CALIDAD DE AGUA A PARTIR DEL FITOPLANCTON E INDICADORES
FISICOQUÍMICOS EN RÍO CABAGÁN, CIENFUEGOS, CUBA
Lic. Yariannis González Villalobos, MSc. Maike Hernández Quinta
Instituto de Ecología y Sistemática (IES), La Habana, Cuba.
Introducción
Los ríos fluyen por diversas zonas que les aportan cargas orgánicas e inorgánicas que permite el enriquecimiento de sus aguas y el desarrollo de
los organismos. Sin embargo, una incorporación elevada y continuada en el tiempo desencadena procesos de eutrofización. Actividades como la
agricultura y la ganadería en las cercanías del cauce son problemáticas que atentan contra la calidad de las aguas.
Materiales y métodos

Horario

Establecidas tres estaciones en
cada intervención
tres puntos de muestreo por cada
estación
tres muestras por cada punto

9:30 am hasta las 3:00 pm
Fecha
7, 8 y 9 de mayo de 2019
18, 19 y 20 de febrero de 2020
Variables
fisicoquímicas

Cianobacterias y microalgas
 muestras integrales aleatorias
(tres muestras simples directas)
 fijadas con formol al 3 %

E1

 HANNA HI9829
(sonda HI7609829)

Resultados y discusión

E2

Usos predominantes
 pastoreo
 actividades agrícolas
 turismo

Variables
 pH con ligera tendencia a la acidez en 2020
 temperatura más baja en E1 y E2
 STD similares por año (menor E1 2019)
 ORP + (oxidación)
 OD + bajo en E1 en 2019, + elevado E2 en 2019

E3

Tabla 1. Clasificación sapróbica en función del OD según Font y Veitía (2004)
Fig. 1. Estaciones de colecta en río Cabagán.
Puntos amarillos: muestreo 2019
Puntos azules: muestreo 2020
E1: cercanías del nacimiento del río
E2: zona media
E3: cercanías de la desembocadura
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Charophyta

• altos niveles de
nutrientes

Conclusiones

E3
2019

2020

Cyanobacteria

Chlorophyta

Bacillariophyta

• sucesión planctónica
• eutrofización
(Ansari et al., 2012; Pinilla,1998; Vélez et al., 2016;
UNESCO, 2009; Comas, 2009; Guiry y Guiry, 2020)

La clasificación de la saprobidad de acuerdo a los requerimientos ecológicos de los organismos encontrados reportan una mediana calidad de agua
desplazada hacia la betamesosaprobia con tendencia hacia un aumento en las condiciones de eutrofia.
Los efectos de la antropización han desarrollado una alta degradación de las márgenes del río y provocado un aumento en la saprobidad del agua
condición que atenta contra la calidad de la misma.
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Río = paisaje
fluvial (CEP, 2000;
Tickner et al., 2017)
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Figura 2
Análisis MRT variables y
organismos acuáticos

BIONDICADORES

Análisis MRT variables
e índices biológicos

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA
Muestreos en 17 sitios en cuatro temporadas: de estiaje (frío y
caliente), temporal de lluvias y después de lluvias.

Figura 5

Figura 4

Tabla 1. Usos de
suelo

Tabla 2. Porcentaje
de organismos

Se registraron parámetros in situ, se tomaron muestras de agua
para las determinaciones fisicoquímicas en laboratorio, y de
organismos acuáticos multihábitat. Se aplicó el protocolo de
caracterización de hábitats (Barbour et al., 2016; Cornejo et al., 2019) y
de características geomorfológicas de ríos (Rosgen, 1994). Se
realizó clasificación supervisada de imágenes satelitales (Landsat 8
OLI TIRS) para obtener los usos de suelo y cartografía actualizada.

Resultados
Se determinó un gradiente de baja a alta degradación desde el
origen del río hasta su desembocadura en el lago de Chapala,
aunque no se encontró coincidencia en la descripción de la calidad
entre los diferentes índices. Se observaron diferencias significativas
en la integridad de los macroinvertebrados al final del río
relacionada con la presencia de plantas acuáticas. La calidad del
agua y del hábitat fue regular con mayor precisión en el modelo de
predicción como un reflejo indirecto de las actividades
antropogénicas y los impactos puntuales.

