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RESUMEN 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas de gran importancia que brindan un gran 
número de servicios que benefician al ser humano, al ambiente y a todas las 
especies que se relacionan en ellos. En el área de estudio, la zona del Sistema 
Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT) y aledaños se encuentran alrededor de 15 arrecifes 
coralinos. Esta área tiene una gran influencia de la industria de hidrocarburos, pues 
alrededor de los arrecifes, existen por lo menos 7 plataformas petroleras (activas e 
inactivas). 

Dada esta problemática, en este documento se diseña y propone una metodología 
para evaluar la vulnerabilidad de los 15 arrecifes ante un derrame de petróleo crudo 
ligero. Definiendo la vulnerabilidad en base a dos elementos: la sensibilidad y el 
riesgo, por lo que se evaluaron los tres conceptos. La metodología general para 
evaluar los tres índices consistió en: comprender los conceptos, investigar las bases 
científicas de los fenómenos, identificar las variables (cuantitativas y cualitativas) de 
relevancia, recopilar la información necesaria, construir una matriz para la 
evaluación, evaluar los arrecifes y organizar la información en un mapa. 

La mayoría de los arrecifes evaluados, presentan una sensibilidad relativa de media 
a muy alta, dada las especies presentes en estos. Respecto al riesgo, dada la 
cercanía de los arrecifes a las plataformas petroleras, así algunos estén protegidos 
por el SALT, estos se encuentran en riesgo. Además, se identificaron algunos 
arrecifes de riesgo alto y muy alto que no se encuentran protegidos, como es el caso 
de Blake. Por lo cual, se considera que las normas deben ser actualizadas, donde 
se reconozcan a las especies en categoría de amenaza y se proteja a los arrecifes 
donde se encuentran, como lo mencionan los tratados y convenios internacionales 
en los que participa México y con los que tiene responsabilidad. 

Palabras clave:  

Sensibilidad, Riesgo, Vulnerabilidad, Arrecifes coralinos, Corredor Arrecifal del 
Suroeste del Golfo de México, Petróleo crudo ligero. 
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ABSTRACT 

Coral reefs are ecosystems of great importance that provide a large number of 
services that benefit human beings, the environment and all the species that are 
related to them. In the study area, the area of the Tuxpan Lobos Reef System (SALT) 
and its surroundings, there are around 15 coral reefs. This area has a great influence 
on the hydrocarbon industry, because around the reefs, there are at least 7 oil 
platforms (active and inactive). 

Given this problem, this document designs and proposes a methodology to assess 
the vulnerability of the 15 reefs to a light crude oil spill. Defining vulnerability based 
on two elements: sensitivity and risk, for which the three concepts were evaluated. 
The general methodology to evaluate the three indices consisted of: understanding 
the concepts, investigating the scientific basis of the phenomena, identifying the 
variables (quantitative and qualitative) of relevance, collecting the necessary 
information, building a matrix for the evaluation, evaluating the reefs and organize 
the information on a map. 

Most of the reefs evaluated present a relative sensitivity from medium to very high, 
given the species present in them. Regarding the risk, given the proximity of the 
reefs to the oil platforms, even if some are protected by the SALT, they are at risk. 
In addition, some high and very high risk reefs were identified that are not protected, 
as is the case of Blake. Therefore, it is considered that the regulations must be 
updated, where the species in the threatened category are recognized and the reefs 
where they are found are protected, as mentioned in the international treaties and 
conventions in which Mexico participates and with which it has responsibility. 

Keywords:  

Sensitivity, Risk, Vulnerability, Coral Reefs, Gulf of Mexico Southwest Reef 
Corridor and Light Crude Oil.  
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INTRODUCCIÓN 

La plataforma continental del suroeste del golfo de México ha sido de gran 
importancia a nivel económico, ambiental, histórico y como impulsora del desarrollo 
de México (Ortiz Lozano et al., 2018). Debido a su ubicación y condiciones 
ambientales, en esta zona existe una alta heterogeneidad ambiental que favorece 
el aprovisionamiento de una gran variedad recursos ambientales naturales y 
ecosistemas diferentes (pastos marinos, arrecifes coralinos, arrecifes rocosos, 
lagunas, humedales) con gran diversidad de especies (Granados Barba et al., 2019) 
(Ortiz Lozano et al., 2021). En esta región marina se ubican más de 115 estructuras 
arrecifales, categorizadas principalmente en: bordeantes, emergidas de plataforma 
y sumergidas de plataforma. Varios de estos arrecifes se encuentran en algunas de 
las tres áreas marinas protegidas que existen en la región: el Sistema Arrecifal 
Lobos Tuxpan (SALT), el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y el Sistema Arrecifal 
de los Tuxtlas (SAT) (ver Fig. 1) (Ortiz et al., 2018). 

