pluma cercana (isopicna de 15 kg m-3) 
en la parte de la desembocadura del río, y la pluma lejana con valores de 𝜎𝜎𝑡𝑡 mayores 
a 24 kg m-3, que en agosto no alcanza las dos últimas secciones paralelas a la costa. 
Los valores superficiales de 𝜎𝜎𝑡𝑡 en la parte de la desembocadura del río (12 - 15 kg 
m-3) son indicativo de la mezcla de agua dulce y agua salada del mar, mientras que 
en el río en la superficie se observan valores típicos de 𝜎𝜎𝑡𝑡 del agua dulce (𝜎𝜎𝑡𝑡 ≤ 6 kg 
m-3). 
 

 
Figura 29. Distribución horizontal de σt (Prof. ≤ 1.7 m). 
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En los contornos a 10 - 11 m de profundidad (Figura 30) se puede observar valores 
de  𝜎𝜎𝑡𝑡  mayores a 24 kg m-3, con máximos en el río y la zona de la desembocadura. 
Durante mayo la densidad disminuye hacia mar adentro perpendicular a la 
desembocadura, mientras que en agosto se presenta un gradiente de densidad que 
disminuye hacia el sureste. 

 
Figura 30. Distribución horizontal de σt (Prof. 10 - 11 m). 

 

4.2.3 Temperatura Conservativa 
El promedio de temperatura conservativa a nivel superficial (Figura 31A) en el 
estuario durante mayo, se encontró entre 25 y 30 °C, mientras que en el mes de 
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agosto (Figura 31B) aumentó presentándose entre 27 y 34 °C, con las mayores 
temperaturas en el río durante ambos meses. Sin embargo, la temperatura 
conservativa a una profundidad de 10 - 11 m en mayo (Figura 32A) muestran valores 
entre 25 y 28 °C, siendo menor la temperatura del agua del río, mientras que en el 
mar la temperatura a esta profundidad y en la superficie se encuentra entre 25 y 28 
°C  en zonas donde no se tiene influencia del agua del río. Probablemente el agua 
marina que entra al río es de una profundidad mayor a la que se midió en las 
estaciones localizadas en el mar, lo que podría indicar que la termoclina se 
encuentre a más de 15 m de profundidad en el mar durante el mes de mayo, ya que 
la temperatura en la superficie y en el fondo en esta zona no tiene un cambio 
significativo, esto también se observa en los contornos horizontales de salinidad y 
densidad, sin embargo el gradiente vertical de estos parámetros se muestra con 
mejor detalle en los contornos verticales presentados más adelante. 
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Figura 31. Distribución horizontal de Temperatura (Prof. ≤ 1.7 m). 

 
Durante agosto, el promedio de la temperatura entre 10 y 11 m de profundidad 
(Figura 32B) muestra valores entre 20 y 29°C, con la mínima en el río y la máxima 
en la zona marina. Este aumento de temperatura tanto en la superficie como a esa 
profundidad corresponde al aumento de la temperatura atmosférica en verano, y 
dado que durante los sondeos de este mes aún continuaban los efectos del periodo 
canicular, el aumento de la temperatura era esperado, sin embargo lo interesante 
del efecto canicular se manifiesta en los valores de salinidad, ya que durante este 
periodo las precipitaciones fueron escasas o nulas en la zona, y esto se refleja en 
la descarga del agua dulce del río.  
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Figura 32. Distribución horizontal de Temperatura (Prof. 10 - 11 m). 

 

 

4.2.4 Clorofila-a 
Las mayores concentraciones de clorofila-a se encuentran en el río y en la superficie 
(Figura 33), siendo el valor máximo encontrado de 7.78 μg L-1 en la estación E23 
(ubicada al final de la escollera sur) en el mes de mayo (Figura 33A) y en el mes de 
agosto el máximo de 15 μg L-1 se presentó en la estación E13 a una profundidad de 
0.76 m (Figura 33B), es por ello que el promedio superficial en la vertical fue 
relativamente elevado, presentando valores promedios de clorofila-a entre 0 a 10 
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μg L-1. Precisamente en las zonas de altas concentraciones de clorofila, se observó 
una gran cantidad de aves volando y pescando en las inmediaciones de las 
escolleras durante las mediciones. En la desembocadura del río, también se 
encontraron pescadores en su labor de captura, lo que indica que las altas 
concentraciones de clorofila-a, junto a la disponibilidad de nutrientes que provienen 
del río, están relacionadas con la disponibilidad de alimento para las especies 
marinas y es un factor clave en la cadena trófica en el estuario.  
 
En mayo (Figura 33A), se presentó un gradiente superficial hacia el sur de la 
desembocadura, donde la clorofila-a disminuyó conforme se alejaba de esta, 
mientras que en el mes de agosto (Figura 33B), el gradiente superficial fue más 
suave, con una extensión hacia el sur pero con un cambio de dirección hacia el 
norte en las estaciones E47 y E48, quizá por la influencia de la corriente costera 
que menciona Zavala-Hidalgo et al. (2003), la cual tiende al norte en primavera y 
verano. Lo anterior enfatiza la necesidad de medir el patrón de circulación local ya 
sea mediante derivadores lagrangianos o con instrumentación acústica. En las 
estaciones más retiradas de la zona de la desembocadura las concentraciones de 
clorofila-a son mínimas con valores muy cercanos a 0 μg L-1. 
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Figura 33. Distribución horizontal de Clorofila-a (Prof. ≤ 1.7 m). 

 
En mayo y agosto, la concentración promedio de clorofila-a en el intervalo de 
profundidades de 10 a 11 m (entre 2 y 4 μg L-1), tanto en el río como en la zona de 
la desembocadura, es mayor que en el mar, cuya concentración de clorofila-a es 
muy cercana a 0 μg L-1 en las estaciones más alejadas de la desembocadura hacia 
mar abierto (Figura 34). Estos valores de clorofila-a no indican la presencia de 
florecimientos de algas, ya que de acuerdo a Lee & Qu (2004) estos se presentan 
con concentraciones de clorofila-a mayores de 20 μg L-1. 
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Figura 34. Distribución horizontal de Clorofila-a (Prof. 10 - 11 m). 

 
 
4.2.5 Oxígeno Disuelto 
La concentración de oxígeno disuelto en la mayoría de las estaciones medidas 
durante mayo (Figura 35A), fue mayor a 6.5 mg L-1, siendo el valor máximo de 8.7 
mg L-1 en la estación E37 localizada en el mar. Estas concentraciones relativamente 
altas son típicas en aguas superficiales costeras y estuarinas, donde la actividad 
fotosintética contribuye a la generación de oxígeno disuelto. Las concentraciones 
mínimas, con valores entre 1.3 y 3.1 mg L-1, se encontraron en la estación E06.  
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Esta estación corresponde al muelle de la empresa Bosnor donde se encuentra 
fondeado de forma cuasi permanente un barco de relativamente gran calado y el 
agua presenta poca circulación. Los valores bajos en la concentración de oxígeno 
disuelto pudieran relacionarse con la actividad industrial de la empresa o con 
desechos arrojados del barco. En toda la columna de agua se encontraron zonas 
con valores de oxígeno disuelto menores de 2 mg L-1. En agosto, las 
concentraciones de oxígeno disuelto en la estación E06 fueron entre 6.7 y 7.0 mg 
L-1, de manera que no se considera una zona de hipoxia, la cual se caracteriza por 
concentraciones menores a 2 mg L-1 (Rabalais et al., 2010).  Los valores bajos de 
oxígeno disuelto en mayo parecen ser un hecho aislado, pues los valores altos 
medidos en agosto parecen indicar una advección intensa dada la cercanía de la 
estación al Canal del Chijol y la ausencia del barco. 
 