Figura 6
Descripción de resultados

Conclusiones
Las familias más frecuentes indican contaminación por materia
orgánica, los sitios más afectados son aquellos que reciben
aguas residuales sin un tratamiento previo y los que presentan
modificaciones físicas como el canal de riego, la estructura de la
comunidad de macroinvertebrados acuáticos se ve afectada
principalmente por la alteración del cauce, cantidad y calidad de
hábitats, flujo del agua, turbiedad, nutrientes como los sulfatos
esto se observa y se describe en los resultados de los análisis de
ordenación y de predicción.
Referencias:
Barbour et al. 2006. The multihabitat approach of USEPA´s rapid bioassessment
protocols: Benthic macroinvertebrates. Limnetica. CEP 2000. Convenio Europeo del
Paisaje. Florencia. Cornejo et al. 2019. Protocolo de biomonitoreo para la vigilancia de la
calidad del agua en afluentes superficiales de Panamá, ICGES. Rosgen 1994. Classification of
natural rivers. Catena. Tickner et al. 2017. Maning rivers for multiple benefits-a
coherent approach to research, policy and planning. Front. Env. Sci.

EVALUACIÓN DE NUTRIMENTOS Y CALIDAD QUÍMICA DEL AGUA EN LOS ECOSISTEMAS
FLUVIALES MAGDALENA Y NEXAPA
Adamari N. Reyes Rosales, M. Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, Eloísa A. Guerra Hernández., Ana L. Martin del Pozzo
Laboratorio de Calidad de Agua y Ecohidrología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México, Batalla 5 de mayo s/n, Col. Ejército de
Oriente, Ciudad de México, 09230.
INTRODUCCIÓN:

Los ríos son vías que constituyen un conjunto único de condiciones de hábitat dentro de las redes
fluviales, caracterizadas por su flujo, su dinámica y oxigenación y su temperatura (Estévez et al.,
2017). La calidad del agua de un sistema hídrico lótico o léntico depende de las características
geomorfológicas, geológicas y litológicas de la región.
Para obtener una imagen de las condiciones en que se encuentra este recurso en el ecosistema y su
dinámica en los cuerpos de agua, es necesario evaluar y analizar sus características y los cambios que
sufre en el tiempo. (Thompson et al., 2020).

STD

OBJETIVO:

Evaluar y analizar el comportamiento de los parámetros físicos y químicos en los ríos Nexapa
(Puebla) y Magdalena (CDMX).
MÉTODO

Río Nexapa: Se seleccionaron 8 sitios de muestreo distribuidos altitudinalmente de los 2040 a los
4000 m s.n.m., los muestreos fueron bimestrales de agosto del 2019 y febrero del 2020.
Río Magdalena: Los muestreos se llevaron a cabo en los meses de marzo y septiembre del 2020, en 3
sitios en un intervalo altitudinal de 3340 a 2450 m s.n.m.

Los parámetros que se determinaron en campo fueron: pH, sólidos disueltos totales, temperatura y
oxígeno disuelto. En el laboratorio se analizaron: demanda química de oxígeno, sólidos
sedimentables, alcalinidad, dureza total y de calcio, nitritos, nitratos, amonio, fósforo total, sulfuros y
sulfatos.
RESULTADOS
pH

OD

CONCLUSIONES
En la mayoría de los parámetros se observó un comportamiento similar, la mayor
concentración se presenta en las partes bajas de la cuenca debido a procesos de
urbanización, fuentes agrícolas, desechos, residuales y ganaderos, pérdida de la
vegetación y lixiviaciones hacia los afluentes. En las zonas altas y medias de la
cuenca las concentraciones de los iones son bajas, como consecuencia del uso de
suelo como pastizal natural o forestal y de la limitada presencia humana. Por otro
lado, la cuenca del Río Magdalena presentó marcados cambios en las
concentraciones de algunos parámetros de la época de lluvia al estiaje, mientras que
en el Río Nexapa las variaciones estacionales fueron moderadas.
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Las lagunas costeras se encuentran a lo largo del
13% de las costas de todos los continentes
(Barnes, 1980).

Las lagunas costeras del sureste mexicano han
sufrido grandes impactos negativos debido a la
alta contaminación por metales pesados
aportados por diversas actividades humanas
Aprox. 120 especies acuáticas de
importancia nutricional y en estos
sistemas el de mayor importancia
es el ostion.

Estas áreas son importantes para muchos procesos
biogeoquímicos (Sousa, Lilleb, Gooch, Soares y Alves,
2013) y son conocidas por su alta productividad.

Con la finalidad de conocer el comportamiento de algunos parámetros fisicoquímicos, se tomaron
datos in situ de salinidad y de oxígeno disuelto en el Sistema Lagunar Carmen Pajonal Machona, en
29 sitios, conforme se observa en la imagen.
Tabla 1.Estaciones de muestreo en el sistema lagunar El Carmen,
Tabasco.