Figura 1.  
Corredor Arrecifal del suroeste del golfo de México. Zona de estudio. 

 
Nota. Tomado de Ortiz L., Gutiérrez A., Aja A., Argüelles J., y Ramos V. (2021). 
Distribution, threats, and management of submerged reefs in the north of the reef 
corridor of the Southwest Gulf of Mexico. Ocean and Coastal Management, 201 
(April). https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105428  
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A toda esta franja de arrecifes, que abarca 650 km, se le conoce como el Corredor 
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (Ortiz Lozano et al., 2013). En este 
espacio marino se desarrollan diferentes actividades humanas que han sido 
consideradas como generadoras de impactos sobre los arrecifes coralinos, siendo 
una de ellas la industria de los hidrocarburos. 

El Corredor Arrecifal es una región muy relevante desde el punto de vista ambiental, 
pues los arrecifes coralinos se caracterizan por tener una gran diversidad, basada 
en la complejidad estructural del sustrato creado por los corales escleractinios y 
otros organismos fijadores de carbono. Estos ecosistemas prestan importantes 
servicios ecosistémicos categorizados en: aprovisionamiento (la pesca, los 
materiales, los peces de acuario y elementos decorativos), regulación del ambiente 
(protección costera, ciclos bioquímicos, atmosférica y climática, hídrica y 
amortiguación de perturbaciones), desarrollo cultural y recreativo (la recreación, el 
ecoturismo y el turismo) y servicios de apoyo (como hábitat de diversas especies, 
como ecosistema biodiverso, como refugio de animales y como criadero) 
(Woodhead et al., 2019; Groot, 2008). Por ello, el cuidado, el manejo adecuado de 
los recursos y la preservación de estos ecosistemas son indispensables para el 
desarrollo humano y ambiental.  

El presente estudio se desarrolló en los arrecifes del norte de este corredor, los 
cuales pertenecen al Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (SALT). El SALT, es un área 
marina protegida (AMP), creada en 2009 con el propósito de proteger 8 arrecifes 
coralinos emergidos (Blanquilla, Medio, Lobos, Tanhuijo, En medio, Tuxpan, 
Pantepec norte y sur) (ver Fig. 2) bajo la categoría de Zona de Protección de Flora 
y Fauna (CONANP, 2009). Si bien han existido diferentes iniciativas alrededor del 
mundo para proteger y conservar estos ecosistemas, como la creación de AMP, lo 
cierto es que la multiplicidad de impactos generados por el desarrollo humano ha 
originado la pérdida de estos ecosistemas. 

En los últimos años, se han descubierto en el SALT y su zona aledaña siete arrecifes 
coralinos sumergidos, los cuales no están considerados dentro del AMP (Cortés, 
2014; Cortéz et al., 2015; González, 2010; Martos, 2010; Ortiz Lozano et al., 2021). 
Estos arrecifes son: Machetes, Cabo nuevo, Corazones, Tamiahua, Oro verde, 
Blake y Piedras altas. Estos ambientes brindan servicios ecosistémicos importantes 
de regulación, aprovisionamiento de recursos, aportación cultural y apoyo a otros 
servicios ambientales (Woodhead et al., 2019), importantes para la subsistencia de 
los usuarios de los  arrecifes y para mantener el equilibrio ecológico del lugar; sin 
embargo, actualmente están expuestos a diversas actividades antropogénicas 
negativas que generan presión al ecosistema como lo son principalmente  la pesca 
y el  buceo, así como actividades de la industria petrolera,  portuarias y de tráfico 
marítimo (Ortiz Lozano et al., 2021) (ver Fig. 2). 
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Figura 2. 
Área de estudio y presiones de la industria del petróleo. 