 
En agosto (Figura 35B) la concentración puntual máxima encontrada fue de 9.56 
mg L-1 en la estación E13 a 0.76 m de profundidad, también se observa una zona 
de concentraciones altas (8.38 y 8.19 mg L-1) en las estaciones E47 y E33 
respectivamente, a partir de las cuales va disminuyendo hacia mar adentro.  
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Figura 35. Distribución horizontal de Oxígeno Disuelto (Prof. ≤ 1.7 m). 

 
En cuanto a la distribución horizontal de oxígeno disuelto en profundidades entre 10 
y 11 m (Figura 36), la concentración promedio fue entre 6 y 7.5 mg L-1  en mayo y 
de 4 a 7 mg L-1 en agosto, con los mínimos en el agua del río aumentando hacia 
mar abierto. Cabe señalar que no se presentaron zonas de hipoxia durante ambos 
meses dado que las concentraciones fueron mayores a 2 mg L-1 (Rabalais et al., 
2010).   
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Figura 36. Distribución horizontal de Oxígeno Disuelto (Prof. 10 - 11 m). 

 
 

4.2.6 Saturación de oxígeno 
En mayo, los valores mínimos del porcentaje de saturación de oxígeno (Figura 37A) 
se encontraron en el interior del río, específicamente en la estación E06 (30 %) 
donde también se encontraron los valores mínimos de oxígeno disuelto, así como 
de clorofila-a, mientras que los valores máximos (> 100%) fueron encontrados en el 
mar, que en principio pudieran indicar producción de oxígeno disuelto. Sin embargo, 
en el agua marina la clorofila-a presentó valores muy cercanos a 0 μg L-1, por lo 
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tanto, los máximos de la saturación de oxígeno disuelto en el mar, no estarían 
directamente relacionados con la actividad fotosintética. Entonces, se sugiere que 
la sobresaturación de oxígeno disuelto puede deberse a los movimientos del agua 
de mar que genera procesos de mezcla. Por ejemplo, el oxígeno puede ser 
transferido al interior de la columna de agua cuando el viento perturba la superficie, 
generando olas que al romper atrapan gases en burbujas de aire que a su vez 
liberan el contenido de oxígeno en el agua circundante (EPA, 2012). Otra posibilidad 
es el efecto de la temperatura sobre la solubilidad del oxígeno, ya que existe una 
relación inversamente proporcional que a mayor temperatura la solubilidad del 
oxígeno disminuye (Wetzel, 2001). Ya que en mayo la temperatura en el mar (entre 
25 y 27 °C) fue menor a la temperatura en el río (> 27°C), se infiere menor 
solubilidad de oxígeno en el río que en el mar y en consecuencia mayor saturación 
de oxígeno disuelto en el mar que en el río. 
 
En agosto, los valores del porcentaje de saturación de oxígeno (Figura 37B) se 
encontraron entre 80% y 130%, con valores mínimos en el interior del río al igual 
que en el mes de mayo. Los valores máximos se presentaron en una zona 
particularmente sobresaturada, con un promedio mayor a 120% que abarca las 
estaciones marinas en las cuales las concentraciones promedio de clorofila-a son 
relativamente altas (entre 3 y 5 μg L-1). En las demás estaciones en el mar, las 
concentraciones de clorofila-a presentaron valores cercanos a 0 μg L-1. En 
consecuencia, es posible asociar la sobresaturación de oxígeno disuelto como una 
contribución de la actividad fotosintética durante el mes de agosto, cosa que fue 
difícil asociar durante mayo. 
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Figura 37. Distribución horizontal de Saturación de Oxígeno (Prof. ≤ 1.7 m). 

 
El promedio de saturación de oxígeno entre 10 y 11 m de profundidad durante mayo 
(Figura 38A) se encontró entre 80% y 120%, y durante agosto (Figura 38B)  entre 
60% y 120%; los máximos en el mar con valores mayores a 100% en ambos meses, 
indica que tanto en la superficie como a esa profundidad el agua marina tiende a la 
sobresaturación de oxigeno (Davis 1975), con la diferencia que en el mes de agosto 
la sobresaturación es pudiera relacionada con una mayor abundancia de 
organismos planctónicos en la superficie. En una columna de agua donde la mezcla 
vertical es intensa, la distribución de oxígeno suele ser uniforme en dicha columna 
(Wetzel, 2001). Entonces, la sobresaturacion de oxígeno entre 10 y 11 m de 
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profundidad podria deberse a procesos turbulentos o a un transporte vertical de 
oxígeno desde la superficie. 
 

 
Figura 38. Distribución horizontal de Saturación de Oxígeno (Prof. 10 - 11 m). 

 
 

4.2.7 pH 
Durante mayo y agosto, los valores de pH (Figura 39) se presentaron arriba del 
promedio oceánico (8.1 ± 0.3 upH, de acuerdo a Waldbusser & Salisbury (2014)) en 
todas las estaciones del mar, mientras que en el río se encontró el mínimo en la 
estación E06 (7.67 upH) durante mayo. Según Ringwood & Keppler (2002), se 
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considera que un sistema estuarino es una zona de acidificación cuando el pH 
presenta un valor menor a 7.5. En consecuencia, se descarta la presencia de 
condiciones acidas en el estuario del río Pánuco a nivel superficial. Cerca de la 
bocana del río se encuentra el valor máximo de pH (8.86 upH), en la estación E21 
en mayo, y en agosto valores promedio mayores a 9 se presentan en el río.  
 

 
Figura 39. Distribución horizontal de pH (Prof. ≤ 1.7 m). 

 
En cuanto al pH promedio entre 10 y 11 m de profundidad, en mayo (Figura 40A) 
se encontró valores entre 8.7 y 8.8, mientras que en agosto (Figura 40B) el pH 
aumentó hacia mar abierto, con valores entre 8.6 y 9.  
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Aunque los valores de pH que se obtuvieron en las mediciones son altos, no son 
valores extraños pues en las zonas estuarinas el pH puede variar entre 6.5 y 10.4 
(Howland et al., 2000). En la Laguna del Carpintero, un humedal estuarino asociado 
al río Pánuco, se han medido valores de pH entre 8.2 y 9.0 en varios meses del año 
(Crisóstomo-Vázquez et al., 2016). Los valores máximos observados en la 
superficie se encontraron en una zona donde la descarga de aguas residuales 
urbanas y la actividad industrial es importante, pero pudieran también estar 
relacionados con descargas aguas arriba. Los principales puntos de descargas 
industriales sobre el río Pánuco se sitúan entre las estaciones E10 y E13, que 
pertenecen a la zona de la Terminal Marítima de Ciudad Madero y la Refinería 
Francisco y Madero de la misma ciudad (Catalán-Islao, 2004). Además, estos 
valores máximos superficiales coinciden con los máximos de saturación de oxígeno, 
lo que puede indicar una relación con la actividad fotosintética, disminuyendo de 
este modo el ácido carbónico disuelto en el agua y así aumentando el pH (Skirrow, 
1965). En general, no se presentaron condiciones de acidificación, pero dado los 
valores altos de pH, se puede considerar una zona relativamente alcalina. 
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Figura 40. Distribución horizontal de pH (Prof. 10 - 11 m). 