Edo. De Tabasco
Cuenta con una riqueza de
recursos entre ellos los que
constituyen
importantes
pesquerías a lo largo de sus
costas

El estudio de la calidad del agua en los sistemas
lagunares determinan la salud de las especies
Importantes en las pesquerías

Salinidad en agua superficial de la laguna El Carmen, Cárdenas, Tabasco
(ups). Diciembre de 2019.

Las aplicaciones de los índices de caracterización del Nivel
de Trófico generaron resultados que indican que las
lagunas El Carmen y La Machona, se ubican en un nivel
MESOTROFICO, aunque en el caso de La Machona,
denota niveles cercanos a la Eutroficación, debido a los
niveles elevados de nutrientes, detectados en las
campañas de muestreo.
Los ecosistemas están estrechamente relacionados con la contaminación antropogénica ya sea por las actividades
directa o por escurrimientos de las aguas interiores aportan contaminantes domésticos, industriales y por descarga de
aguas residuales y afectan directamente a la producción pesquera de las zonas costeras.

No.
Muestra

Descripción del sitio

Salinidad

1

Bocana laguna El Carmen

30.90

2

Laguna El Carmen

30.00

3

Bocana a laguna La Palma

27.00

4

El Pajaral laguna El Carmen

27.70

5

Desembocadura río San Felipe

20.00

6

Entrada laguna Pajonal

27.50

7

Punta Chichal

27.30

Caracterizar la Calidad del Agua del Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona mediante
parámetros indicadores de la calidad del Agua; nivel de Eutroficación; así como la Caracterización
en Columna de Agua de Contaminantes Orgánicos (Plaguicidas e Hidrocarburos); Inorgánicos
(Metales Pesados) y Calidad Bacteriológica del Sistema Lagunar.
Concentración de plaguicida y compuestos
orgánicos

Coliformes fecales y totales

Concentración Cd, Ag, Se y Hg

Concentración de As

Concentración de Ba y Cr

Los muestreos se efectuaron en diferentes fechas: el 13 y 14 de diciembre de 2020 se muestreo para
analizar HFP y metales pesados en columna de agua, considerando los criterios de la NMX-AA-0141980 Cuerpos Receptores; el 21 de diciembre del 2020 fue para determinación de su peligrosidad
según la NOM 052 SEMARNAT 2005 (incluye metales, compuestos orgánicos semivolátiles,
plaguicidas organoclorados, y herbicidas fenoxi).

Muestreo Fisicoquímico

Muestreo de Agua y Suelo

Características

Unidad

Laguna Carmen
M1
M2

Laguna Pajonal
M3

Laguna Machona
M4
M5

LMP

1.0 Apariencia
1.1 Estado Físico
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
NA
1.2 Descripción física
Líquido/Sól. Sed. Líquido/Sól. Sed. Líquido/Sól. Sed. Líquido/Sól. Sed. Líquido/Sól. Sed.
NA
1.3 Color
Gris
Gris
Gris
Gris
Gris
NA
1.4 Olor
inoloro
inoloro
inoloro
inoloro
inoloro
NA
1.5. No. de fases (Acuosa)
%V/V Acuosa
NA
NA
NA
NA
NA
NA
%V/V Orgánica
NA
NA
NA
NA
NA
NA
%V/V Sólida
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.6 Composición Física
% (P/P) Sól. Drenados
NA
NA
NA
NA
NA
NA
% (P/P) Líq. Drenados
NA
NA
NA
NA
NA
NA
% (P/P) Sól. Secos
28.56
32.16
38.15
47.16
36.17
NA
% (P/P) Cenizas (859°C)
11.54
13.17
14.28
21.05
19.28
NA
2.0 Corrosividad
2.1 pH
2.1.1 Muestras sólidas pH dispersión
NA
NA
NA
NA
NA
≤ 2 o ≥12.5
acuosa 50% (P/V)
2.1.2 Muestras líquido acuoso pH directo
10.17
10.67
10.27
11.02
10.79
≤ 2 o ≥12.5
2.2 Corrosividad al acero
mm/año
<6.35
<6.35
<6.35
<6.35
<6.35
< 6.35
3.0 Inflamabilidad
3.1 Es capaz de causar fuego por fricción,
absorción de humedad o cambios químicos
NO
NO
NO
NO
NO
NO
espontáneos 25°C.
3.2 Contiene más de 24% de alcohol etílico
NO
NO
NO
NO
NO
NO
en volumen
3.3 A 20°C y una presión de 101.3 Kpa, arde
cuando se encuentra una mezcla del 13%
de O o menos por volumen de aire, o tiene
NO
NO
NO
NO
NO
NO
un rango de inflamabilidad con aire de
cuando menos 12% sin importar el límite
inferior de inflamabilidad.
3.4 Puede causar o contribuir más que el
NO
NO
NO
NO
NO
NO
aire la combustión de otro material
3.5 Punto de inflamabilidad
°C
>60.5
>60.5
>60.5
>60.5
>60.5
>60.5
4.0 Reactividad
4.1 Reacciona al ponerse en contacto con el
aire e inflama en un tiempo menor a 5
NO
NO
NO
NO
NO
NO
minutos sin que exista una fuente externa de
ignición.
4.2 Reacciona cuando se pone en contacto
con el agua espontáneamente y genera
NO
NO
NO
NO
NO
NO
gases inflamables en una cantidad mayor de
1 L por kg de residuo por hora.
4.3 Reacciona con el aire y sin una fuente de
NO
NO
NO
NO
NO
NO
energía suplementaria genera calor.
4.4 Cianuros liberables
mg/L
<2
<2
<2
<2
<2
250
4.5 Sulfuros liberables
mg/L
3.95
5.84
9.18
15.1
18.59
500
5.0 Explosividad
5.1 Es capaz de producir una reacción o
descomposición detonante o explosiva sólo
NO
NO
NO
NO
NO
NO
en la presencia de una fuente de energía o si
es calentado bajo confinamiento.