 

Nota. Adaptado de Ortiz L., Gutiérrez A., Aja A., Argüelles J., y Ramos V. (2021). 
Distribution, threats, and management of submerged reefs in the north of the reef 
corridor of the Southwest Gulf of Mexico. Ocean and Coastal Management, 201 
(April). https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105428   
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Considerando tanto los arrecifes que integran al SALT como aquellos de reciente 
descubrimiento, ahora se sabe que hay al menos 15 estructuras en la porción norte 
del Corredor Arrecifal. Todas ellas se encuentran en una zona de exploración y 
explotación de petróleo crudo ligero y gas natural, ubicada en el área conocida como 
la Franja Dorada (Guzmán, 2013) (ver Fig 2 y 3), la cual pertenece a la provincia 
petrolera Tampico Misantla (Ortiz Lozano et al., 2021). En el área de estudio se 
encuentran siete plataformas petroleras (ver Fig. 2), las cuales son: 

Tabla 1. 
Información básica de las plataformas petroleras. 

Plataforma Estado 

°API del 

hidrocarburo 

extraído 

Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Tiburón Inactiva 33 -97,16225 21,402817 

Marsopa Activa 35,1 -97,058242 21,059717 

Bagre Activa 36 -97,042586 20,933778 

Carpa Activa 32,8 -97,118678 21,238758 

Atún Activa 40 -97,002984 20,856697 

Morsa Inactiva 35 -96,956902 20,74661 

Escualo Inactiva 36 -96,956902 20,67834 

  
Nota. Información tomada de Secretaría de Energía (SENER). (2015). Plan 
quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos. 

La Franja Dorada es la zona más importante y de mayor repercusión, pues al ser 
un atolón posee una alta riqueza petrolera, con alrededor de 50 depósitos de 
hidrocarburos en áreas terrestres y marinas (ver Fig.3). Tampico Misantla, es una 
de las cinco provincias petroleras ubicadas a lo largo del golfo de México, además 
es la que posee el mayor potencial de recursos prospectivos no convencionales 
(Ortiz Lozano et al., 2018). Esta zona, junto con el estado de Veracruz y el golfo de 
México, es donde se encuentran la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos de 
México (Servicio Geológico Mexicano, 2017).  
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Figura 3. 
Franja dorada “atolón” y yacimientos. 

 
Nota. Atolón donde las formas en color verde sobre la línea representan los 
yacimientos. Adaptado de Guzmán A.E. (2013). Petroleum History of Mexico: How 
it Got to Where it is Today. Search and Discovery Article 10530.  

Estas actividades se concentran en esta porción del Corredor y está representada 
por la presencia de pozos de extracción, gasoductos y el transporte de 
hidrocarburos tanto por medio de tuberías como por embarcaciones. En esta zona, 
empresas transnacionales y mexicanas realizan actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos, pues cuenta con importantes yacimientos, siendo un 
área de gran interés económico, político, social y ambiental. Además, en esta área 
existe un intenso tráfico marítimo y portuario, incluyendo la descarga de gasolina en 
monoboyas marinas (ver Fig. 2), ubicadas a las cercanías de los arrecifes coralinos 
(Ortiz Lozano et al., 2021).  

Esta combinación de actividades pone en entredicho la calidad ambiental de los 
arrecifes, pues los derrames por hidrocarburos son una de las fuentes de 
contaminación que a nivel mundial amenazan a este tipo de ecosistemas (Garzón 
Ferreira, 1997). Sin embargo, a la fecha no existe algún estudio que evalúe la 
vulnerabilidad que los arrecifes de esta zona presentan ante dichas actividades y 
ante eventos catastróficos asociados a ellas. Es por esto, que la relevancia de estos 
ecosistemas y su convivencia con este tipo de actividades genera un escenario 
propiciatorio (Hayasaka y Ortiz Lozano, 2014) que debe ser evaluado con fines de 
prevención, manejo y mitigación de impactos ambientales. Dicha evaluación de la 
vulnerabilidad, involucra el análisis del entorno para identificar posibles eventos de 
contaminación y el análisis de la capacidad de aguante de los arrecifes coralinos, 
que permitirá identificar zonas críticas de especial atención. 