 

4.3 Distribución y secciones verticales de parámetros 
Con el fin de conocer la variación de los parámetros medidos a lo largo del río y 
hacia mar abierto, se realizaron contornos verticales para dos secciones 
longitudinales. Ambas secciones se basan en una sección central base que inicia 
en la posición del Puente de Tampico y termina en la bocana. Las estaciones de 
muestreo en el río consideran estaciones individuales en la parte media del río y 
transectos perpendiculares que constan de cinco estaciones de muestreo. 
Entonces, la sección central base considera todas las estaciones de muestreo que 



 

 

61 

 

se encuentran aproximadamente en la parte media del río, correspondiendo a la 
zona de mayor profundidad del río. La numeración de las estaciones de muestreo 
en mayo y agosto no coinciden porque se realizó una estación de muestreo 
adicional en agosto. Entonces, en mayo, la sección central base está formada por 
las estaciones  E03, E08, E11, E15, E17, E20 y E23 (Figura 41A y Figura 41B), 
mientras que en agosto corresponden a las estaciones E03, E08, E11, E12, E16, 
E18, E21 y E35 (Figura 42A y Figura 42B). La estación E15 del muestreo de mayo, 
no se encuentra en la parte media del río por errores logísticos, sino relativamente 
cerca del margen veracruzano. Este es el mismo caso para la estación E16 del 
muestreo de agosto.     
 

 
Figura 41. Secciones longitudinales A y B. Mayo 2015. 

 
A partir de la bocana, la sección longitudinal “A” comprende estaciones de muestreo 
ubicadas a una latitud ligeramente mayor a la latitud de la boya de recalado, 
mientras que la sección longitudinal “B” considera estaciones de muestreo que se 
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encuentran a una latitud ligeramente menor a la correspondiente de dicha boya.  
Entonces, durante el mes de mayo (Figura 41) la sección longitudinal “A” 
comprendió de la estación E03 a la estación E29 y la sección longitudinal “B” de la 
estación E03 a la estación E35. En agosto (Figura 42), la sección longitudinal “A” 
fue de la estación E03 a la E30 y la “B” de E03 a la E48. 
 

 
Figura 42. Secciones longitudinales A y B. Agosto 2015. 

 
Los contornos verticales de las secciones longitudinales incluyen el valor máximo 
de N2 en cada estación de muestreo, el cual está representado por una línea 
punteada en color rojo, así como las isopicnas de 4 y 24 kg m-3, las cuales se 
representan por una línea continua en color azul. Adicionalmente, se indica la 
posición final de las escolleras norte y sur como referencia. Éstas se representan 
por líneas punteadas de colores verde y amarillo respectivamente.  
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Los valores de N2 son muy pequeños, en el orden de 10-2 s-2, pero son importantes 
porque la profundidad donde ocurre el valor máximo de N2 indica la profundidad del 
mayor cambio de densidad en la picnoclina. La picnoclina, a su vez, representa una 
zona de transición susceptible a perturbaciones que pueden producir procesos de 
mezcla. Considerando una columna de agua formada por dos capas, donde la capa 
superior es agua salobre que corresponde a la descarga del río y la capa inferior es 
agua oceánica, resulta que es en la interface donde ocurre el intercambio de 
propiedades entre las dos capas. La variación de la profundidad del máximo de N2 
indica a groso modo la zona donde pudieran ocurrir procesos de mezcla que 
afectaría la estabilidad de la columna de agua. También da una idea acerca de la 
profundidad donde se encuentra el agua de origen oceánico con respecto al agua 
salobre. 
 
La Figura 43 compara los perfiles de 𝜎𝜎𝑡𝑡 y N2 para la estación de muestreo E31, en 
la región oceánica de la zona de muestreo. La picnoclina se ubica entre 0.5 m y 1.5 
m aproximadamente e indica la presencia de agua salobre que proviene del río. No 
hay capa de mezcla. El valor máximo de N2 (0.14 s-2) marca la profundidad donde 
ocurre el mayor cambio de 𝜎𝜎𝑡𝑡 con respecto a la profundidad (0.73 m). Entonces, 
tenemos una columna de agua de unos 15 m de profundidad formada por dos 
capas. La capa superior tiene un espesor aproximado de 1.5 m y la inferior de 13.5 
m. La profundidad de 0.73 m indica la profundidad de la variación máxima de la 
picnoclina, y la variación de dicha profundidad permite identificar una zona donde 
podrían ocurrir un intercambio de propiedades entre el agua salobre y el agua 
marina. 

 
Figura 43. Perfil de σt  y N2. Estación E31, Mayo 2015. 
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4.3.1 Densidad 
La densidad, expresada de forma práctica como 𝜎𝜎𝑡𝑡, está asociada a la estratificación 
de la columna de agua. Las isolíneas de color azul corresponden a las isopicnas de 
4 kg m-3, que marca el límite inferior del agua dulce en la columna de agua, y de 24 
kg m-3, que marca el límite superior del agua salada. La zona intermedia entre estas 
dos isopicnas contiene la mezcla del agua salobre y el agua marina, de modo que 
la columna de agua se compone de tres capas. 
 
La presencia del frente salino se identifica por un cambio brusco en la pendiente de 
las isopicnas, las cuales alcanzan la superficie del agua. En mayo (Figura 44A) y 
agosto (Figura 44B), el inicio del frente se localiza justo al final de la escollera sur 
(en color amarillo), y a una distancia de unos 9 km, la columna de agua está 
estratificada. La isopicna de 4 kg m‾3 alcanzó una profundidad aproximada de 2 m 
en estos meses. En cambio, en mayo, la isopicna de 24 kg m-3 alcanzó los 8 m de 
profundidad (estación E03). En agosto, dicha isopicna alcanzó cerca de los 5 m de 
profundidad en las estaciones E03, E08 y E11, pero en las estaciones E12, E16, 
E18 y E21 alcanzó mayor profundidad, entre 6 y 7 m. En ambos meses, la isopicna 
de 24 kg m-3 se encontró a una profundidad aproximada de 4.5 m en la estación 
ubicada entre las escolleras. 
 