CRIT EN AGUA Y SUELO

❑ En conclusión, el Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona, puede ser clasificado de
la manera siguiente. Son cuerpos de agua con una condición Mesotrófica; aunque en el
caso de la Laguna la Machona, se considera cercana a los límites de la eutroficación.
❑ Las lagunas podrían sufrir en un futuro cercano un fuerte deterioro en la Calidad del
agua, y afectación en la producción pesquera del ostión y escama, de no aplicarse
medidas de control de fuentes de contaminación orgánica tanto industrial como urbana.

El 07 de enero de 2021 se tomaron muestras para cuantificar bacterias coliformes totales y
fecales, conforme los criterios de calidad y control que se enmarcan en la NMX-AA-042SCFI-2015. En cuanto al muestreo se seleccionaron diversas estaciones de acuerdo con el
objetivo de cada estudio, cubriendo el cuerpo lagunar y cada estación se georreferenció con
un equipo GPS.

❑ Las principales fuentes que afectan al sistema lagunar entran a través de los tributarios
de Agua dulce.
❑ En particular, para la laguna La Machona, las principales fuentes de entrada de
nutrientes como fósforo y nitrógeno pueden vincularse a los caudales del río Santana y
los arroyos que descargan en la parte Sur de la laguna.

ICTIOPLANCTON DE LA LAGUNA MECOACÁN, TABASCO
Marina Sánchez-Ramírez y José Alberto Ocaña-Luna
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México.
masanchezra@ipn.mx

INTRODUCCIÓN
Las lagunas costeras están consideradas como sitios de una alta productividad, en los cuales se encuentran las especies de peces residentes en coexistencia
con aquellas que utilizan el sistema lagunar como zonas de alimentación, crianza y protección. La laguna Mecoacán tiene comunicación constante con el Golfo
de México, al este de la laguna se localiza el puerto de Dos Bocas de una gran importancia comercial y turística. En el año 2000, el dragado del canal de
comunicación de la laguna con el mar influyó sobre la distribución de la fauna acuática al modificar los gradientes de salinidad y la dinámica de migración entre
los organismos estuarinos y marinos.
METODOLOGÍA
Para analizar la abundancia y estacionalidad del ictioplancton en la laguna Mecoacán, se
analizaron muestras de zooplancton recolectadas en febrero, mayo, septiembre y noviembre
de 2019, con una red de malla de 500 µm, con un flujómetro adaptado a la boca para medir
el volumen de agua filtrada. Las muestras fueron fijadas en formalina al 4% y conservadas en
alcohol al 70%. Los huevos y larvas de peces se separaron en su totalidad, se determinaron
al más bajo taxón posible y cuantificaron, posteriormente la densidad se expresó como
número de organismos/100 m3 y se relacionó con las condiciones ambientales
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Ictioplancton en la Laguna de Mecoacán, Tabasco
(2019)
TAXA/MESES