En el mar, la isopicna de 24 kg m-3  se extendió unos 20 km de distancia en mayo y 
agosto (Figura 44A y Figura 44B). Aunque en la sección longitudinal B no se 
muestrearon todas las estaciones en mayo, la extensión de dicha isopicna fue de 
unos 15 km en mayo y en agosto (Figura 45A y Figura 45B). No obstante, es 
probable que esta extensión haya sido mayor en mayo que en agosto. En las 
estaciones inmediatas a la bocana, la isopicna de 24 kg m-3 alcanzó los 2 m de 
profundidad en la sección longitudinal A durante los meses de mayo y agosto, 
mientras que en la sección longitudinal B, llegó hasta los 9 m en mayo, pero 
disminuyó a los 2.5 m en agosto. En la Figura 45B, se observa una interrupción de 
isopicna de 24 kg m-3 en las estaciones E45 y E44. Lo anterior probablemente se 
debe a la influencia de la corriente costera en la pluma lejana, formando un límite 
entre la pluma y el agua del ambiente marino costero (𝜎𝜎𝑡𝑡 > 24 kg m-3), por lo que en 
las estaciones E45 y E44 no se tuvo presencia de la pluma, mientras que en la 
estación E43 se observa nuevamente la isopicna de 24 kg m-3 hasta 7 m de 
profundidad. 
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Figura 44. Distribución vertical de σt. Sección longitudinal A. 
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Figura 45. Distribución vertical de σt. Sección longitudinal B. 

 
 
 
4.3.2 Salinidad Absoluta 
La intrusión del agua de mar hacia el río está delimitada por la isohalina de 36 g kg-

1, mientras que el límite correspondiente de la intrusión de agua dulce del río hacia 
el mar se indica mediante la isohalina de 8 g kg-1. La menor presencia de agua 
marina en el río durante el mes de mayo (Figura 46A y Figura 47A) con respecto al 
mes de agosto (Figura 46B y Figura 47B), se explica por una mayor descarga del 
río en mayo que en agosto. Esto ocasiona que el espesor del agua salobre, la zona 
de transición entre agua dulce y agua de mar, sea mayor en mayo que en agosto. 
 
El espesor del agua salobre se puede estimar con base en las isopicnas. Por 
ejemplo, en mayo, en la estación E03, dicho espesor es de unos 5 m en las 
secciones longitudinales A y B, y en agosto, en la misma estación y secciones 
longitudinales, disminuye a unos 3 m aproximadamente, lo cual permite una mayor 
presencia de agua oceánica cerca del fondo del río.    
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Figura 46. Distribución vertical de salinidad absoluta. Sección longitudinal A. 

 
 

La profundidad a la cual ocurre el máximo de N² es variable. En mayo (Figura 46A 
y Figura 47A), dicha profundidad es mayor en el río que en la parte oceánica. En 
agosto (Figura 46B y Figura 47B), ocurre lo contrario pues dicha profundidad es 
menor en el río que en el lado oceánico. La variación estacional de la extensión del 
agua salobre de acuerdo al régimen local de lluvias es la principal causa probable 
de estos cambios de profundidad. A una distancia aproximada entre 9 y 13 km 
(Figura 46), la profundidad de dicho máximo es del orden de 2 m, es decir, la 
picnoclina se encuentra muy cerca de la superficie del agua y es susceptible a 
perturbaciones de origen antropogénico relacionadas con el tráfico marítimo del 
Puerto de Tampico. Por otra parte, la disminución abrupta en la profundidad del 
máximo de N² que se observa en la estación E16 del muestreo de agosto (Figura 
46B y Figura 47B) está asociado con un cambio en la profundidad en el fondo del 
río que parece deberse a que dicha estación se encuentra más cerca del margen 
veracruzano que de la parte media del río, sitio donde el río presenta profundidad 
máxima. Es un error logístico en cuanto a que durante el muestreo la embarcación 
no logró posicionarse en la parte media del río. 
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Figura 47. Distribución vertical de salinidad absoluta. Sección longitudinal B. 

 

 

4.3.3 Temperatura Conservativa 
La temperatura varía entre 29 y 26 °C a lo largo de la columna de agua en mayo 
(Figura 48A y Figura 49A), y en agosto entre 29 y 25 °C (Figura 48B y Figura 49B), 
En el río y en su desembocadura, se observa un gradiente vertical en el cual la 
temperatura decrece conforme aumenta la profundidad. En agosto, dicho gradiente 
fue fuerte en el río, presentándose en la capa de agua salobre las isotermas con 
valores de 29 a 25 °C, específicamente, entre las isopicnas de 4 y 24 kg m-3. Sin 
embargo, hacia mar abierto, la estratificación fue más homogénea durante mayo, 
ya que la temperatura no varía significativamente en los 15 m medidos, siendo casi 
verticales las isotermas de 26 y 27°C, por debajo de la isopicna de 24 kg m-3 en las 
estaciones E31, E30 y E29 (Figura 48A). Es probable que en el mar la termoclina 
se encuentre a mayor profundidad de la que se midió, al menos durante el mes de 
mayo. En la sección longitudinal A de agosto el gradiente fue más uniforme en el 
mar (Figura 48B). En la sección longitudinal B de agosto (Figura 49B) las isotermas 
de 29 a 25°C se tienden a acercarse, presentándose por debajo de los 10 m de 
profundidad en la estación E43, en lo que parece una intensificación del gradiente 
vertical de temperatura. Este comportamiento de las isotermas no se presentó 
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durante mayo, lo que podría indicar un comportamiento estacional, quizá, debido a 
menor influencia de la descarga del río, la termoclina se encuentre a menor 
profundidad en agosto que en mayo. Lo anterior podría verificarse realizando lances 
de CTD a mayor profundidad que los sondeos efectuados con la sonda. 
 

 
Figura 48. Distribución vertical de temperatura conservativa. Sección longitudinal A. 
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Figura 49. Distribución vertical de temperatura conservativa. Sección longitudinal B. 

 

 

4.3.4 Clorofila-a 
Lo interesante de las secciones verticales de la concentración de clorofila-a es 
conocer la posición de los valores máximos con respecto a la posición del frente 
estuarino, así como la profundidad a la que se encuentren. Es conocido que la pesca 
artesanal en el río Pánuco se realiza en las cercanías de la bocana, lanzando redes 
desde embarcaciones y atarrayas desde las escolleras. Aunque en mayo no se 
registró en la bitácora la presencia peces, en agosto se observaron jureles en la 
superficie, en la estación E35, justo en la bocana del río. Es por tanto importante 
conocer la distribución de los máximos de clorofila-a y poder relacionarlos con los 
peces que se encuentren en los alrededores con ayuda de los pescadores locales, 
pues esta información ayudaría a plantear un modelo numérico físico-biológico con 
ecuaciones acopladas para predecir las zonas susceptibles de mayor captura de 
peces.  
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Figura 50. Distribución vertical de clorofila-a. Sección longitudinal A. 

 
En ambos meses las mayores concentraciones de clorofila-a se encontraron en el 
agua del río, muy cerca de la superficie, máximos de 7.78 μg L-1 en la estación E23 
a 1.35 m de profundidad en mayo (Figura 50A y Figura 51A), y de 5.8 μg L-1  en la 
estación E35 a 1.36 m de profundidad en agosto (Figura 50B y Figura 51B), en 
ambos casos por arriba de la isopicna de 4 kg m-3. En agosto también se presentó 
otro máximo de 5 μg L-1  en el agua marina en la estación E33 de la sección 
longitudinal A (Figura 50B) por arriba de la isopicna de 24 kg m-3 a 1.7 m de 
profundidad aproximadamente. Ya que esta profundidad coincide con la 
profundidad de los máximos en el río en ambos meses, se puede deducir que a esa 
profundidad el plancton está realizando el proceso de fotosíntesis y además 
alimentándose debido a la influencia del agua rica en nutrientes proveniente del río. 
En la sección longitudinal B de ambos meses (Figura 51), donde el agua salobre 
logró llegar, se presentan valores de clorofila-a entre 2 y 4 μg L-1 por arriba de la 
isopicna de 24 kg m-3. Valores de clorofila-a muy cercanos a 0 μg L-1 fueron 
observados en las estaciones localizadas en el mar por debajo de la isopicna de 24 
kg m-3.  
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Figura 51. Distribución vertical de clorofila-a. Sección longitudinal B. 

 
Entonces, la posición de los máximos de clorofila en ambos meses se presentó en 
la bocana, al inicio del frente salino, en un área donde el agua tiene mayor influencia 
del río que del mar. Otro máximo se presentó en el agua salobre únicamente en 
agosto, por delante del frente salino. Este sitio, más alejado de la bocana, podría 
ser también un buen sitio para pescar. La posición de dichos máximos parece 
relacionarse a la disponibilidad de nutrientes y al estado de la marea. 
 
 
4.3.5 Oxígeno Disuelto 
En mayo el oxígeno disuelto varía entre 5 y 7.5 mg L-1 en la sección longitudinal A 
(Figura 52A)  y entre 5.5 y 8 mg L-1 en la sección longitudinal B (Figura 53A), 
encontrando los máximos ( > 7.5 mg L-1) en el mar, dentro de la capa de agua 
salobre entre las isopicnas de 4 y 24 kg m-3, cerca de las estaciones E32 y E31 
(Figura 52A), E37 y 36 (Figura 53A). En las estaciones del río, las concentraciones 
de oxígeno disuelto no varían mucho en toda la columna de agua, al menos en el 
transecto central. En agosto el oxígeno disuelto varía entre 4.5 y 8.8 mg L-1 en 
ambas secciones longitudinales, con un valor máximo de 8.63 mg L-1 en la estación 
E33 de la sección longitudinal A (Figura 52B),  dentro de la capa de agua salobre 
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entre las isopicnas de 4 y 24 kg m-3, así como en la estación E47 (8.8 mg L-1) de la 
sección longitudinal B (Figura 53B), ambas a 1 m de profundidad aproximadamente. 
Adicionalmente, se presenta una alta concentración de oxígeno disuelto mayor a 
7.5 mg L-1 en la superficie del río. La posición de estos máximos de oxígeno disuelto 
durante el mes de agosto coincide con la posición de los máximos de clorofila-a en 
el mismo mes. Durante el proceso de fotosíntesis, el fitoplancton produce oxígeno, 
de manera que esta puede ser la razón que explique los valores máximos de las 
concentraciones de oxígeno disuelto que se midieron en agosto del 2015.  
 

 
Figura 52. Distribución vertical de oxígeno disuelto. Sección longitudinal A. 
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Figura 53. Distribución vertical de oxígeno disuelto. Sección longitudinal B. 

 
 
4.3.6 Saturación de oxígeno 
El porcentaje de saturación de oxígeno en el río varía entre 80% y 100% en la 
sección longitudinal A y B en el mes de mayo (Figura 54A y Figura 55A), y en agosto 
entre 70% y 100% (Figura 54B y Figura 55B), mientras que en el mar la saturación 
es mayor a 100% en ambas secciones y ambos meses. Lo anterior sugiere 
producción de oxígeno disuelto en el mar y no en el río. El mayor porcentaje de 
saturación (110% - 120%) se encuentra en la superficie, por arriba de la isopicna de 
24 kg m-3 y a 2 m de profundidad. En agosto, este porcentaje alto de saturación 
coincide con los máximos de clorofila-a en el mar, lo que indica una contribución de 
los procesos fotosintéticos. Dado los porcentajes altos en el mar en ambos meses, 
se puede considerar que la pluma salina en el mes de agosto es una zona 
sobresaturada ya que sobrepasa el 100% (Davis, 1975). 
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Figura 54. Distribución vertical de saturación de oxígeno. Sección longitudinal A. 
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Figura 55. Distribución vertical de saturación de oxígeno. Sección longitudinal B. 

 
 
4.4 Diagramas de dispersión 
Se realizaron diagramas de dispersión a fin de investigar si existe una correlación 
lineal entre las concentraciones de clorofila-a, oxígeno disuelto y los valores de pH 
con el incremento de salinidad. Estos diagramas se realizaron tomando los valores 
de clorofila-a, oxígeno disuelto y pH, encontrados a una profundidad menor o igual 
a 1.5 m, esto con el fin de considerar los máximos de clorofila-a. Se tomaron en 
cuenta las estaciones de las secciones longitudinales A y B (Figura 41 y Figura 42).  
 
La pendiente de la línea de regresión indica si la concentración del parámetro 
medido aumenta (pendiente positiva) o disminuye (pendiente negativa) hacia la 
desembocadura del río, sitio donde se presenta mayor influencia del agua marina. 
Se calculó, además, el coeficiente de correlación (𝑟𝑟) para determinar la bondad del 
ajuste que de acuerdo a Wang et al. (2015) puede clasificarse como: si |𝑟𝑟| <
0.3 indica que no hay correlación lineal, 0.3 < |𝑟𝑟| < 0.5 indica baja correlación lineal, 
0.5 < |𝑟𝑟| < 0.8 indica correlación lineal moderada, 0.8 < |𝑟𝑟| < 1.0 indica fuerte 
correlación lineal. 
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4.4.1 Clorofila-a 
En los diagramas de dispersión de mayo y agosto, la clorofila-a muestra una 
tendencia lineal con pendiente negativa. La mayor densidad de mediciones se 
encuentra en el agua del río, donde también se encuentran las concentraciones más 
altas. De acuerdo al coeficiente de correlación, 𝑟𝑟 = -0.89, en los datos de la sección 
longitudinal A del mes de mayo (Figura 56A), la correlación lineal es fuerte. Por otro 
lado, en la sección longitudinal B del mismo mes (Figura 56C), 𝑟𝑟 = -0.74, indicando 
una correlación lineal moderada. En agosto, la correlación lineal es moderada (𝑟𝑟 = 
-0.72) en la sección longitudinal A (Figura 56B) y es fuerte (𝑟𝑟 = -0.82) en la sección 
longitudinal B (Figura 56D). Aun cuando los coeficientes de correlación son 
relativamente altos, notar que existen pocos puntos en salinidades intermedias, lo 
cual sugiere la necesidad de un mayor número de estaciones de muestreo a lo largo 
del río. Es probable que las mayores concentraciones de clorofila-a encontrados en 
el río se relacionen a una mayor disponibilidad de nutrientes en el río que en el mar, 
sin embargo, se requiere realizar mediciones de fósforo y nitrógeno para profundizar 
en este tema.  
 