FEB

MAY

AGOS NOV

Anchoa mitchilli

2.14 15.84 28.23 0.00

Ctenogobius boleosoma

0.00

0.00 0.00 0.11

Evorthodus lyricus

0.00

0.00 0.00 0.26

Microgobius sp

0.00

0.48 4.87 0.00

Lupinoblennius nicholsi

0.23

0.00 0.00 0.00

Membras martinica

0.00

0.45 0.64 0.00

Menidia beryllina

0.00

0.00 0.16 0.00

Hemicaranx amblyrhynchus

0.47

0.31 0.00 0.00

Oligoplites saurus

0.23

0.00 0.00 0.00

Achirus lineatus

0.42

0.30 0.00 0.33

Trinectes maculatus

0.00

0.00 0.00 0.21

Microphis lineatus

0.00

0.00 0.00 0.22

Ulaema lefroyi

0.00

0.00 0.16 0.00

Bairdiella chrysoura

7.92

1.56 0.00 0.00

Cynoscion arenarius

0.37

0.00 0.52 0.00

Leiostomus xanthurus

0.00

0.00 0.17 0.00

Aluterus scriptus

0.00

0.00 0.17 0.00
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se recolectaron 40888 huevos y 408 larvas, ubicados en 12 familias, 18 géneros y 18 especies.
Las familias más diversas fueron Gobiidae y Sciaenidae con tres especies cada una. La mayor
abundancia promedio mensual de huevos y larvas de peces ocurrió principalmente en mayo y
agosto. Los huevos de peces tienen una correlación positiva con la temperatura (rs= 0.52816 p<
0.001) y salinidad (rs= 0.42769 p< 0.001); mientras que las larvas de peces con la temperatura
(rs= 0.51078 p< 0.001). Hernández-Ojendi et al. (2020) registraron para este sistema 27 especies
de peces en etapa adulta, con esta investigación se suman 15 nuevos registros de especies de
peces para la laguna. Anchoa mitchilli fue dominante, con la mayor abundancia en el sistema a lo
largo del año, representó el 69.18% de la abundancia total larvas y 64.28% de la abundancia total
de huevos dentro la comunidad ictioplanctónica, por lo que se considera a la laguna de Mecoacán
una zona de gran importancia para el desove de A. mitchilli, especie que por su abundancia es
alimento para otros de peces de interés comercial y representa un recurso potencial alimenticio en
la región.
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FITOPLANCTON EN UN LAGO URBANO DE LA CIUDAD
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Introducción
Los lagos urbanos son ambientes acuáticos muy importantes
para las grandes ciudades, ya que son centros recreativos
para sus habitantes. En ellos se pueden hacer estudios a
escala sobre la dinámica de otros cuerpos de agua. (Birch y
Mc. Caski (1999) mencionan que los lagos urbanos son muy
diferentes a los lagos naturales: son someros, artificiales y
frecuentemente son hipertróficos y la gente de la ciudad está
en mayor contacto con ellos que con los rurales y los lagos
naturales; además el conocimiento que se tiene de ellos desde
el punto de vista ecológico y de manejo es muy pobre.
Asimismo, Schueler y Simpson (2003) definen a los lagos
urbanos en función de seis criterios y mencionan que son
sistemas pequeños con una superficie menor a 2.6 km2,
someros con una profundidad promedio de 6 m o menos
principalmente y el lago debe ser manejado para actividades
recreativas, abastecimiento de agua o cualquier otro uso
relacionado con actividades antropogénicas. El objetivo de
este estudio fue analizar la composición y variación temporal
del fitoplancton en el lago urbano San Juan de Aragón, en la
ciudad de México y su relación con las condiciones
ambientales, entre marzo 2021 y febrero del 2022.

Abundancia del fitoplancton por división

Variación temporal del fitoplancton por estación

Abundancia de espcies dominantes
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35%
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6% 14%
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Chroococcus sp.
Microcystis sp.
Monoraphidium sp.
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus ecornis
Pediastrum duplex
Pediastrum boryanum

Zona de estudio

Chlorococcum sp.