 

 
Figura 56. Diagramas de dispersión de clorofila-a. 

 

 

4.4.2 Oxígeno Disuelto 
En general, las concentraciones más altas de oxígeno disuelto se encuentran hacia 
el agua de mar, sin embargo, la aparente tendencia lineal es positiva en mayo y 
negativa en agosto. En mayo (Figura 57A) se encontraron concentraciones altas de 
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oxígeno disuelto en el río, no obstante, dichos valores corresponden a la estación 
E23 que se ubica en la bocana y es posible tengan relación con procesos 
fotosintéticos. El coeficiente de correlación en la sección longitudinal A (Figura 57A) 
es 𝑟𝑟 = 0.28, de modo que la correlación lineal es baja. En la sección longitudinal B 
(Figura 57C), el coeficiente de correlación (𝑟𝑟 = 0.55) es moderado. En agosto, la 
correlación es aún menor que en mayo, considerándose casi nula. En la sección 
longitudinal A el coeficiente de correlación es  𝑟𝑟 = -0.14 (Figura 57B) y en la sección 
longitudinal B, 𝑟𝑟 = -0.19 (Figura 57D). Aun cuando hay insuficiencia de datos en 
salinidades intermedias, no es extraño la ausencia de una correlación lineal pues el 
oxígeno disuelto es una variable no conservativa y existen diversos procesos que 
pueden producir incrementos y decrementos de oxígeno. Por ejemplo: se pierde 
oxígeno mediante la oxidación de partículas de material orgánico presentes en el 
agua y la respiración (Millero, 2013). Los organismos que lo consumen van desde 
bacterias, el zooplancton, y hasta los organismos superiores, como los peces. 
  

 
Figura 57. Diagramas de dispersión de oxígeno disuelto. 

 

 

4.4.3 pH 
El pH durante el mes de mayo a pesar de que presenta una pendiente positiva en 
su relación con la salinidad en la sección longitudinal B (Figura 58C), tiene una baja 
correlación lineal (𝑟𝑟 = 0.30). En cuanto a la sección longitudinal A (Figura 58A), la 
correlación lineal es de media a baja (𝑟𝑟 = -0.50). El pH durante el mes de agosto 
presenta una relación lineal más fuerte con respecto a la salinidad, ya que los 
coeficientes de correlación que se obtuvieron fueron, para la sección longitudinal A 
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(Figura 58B) 𝑟𝑟 = -0.84 y para la sección longitudinal B (Figura 58D) 𝑟𝑟 = -0.87, ambos 
fuertes correlaciones negativas, por lo que el pH disminuye con el aumento de la 
salinidad. Es probable que el pH este influenciado también por la actividad 
fotosintética, ya que la clorofila-a presenta una tendencia similar en su relación con 
la salinidad en el mes de agosto. Además, en la fotosíntesis se consume CO2, por 
lo tanto, el pH aumenta (Skirrow, 1965). Esta relación puede ocurrir bajo ciertas 
condiciones, como la que se presentó en el mes de agosto del 2015, donde a causa 
de una disminución de la precipitación pluvial por la canícula, hubo un menor aporte 
de nutrientes, además, es probable que no haya habido suficiente aporte de CO2 
por respiración y/o por aporte externo, aunado quizá a poco consumo de CO2 por la 
actividad fotosintética. En consecuencia, en el mes de agosto la concentración de 
CO2 en el estuario pudo ser menor que la correspondiente al mes de mayo, por lo 
tanto, el pH en agosto es mayor que en mayo, donde hubo mayor actividad 
fotosintética. Adicionalmente, en mayo debió haber mayor concentración de CO2 
para el consumo en dicha actividad fotosintética. 
 

 
Figura 58. Diagramas de dispersión de pH. 

 
 
4.5 Estratificación de la salinidad 
Se calculó el parámetro de estratificación 𝜂𝜂𝑠𝑠 en todas las estaciones y se realizaron 
contornos horizontales con los valores obtenidos. La estratificación de la columna 
de agua se evaluó de acuerdo a Haralambidou et al. (2010) con el criterio siguiente: 
si 𝜂𝜂𝑠𝑠 <  0.1, entonces la columna de agua está completamente mezclada, si 0.1 <
𝜂𝜂𝑠𝑠 < 1.0  la mezcla es parcial, mientras que si 𝜂𝜂𝑠𝑠 >  1.0  es evidente la estratificación 
con la presencia de cuña salina. 
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Los valores del parámetro de estratificación durante mayo y agosto (Figura 59) a lo 
largo de las estaciones en el río (ηs>1.0) indican la presencia de la cuña salina, al 
menos hasta las estaciones medidas (7 Km río arriba aproximadamente). Sin 
embargo, en la desembocadura del río los valores (0.1< ηs<1.0) muestran que la 
mezcla fue parcial. En las estaciones lejanas de la desembocadura, se presenta 
una columna de agua completamente mezclada ya que los valores de ηs fueron 
menores a 0.1. 
 

 
Figura 59. Parámetro de estratificación (ηs). 
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4.6 Movimiento vertical de una parcela de agua  
El proceso físico que se modeló corresponde a la perturbación de la termoclina por 
un barco remolcador en las afueras de la bocana del Río Pánuco. La situación real 
observada en el campo se describe a continuación. Los motores del remolcador 
perturban una termoclina muy superficial e inducen que en la superficie del agua 
aparezca una parcela de agua de color azul que contrasta con la coloración 
turquesa-marrón del agua salobre del Río Pánuco. La parcela de agua que aflora, 
con una densidad de 1024 kg mˉ³, se asume provenir de la zona de transición entre 
el agua salobre y el agua oceánica, a unos 1.5 m de profundidad. Esta parcela no 
puede mantenerse en la superficie del agua, de manera que se hunde y comienza 
a oscilar, dando como resultado el movimiento vertical que se muestra en la Figura 
60. Entonces, en los primeros 5 min, la parcela de agua osciló entre 8 y 0.5 m de 
profundidad después de ser perturbada por las maniobras del remolcador, 
disminuyendo posteriormente el intervalo de profundidad de la oscilación y 
permaneciendo alrededor de los 2 m. Finalmente, a los 30 min, consigue 
estabilizarse, alcanzando su nivel de equilibrio a una profundidad de 1.5 m. La 
parcela de agua regresó a su posición original.  
 

 
Figura 60. Localización de la parcela de agua en función del tiempo. 

 

Es interesante resaltar que la parcela de agua perturbada no regresa a la superficie 
del agua, lo cual es una consecuencia de la condición en la frontera que se ha 
impuesto en la superficie. Entonces, de acuerdo al modelo, un observador a bordo 
de una embarcación menor, un pescador, por ejemplo, no volvería a visualizar el 
agua azul que afloró como resultado de la maniobra del remolcador. En realidad, 
dicha agua azul permanece cierto tiempo en la superficie. De manera cualitativa, el 
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agua azul que aflora a la superficie se ha observado que permanece alrededor de 
unos 10 min en ella. No obstante, el movimiento vertical que se ha simulado, una 
convección forzada, es una forma práctica de proporcionar una idea general del 
movimiento que puede producir una perturbación antrópica. Es posible relajar la 
condición de frontera en la superficie y disminuir el valor del coeficiente de fricción 
para que la oscilación sea más lenta, de manera que el agua azul permanezca cierto 
tiempo muy cerca de la superficie. Sin embargo, variar el coeficiente de fricción sería 
un ajuste artificial, sin validez física. 
 
Por otra parte, el agua salobre que se encuentra en la superficie, sería desplazada 
horizontalmente por el agua recién aflorada, y al mezclarse con ésta, es posible que 
se hunda. La consecuencia de este proceso es que los sedimentos en suspensión 
y los contaminantes que transporta el agua del río a nivel superficial, se hundirían 
hacia la termoclina, y agua con un mayor contenido de oxígeno disuelto, plancton, 
larvas de peces y quizá nutrientes aflorarían a la superficie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

5 CONCLUSIONES 
El principal resultado de este trabajo ha sido determinar que, en pleamar, la posición 
de los valores máximos de las concentraciones de clorofila-a puede ocurrir en la 
bocana del río, al inicio del frente salino, y en el agua salobre que se encuentra a 
una distancia de unos 5 km hacia mar adentro. 
 
En mayo y agosto del 2015, la posición del frente estuarino, el cual es identificado 
con la isohalina de 24 g Kg-1, se encontró en una zona muy cercana a la 
desembocadura del río; en mayo presentó un gradiente de salinidad horizontal 
extendido hacia el sur, además de una componente con tendencia hacia el norte 
influenciada probablemente por la corriente costera, mientras que en agosto, el 
gradiente horizontal de salinidad se extendió hacia mar abierto. En ambos meses, 
la influencia de la descarga del río no fue lo suficiente para alcanzar todas las 
estaciones localizadas hacia mar adentro, sin embargo durante agosto la influencia 
del río fue aún menor que en mayo, lo que se atribuye a la disminución de lluvia en 
el verano del 2015. 
 
Otro aporte importante es dar a conocer la localización de los máximos de las 
concentraciones de las variables de interés que pueden relacionarse con las 
pesquerías y la salud del ecosistema, como es la clorofila-a, el oxígeno disuelto y el 
pH. Así que, en mayo 2015 el máximo de clorofila-a (7.78 μg L-1) se localizó en el 
río, mientras que el máximo de oxígeno disuelto (8.7 mg L-1) fue en el mar. Durante 
agosto, la mayor concentración tanto de clorofila-a (15 μg L-1) como de oxígeno 
disuelto (9.56 mg L-1) se localizó en el agua del río. En cuanto al pH, se presentó 
valores mayores durante agosto (8.65 – 9.1 upH) con los máximos en el agua del 
río, sin embargo en mayo el pH se presentó en un intervalo menor (7.67 – 8.86 upH) 
con el valor máximo en la zona de la desembocadura del río. 
 
Se encontró una relación lineal de la disminución de la clorofila-a con respecto al 
aumento de la salinidad durante ambos meses. En relación al oxígeno disuelto, la 
correlación con la salinidad no fue lineal. Mientras que el pH, fue difícil determinar 
una relación con la salinidad durante el mes de mayo, no obstante, durante agosto 
presenta una fuerte relación lineal sugiriendo que el pH tiende a disminuir con el 
aumento de la salinidad. 
 
No se presentaron condiciones de hipoxia, acidificación o florecimientos de algas 
nocivos durante los dos meses en cuestión.  
 
Se observó una sobresaturación de oxígeno en el mar, arriba de la isopicna de 24 
Kg m-3 localizada a 2 m de profundidad aproximadamente, donde la saturación es 
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de 120%, que puede estar relacionada con la producción de oxígeno asociada al 
proceso de fotosíntesis. 
 
La cuña salina se presentó a lo largo de las estaciones en el río, durante mayo y 
agosto. Así mismo, en la desembocadura la mezcla fue parcial y en las estaciones 
lejanas hacia mar abierto, la mezcla fue total. 
 
El agua salobre del río Pánuco se encuentra en una capa superficial cuya 
profundidad es menor de 3 m, y es por tanto susceptible de ser perturbada por el 
tráfico de barcos remolcadores en la bocana del río. Dicha perturbación antrópica 
induce procesos de mezcla entre el agua oceánica y el agua superficial de menor 
densidad. 
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APÉNDICE A  Manejo de la unidad de control de la sonda multi-parámetros 
 
El Surveyor 4a es la unidad de control conectada a la sonda multi-parámetros, la 
cual proporciona el registro y visualización de datos, consiste en una carcasa 
resistente con una pantalla impermeable.  
 

 

Figura A1. Partes del Surveyor. 

 
Una vez conectada a la sonda, la pantalla de alta resolución del Surveyor 4a 
muestra los datos de calidad del agua en formato tabular en tiempo real, cuando el 
número de parámetros excede a 12, la pantalla cambia automáticamente a un 
formato de dos columnas, donde se muestran los nombres de los parámetros 
abreviados seguidos por su lectura en tiempo real en la misma línea. Es posible 
almacenar hasta 23 archivos manuales.  
 
Debajo de la pantalla se encuentran las teclas de funciones, que toman la acción 
indicada en cada uno de los cuatro rectángulos que se encuentran en la parte 
inferior de la pantalla. 
 
Entre las principales funciones de la unidad de control de la sonda en el manejo de 
los datos (las utilizadas para este trabajo), se encuentran: 
 

o Almacenar datos 
Para almacenar datos a un archivo, se presiona la tecla Store indicada en la pantalla, 
se selecciona el archivo en el que se quiere guardar y se presiona Select, para 
almacenar más datos se repite, ya sea que se quiera guardar en el mismo archivo 
que se seleccionó o en otro archivo. 
 

o Transmitir datos 
Para transmitir los archivos del Surveyor a una computadora se requiere de un 
emulador de terminal, HyperTerminal (incluido en versiones anteriores a Windows 
7), que se configura al momento en que el Surveyor esté conectado a la 
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computadora. Primero se inicia sesión en HyperTerminal, se introduce un nombre y 
se elige un icono, se presiona Ok, se selecciona un puerto de comunicación 
(usualmente COM1) y se presiona Ok, entonces se abren las propiedades del puerto 
de comunicación, las cuales se deben configurar en el siguiente formato: 

 
 Configuración de propiedades 
Bits per second 19200 
Data bits 8 
Parity None 
Stop bits 1 
Flow control Xon/Xoff 

 
Se presiona Apply y luego Ok. Ya configuradas las propiedades, se puede guardar 
la sesión para no tener que configurar en futuras descargas de archivos. 
 
A partir de este punto se trabaja simultáneamente con el Surveyor y el 
HyperTerminal en la pc.  
 