Composición porcentual del fitoplancton

Caracterización de las especies por categoría
Análisis de Componentes Principales
oxigeno

Componente 2

2

Dic
Nov

1
0

Muestreo Mensual
Mar. 2021 – Feb. 2022
Ambientales
• Temperatura del agua
• Oxígeno disuelto
• pH
• Conductividad

• Relaciones
ecológicas

Biológico
•Colecta de organismos
con botella Van Dorn
•Fijación con acetato de
lugol

•Diagrama de
Olmstead-Tcukey

Resultados

Laboratorio
•Determinación de los
organismos
•Composición, abundancia y
diversidad de especies

Análisis estadístico

tamb pH
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Comportamiento temporal del índice de diversidad
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Componente 1

3.2

5.2

Relación entre las variables físicas, químicas
y biológicas

Análisis de Resultados
Los altos valores de sólidos suspendidos sugieren que el embalse posee gran cantidad
de material particulado que limita la penetración de la luz y por lo tanto, la transparencia
es baja.. Se registraron 26 especies de fitoplancton pertenecientes a 4 clases:
Chlorophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae y Bacillariophyceae. Las especies más
abundantes correspondientes a las clorofitas fueron Pediastrum boryarum, P. duplex,
Monarophidium sp., y para las cianobacterias (la segunda dominante), fueron Anabaena
sp, Chroococcus sp, y Microcystis sp. Las especies menos abundantes fueron
Coccooneis sp. (bacilariofitas) y Phacus sp. (euglenofitas). El índice de diversidad de
Shannon-Weiner varió de 1.01 a 2.50, ambos valores registrados en el mes de junio, con
valores bajos y altos de uniformidad obtenidos en el inicio de la estación lluviosa (mayojunio). El lago urbano es un cuerpo de agua altamente productivo, con agua dura (>286
mg/L), buena conductividad, alcalino (pH 8.9 a 10.8 unidades), aguas bien oxigenadas,
baja transparencia y temperatura del agua templada-cálida (entre 15 y 24°C). Por lo tanto,
la presencia de las clorofitas es indicativa de condiciones eutróficas en el lago y las
euglenofitas indicativo de condiciones saprobias (materia orgánica). La temperatura y el
pH y dureza fueron los parámetros más relacionados con la abundancia del fitoplancton
principalmente en la época lluviosa. Este sistema presenta buena productividad y alta
disponibilidad de alimento para la alimentación de Oreochromis spp., especie de
importancia ecológica en el sistema.

Referencias
Schueler, T. y Simpson, J. (2003). Why urban Lakes are different. Urban Lake Management 3: 747–750.
Birch S. y J. Mc. Caskie, (1999). Shallow urban lakes: a challenge for lake management. Hydrobiologia, Vol.
395-396: 365-378.
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INTRODUCCIÓN
Las medusas son organismos que se encuentran suspendidos en la columna de agua en las
zonas marinas y estuarinas, presentan una distribución desde las zonas costeras de Florida
hasta el Golfo de México y el Mar Caribe (Mayer, 1910).

RESULTADOS
Se analizó la cavidad gástricas de los organismos en un periodo comprendido de agosto de 2018
a julio de 2019 en 10 puntos de muestreo distribuidos en el ecosistema lagunar, capturándose 86
organismos de S. meleagris, 16 organismos se utilizaron para el análisis isotópico y los demás
organismos restantes se les analizó la cavidad gástrica (temporada de lluvia seca), determinar el
nivel trófico, así mismo se tomaron los factores ambientales del ecosistema.

Presa encontrada en cavidades gástricas de S. meleagris en las diferentes zonas, temporada de lluvia y seca, en el sistema lagunar Mecoacán.

COMPARACIÓN TRÓFICA DE LA ESCIFOMEDUSA BOLA DE CAÑÓN

En la república mexicana la escifomedusa bola de cañón Stomolophus meleagris a presentado
afloramientos masivos en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Sonora y
Tabasco, en donde se han llegado a capturar y procesar cantidades importantes.
OBJETIVOS
Determinar la ecología trófica de la escifomedusa mediante el análisis cuantitativo del contenido
gástrico y realizar el análisis isotópico δ15N y δ13C y establecer si existe variación de asimilación
de alimento.
AREA DE ESTUDIO

Grupo funcional (Temporada de seca)

N

% FA

Copépoda
Cladócera
Crustácea
Huevos de peces y Larvas de peces
Anfípodos
Larvas de ostión
Medusas y Ctenoforo
Gasterópodos
Peces Juveniles
Quetognatos
Rotíferos

52.2
11.3
10
9.6
4.2
4.1
3.3
1.4
2.3
0.92
0.68

61
29
24
21
10

8

Grupo funcional (Temporada de lluvia)

N

% FA

Anfípodos

8.4

12

Cladócera

11.97

16

Copépoda

61.97

63

Crustácea

4.9

5.5

Ctenoforo

2.9

Huevos de peces

4.8

Larvas de peces

3.4

Peces Juveniles

1.7

3.6

ANÁLISIS DEL MÉTODO NUMÉRICO Y DE FRECUENCIA DE APARICIÓN POR PRESA ENCONTRADA EN CAVIDADES GÁSTRICAS DE Stomolophus meleagris EN LAS
DIFERENTES ZONAS Y TEMPORADA DE LLUVIA Y SECA, EN EL SISTEMA LAGUNAR MECOACÁN.