En HyperTerminal se selecciona Transfer, después Receive File, entonces aparece 
un cuadro que pide una ruta para guardar el archivo recibido y que se elija un 
protocolo de transferencia (XModem), se presiona Receive, y aparece otro cuadro 
que pide un nombre para el archivo, antes de presionar Ok es necesario dirigirse al 
Surveyor, recordando que debe seguir conectado, se presiona la tecla Files, 
seleccionar Transmit y presionar Select, seleccionar el archivo deseado, después 
seleccionar uno de los tres protocolos de transferencia (ASCII: Text, XMODEM: Text 
o XMODEM: Binary), se recomienda XMODEM: Text, que transfiere los datos como 
un archivo de texto de hoja de cálculo importable, y presionar Select, aparece otro 
cuadro que en la parte inferir indica presionar cualquier tecla para que comience la 
transferencia del archivo, antes de presionar cualquier tecla, se debe dirigir 
nuevamente a HyperTerminal, y presionar Ok que quedo pendiente, regresar al 
Surveyor y presionar cualquier tecla, de este modo inicia la transferencia. Cuando 
la transferencia es completada, dirigirse a la dirección en la computadora donde se 
guardó el archivo y comprobar si se descargó correctamente. 
 

o Limpiar archivos de datos 
Una vez descargados los datos es necesario borrar la información de los archivos 
para volverlos a usar, para esto se presiona la tecla Files, después se selecciona 
Wipe y el archivo que se quiere limpiar, aparece en pantalla un mensaje que pide 
confirmación de la acción que se va a realizar, se hace la selección y se presiona 
Done, y finalmente el archivo queda vacío.    
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APÉNDICE B  Cuidados de la sonda en el campo 
 
Las mediciones en el mar son extremadamente difíciles, ya que el éxito de estas 
mediciones depende de diversos factores, entre ellos se pueden enumerar las 
condiciones atmosféricas, las condiciones del mismo océano, factores logísticos y 
técnicos. Entre los factores técnicos está el manejo del equipo con el que se lleva a 
cabo las mediciones, en el caso de una sonda multiparamétrica se debe tomar en 
cuenta los cuidados que se tiene en el manejo de esta: 
 
 Revisar baterías. 
La sonda multi-parámetros Hydrolab modelo DS5 cuenta con un paquete de 
pilas interno, que contiene 8 pilas alcalinas de tamaño C, antes de realizar las 
mediciones en el campo se recomienda revisar las pilas y de ser posible llevar 
de repuesto. 
 
 Sujetar la sonda de los ganchos y revisar conexiones. 
Se recomienda sujetar la sonda con los ganchos que se encuentran en la parte 
superior con un cable o una cuerda de la longitud del cable que conecta la sonda 
con la unidad de control, para evitar que la tensión caiga en este cable ya que 
eso puede dañarlo o puede perderse la sonda en el fondo del mar; también es 
conveniente revisar las conexiones sonda-cable y cable-unidad de control, para 
asegurar la comunicación. 
 
 Profundidad máxima de medición. 
La sonda tiene un límite de profundidad de medición, este límite depende de los 
sensores instalados en la sonda, por ejemplo si la sonda tiene instalados los 
electrodos selectivos de iones, estos tienen una profundidad de uso máxima de 
15 metros, utilizarlos a una profundidad mayor puede solo no medir ese 
parámetro o incluso dañar el sensor. 

 
 Alinear con la corriente. 
Al sumergir la sonda en el medio, esa queda expuesta a la acción del flujo y 
corrientes internas, dado el caso de que las mediciones se realizan sobre una 
embarcación, la corriente puede enviar a la sonda a chocar con dicha 
embarcación, por lo que es aconsejable que el operador de la embarcación la 
alinee con la corriente para evitar que sonda se golpee con esta. 
 
 Encender la unidad de control cuando la sonda está sumergida. 
Para evitar que se tomen mediciones en el aire, se debe asegurar que la sonda 
este sumergida cuando se encienda la unidad de control, esto también ayudará 
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a ahorrar energía y evitar que la batería de la unidad de control se acabe cuando 
aún faltan estaciones por medir.  
 
 Esperar a que se estabilice la lectura de los datos. 
Una vez sumergida la sonda, se requiere esperar unos segundos antes de 
empezar a capturar las lecturas, y es conveniente que en cada cambio de 
profundidad se espere unos segundos para que la lectura se actualice y se 
estabilice, esto ayuda a evitar que se tomen mediciones repetidas las cuales 
más adelante serán corregidas por las pruebas del control de calidad. 
 
 Evitar el trato brusco de la sonda. 
Ya sea en el momento de la medición o en el transporte del equipo, se debe 
evitar lo más posible el manejo brusco de la sonda, los sensores son muy 
sensibles a los golpes, que pueden llegar a descalibrarlos o incluso llegar a tener 
que reemplazarlos. También hay que evitar tirar del cable de la sonda o que este 
expuesto a tensión que llegara romperlo. 

 
 Enjuagar la sonda después de utilizarla. 
Antes de guardar la sonda es necesario enjuagar tanto los sensores como el 
cable de la sonda para eliminar restos de partículas o sedimentos que se haya 
adherido a ella, sobre todo cuando ha sido usada en agua salada para evitar la 
corrosión. 
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APÉNDICE C  Prueba de corrección de datos por gradiente anómalo 
 

Partiendo de la expresión ∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉1, ésta puede escribirse como ∆𝑉𝑉 = 𝑉𝑉2 −
2𝑉𝑉1
2

. 
Además de la medición confiable dada por 𝑉𝑉1, se utiliza otra medición confiable 𝑉𝑉3 
medida a una profundidad ligeramente mayor que 𝑉𝑉1 y 𝑉𝑉2 (Figura 20), de manera 
que, 𝑉𝑉2 −

2𝑉𝑉1+𝑉𝑉3−𝑉𝑉3
2

. Con un poco de manipulación algebraica y considerando el valor 
absoluto, dicha expresión cambia a 
 

�𝑉𝑉2 − �
𝑉𝑉3 + 𝑉𝑉1

2
�� − �

𝑉𝑉3 − 𝑉𝑉1
2

� 

 
En la prueba de gradiente anómalo para 𝑉𝑉2, si esta expresión es mayor que un valor 
umbral, 𝑉𝑉𝑢𝑢, entonces 𝑉𝑉2 no pasa la prueba. 
 

 

APÉNDICE D  Esquema numérico para el movimiento vertical de una parcela 
de agua 

 

Considerar la ecuación (17) expresada en diferencias finitas de primer orden hacia 

atrás, evaluada en el paso de tiempo 𝑙𝑙 + 1, 

𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 − 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑛𝑛+1 − 𝑡𝑡𝑛𝑛
= −𝑔𝑔

�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓�
𝜌𝜌𝑝𝑝

− 𝑅𝑅𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 

Con un poco de álgebra esta ecuación puede expresarse fácilmente como, 

 

𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 − 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛 + ∆𝑡𝑡𝑅𝑅𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1

∆𝑡𝑡
= −𝑔𝑔

�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓�
𝜌𝜌𝑝𝑝

 

Factorizando para 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 se tiene, 

(1 − ∆𝑡𝑡𝑅𝑅)𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1 = 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛 − ∆𝑡𝑡
𝑔𝑔�𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑓𝑓�

𝜌𝜌𝑝𝑝
 

Al despejar 𝑤𝑤𝑝𝑝𝑛𝑛+1, se obtiene la ecuación (18). 
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