LLUVIA
Oligohalina
N
Copépodos
45.8
Cladóceros
23.3
Huevos de peces
19.4
Larvas de peces
11.5
Mesohalina
N
Copépodos
42.6
Cladóceros
19.8
Crustáceos
14.6
Medusas
3.1
Huevos de peces
Ctenoforo
Larvas de Peces
Quetognatos

6.9
5.8
5.7
1.5

SECA
Oligohalina
Copépodos
Cladóceros
Crustáceos
Huevos de peces
Mesohalina
Copépodos
Cladóceros
Crustáceos
Huevos de peces
Larvas de peces
Medusas
Rotífero
Polihalina
Copépodos
Cladóceros
Crustáceos
Huevos de peces
Larvas de peces
Anfípodos
Medusas
Ctenoforo
Gasterópodos
Rotífero
Peces Juveniles

% FA
61
29
23
9
% FA
39
27
23
21
31
8
12
4

N
41.7
29.2
24.3
4.8
N
54.1
15.7
11.5
6.9
4.1
4.8
2.9
N
47.6
13.9
11.1
4.8
4.7
3.8
3
3.8
1.9
2.9
2.5

% FA
50
35
25
10
% FA
39
27
24
22
38
25
9
% FA
43
30
35
35
35
20
30
10
2
4
15

Dieta asimilada por medio de los isótopos estables de carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N).
Valores promedios de δ15N y δ13C en las diferentes zonas para Stomolophus
meleagris, en el sistema lagunar Mecoacán.

El sistema lagunar Mecoacán está ubicado en el municipio de Paraíso, Tabasco, en el litoral del
golfo de México, entre los meridianos 93° 04' y 93° 14' y los paralelos 18° 16' y 18° 28', formando
parte del cuerpo deltaico de los Río Grijalva y Usumacinta, Galaviz et al. 1987 presenta un área
aproximada de 50 Km2.
METODOLOGIA
La realización del siguiente trabajo se llevó a cabo en 10 puntos de muestreo en el sistema
lagunar Mecoacán del estado de Tabasco, México. En un periodo comprendido de Agosto de
2018 a julio de 2019. Se registraron los parámetros fisicoquímicos para establecer la
caracterización ambiental, se utilizaron los siguientes métodos cuantitativos: Numérico (%N) y
Frecuencia de Aparición (%FA) (Hyslop, 1980), los cuales se utilizaron para estimar el Índice de
Importancia Relativa (IIR) de acuerdo con Pinkas et al., (1971), Análisis de isótopos estables de
carbono (δ13C) y nitrógeno (δ15N).

Valores de δ15N y δ13C promedio en lluvia y seca para Stomolophus meleagris en el
sistema lagunar Mecoacán. Barras de error equivalen a una desviación estándar.

CONCLUSIÓN

Mecoacán

 Se puede indicar que con el uso de las dos técnicas empleadas, estos organismos asimilan el alimento de
organismos del zooplancton, seguidos de organismos carnívoros primarios presentes en este sistema
lagunar.
 El análisis de isótopos estables es necesario e importante, para el estudio de redes tróficas y aplicarlo en
organismos filtradores como las medusas, esto tiende a ser relevante en los ecosistemas, ya que actúan
como indicadores en los cambios ambientales.
 Con los valores isotópicos se indica el comportamiento de la asimilación de alimento de S. meleagris, donde
se observa que estos organismos se alimenta principalmente de organismos del plancton en zona lagunar
ya que se encontró una firma isotópica de valores promedios presentados para el δ13C de -17,85 ± 4,16 y
de 13,0 ± 3,49 para el δ15N, presente principalmente de la zona mesohalina a polihalina.
 La determinación de la asimilación de alimento atreves de los isotopos estables δ15N y δ13C son técnicas
complementarias que dan a conocer e interpretan los diferentes patrones de alimentación, ya sea en las
diferentes temporadas o zonas.
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Por su ubicación geográfica la republica mexicana cuenta con acceso al mar hacia el
Océano Pacífico y al Atlántico.
La Zona Económica Exclusiva (200 millas de las costas) de México abarca 2,892,000Km2, más del
100% que la porción terrestre.

En el estado de Tabasco:
-Gran variedad de recursos acuáticos
-190.2 km de costa
- Extensas lagunas costeras
- Abundancia de agua dulce

2,611 Km de costas
en el Atlántico

6,608 Km de costas
en el Pacifico

- Cuenta con una riqueza de recursos entre ellos los que constituyen En México la producción del ostión del Golfo
importantes pesquerías a lo largo de sus costas
Crassostrea virginica está posicionado en el sexto
lugar con 50,715 toneladas de producción.

Implementar una nueva técnica de cultivo para mejorar la producción del ostión del
Golfo en un sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona, Tabasco, a través de cajas
australianas.

Evaluación
en
granjas
ostrícolas del sistema de
canastas y líneas.

Obtención de Semillas
de Ostión.

Instalación de Postes para la
instalación de las canastas.

El periodo comprendido para la actividad del sistema de cultivo en sartas, dependieron de
varios componentes que son: los nutrientes para fuente de alimento, disponibilidad de larva,
ubicación de la zona de cultivo, época de fijación y siembra, con una duración en promedio de
12 meses
En 6 meses de cultivos en el sistema de
canastas australiana de observo que las
tallas más predominantes son de 6 a 7 cm.

Se tiene alta calidad del recurso ya
que permitió que su crecimiento es
altamente favorable.

Instalación de las canastas
australianas.
Para el proceso de preengorda del ostión, en
(FLUPSY.

Cultivo de ostión a base de
Sacos de maya plástica
(pochones)

Cosecha de ostiones de las canastas australianas.

• El sistema lagunar Carmen-Pajonal Machona cuentan con un alto potencial para desarrollar
los cultivos de ostión americano Crassostrea virginica estimándose que existe condiciones
ideales para llegar a una producción de más de 45 mil toneladas anuales.
• La extensa superficie de este sistema lagunar, claramente no es aprovechado con
eficiencia, debido a la falta de alternativas en las técnicas productivas y artes de cultivo
más convenientes a la profundidad, corrientes, turbiedad y así mismo a las características
bióticas y abióticas del cuerpo lagunar.
• El uso de canastas australianas localizadas en las zonas productivas del Sistema Lagunar
Carmen Pajonal Machona, tiene como finalidad de generar alternativas de cultivo para la
reducción los costos de operación, además de ser una tecnología altamente amigable con

el medio ambiente y la generación de empleos.

Es importante el, implementar la
técnica de cultivo, conocida como
caja australiana y de esta forma
contribuir a un incremento en su
producción, pretendiendo que la
inversión económica sea menor,
las ganancias mayores y la
generación de empleos.
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Las tortugas marinas han vivido en nuestro planeta desde hace
aproximadamente 110 millones de años distribuidas en todos los
océanos (Márquez, 1996). Actualmente están catalogadas por la IUCN
en peligro de extinción debido a factores antropológicos y naturales,
como: el saqueo de huevos y la matanza de hembras en las playas de
anidación, y el bajo éxito de eclosión en algunas especies.
El objetivo principal de la investigación fue estimar la
cantidad de hembras de C. mydas, D. coriacea y L. olivacea que
llegaron a desovar a Playa Ventura y analizar el éxito de la
eclosión y emergencia durante la temporada 2021- 2022.

México

Guerrero

Guerrero

Material y métodos

2. Medidas mmorfométricas

1.Recorridos nocturnos

3. Colecta de huevos

4.Siembra

5.Exhumación

6. Liberación de neonatos

Resultados preliminares
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Medidas morfométricas de hembras de Chelonia mydas, Dermochelys
coriacea y Lepidochelys olivacea en Playa Ventura, Guerrero.
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Porcentaje de éxito de eclosión de Chelonia mydas, Dermochelys
coriacea y Lepidochelys olivacea en Playa Ventura, Guerrero.
Temporada 2021-2022

Porcentaje de éxito de eclosión de Chelonia mydas, Dermochelys
coriacea y Lepidochelys olivacea en Playa Ventura, Guerrero.
Temporada 2013-2014

Chelonia mydas Dermochelys
Lepidochelys
(n=41)
coriacea (n=27) olivacea (n=93)

No. de nidos de Chelonia mydas, Dermochelys
coriacea y Lepidochelys olivacea en Playa Ventura,
Guerrero. Temporada 2021- 2022
Éxito de
eclosión %

Éxito de
emergencia%
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