Golfo de 

México 

Ciudad 

Laguna de 
Tamiahua 
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El objetivo general del presente estudio es determinar la vulnerabilidad de los 15 
arrecifes coralinos que se ubican en la zona ante la posible contaminación por 
petróleo crudo ligero de la industria de hidrocarburos. Este análisis, servirá como 
punto de partida para establecer una base teórica que justifique la necesidad de 
reconocer la totalidad de los arrecifes coralinos fuera del AMP como zonas de 
protección oficial o zonas de salvaguarda por parte del Gobierno Federal Mexicano, 
prohibiendo con ello las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos 
en sus alrededores (Art. 41. Ley de Hidrocarburos, 2014).  

Este tipo de proyectos pueden ser útiles para efectuar acciones judiciales, como 
podrían ser los amparos, para la protección de este tipo de ecosistemas. El amparo 
es una figura jurídica que en México protege a las personas frente a normas 
generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares 
cuando se vulneran sus derechos de acuerdo a la constitución del país (Art 1. Ley 
de amparo). Por consiguiente, el proyecto supera los horizontes de aplicación al 
brindar herramientas útiles para lograr la protección de los arrecifes coralinos, su 
entorno y demás especies relacionadas. 

Cabe destacar que la Secretaría de Energía en México, emitió en 2016 un decreto 
federal en el que se establecen zonas de salvaguarda arrecifales ante la exploración 
o explotación de hidrocarburos tanto en el Golfo de México como en el Caribe 
mexicano. Estas zonas, representan sitios donde se ubican sistemas arrecifales, las 
cuales quedan exentas de que se realicen actividades petroleras en sus alrededores 
(Diario Oficial de la Federación, 2016).  

Además de la necesidad de que los arrecifes coralinos sumergidos puedan ser 
reconocidos como zonas de salvaguarda, también es relevante el entendimiento de 
la relación entre los arrecifes coralinos y la industria de los hidrocarburos, 
considerando tanto las propiedades de ambos componentes, como la probabilidad 
de ocurrencia de situaciones que comprometan la permanencia de estos 
ecosistemas naturales.  

Para ello, a lo largo de esta investigación, se evalúan tres aspectos clave para el 
manejo de los ecosistemas: la sensibilidad relativa, el riesgo relativo y la 
vulnerabilidad relativa. Se evalúan estos aspectos de forma cualitativa, por medio 
de un método lógico diseñado en este proyecto y que esté basado en 
aproximaciones teóricas, por lo cual los resultados no serán absolutos; sin embargo, 
sí tendrán una base analítica y lógica que involucra de manera general y globalizada 
los fenómenos físicos y las comunidades biológicas del ecosistema arrecifal. 
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Para alcanzar el objetivo general y el propósito del proyecto, se consideran en el 
proyecto tres etapas fundamentales:  

Primero, la indagación literaria que permita el análisis y la categorización de los 
impactos antrópicos más relevantes en los arrecifes coralinos en general, esto con 
el fin de entender el ambiente que rodea a los arrecifes y cuáles son los factores 
principales que generan exposición y presión en estos; para este primer paso se 
plantea como resultado un diagrama que categoriza los impactos de acuerdo a su 
gestión como AMP.  

El segundo paso es la evaluación del riesgo que tienen estos arrecifes ante los 
hidrocarburos; en este estudio se toma la definición de riesgo como la probabilidad 
de que ocurran eventos con efectos nocivos para el ecosistema evaluado (De 
Sampaio Dagnino y Junior Carpi, 2007), comprendiendo al riesgo como un factor 
que está relacionado y depende del entorno donde se encuentre, es decir lo externo 
al sistema ambiental de interés.  

Por último, el tercer paso es la determinación de la sensibilidad que estos arrecifes 
presentan ante el contaminante, tomando como definición de sensibilidad a la 
capacidad de resistencia del ecosistema ante el deterioro de su riqueza natural, 
además de resistencia ante factores de presión y estrés (Ortiz Lozano et al., 2015);  
la sensibilidad es un factor que está relacionado con las características intrínsecas 
del propio sistema ambiental evaluado, es decir relacionado con las condiciones 
internas del sistema.  

Finalmente, estas tres fases esenciales son las que permitirán realizar el análisis de 
la vulnerabilidad, pues la vulnerabilidad en este proyecto está definida como la 
integración de las evaluaciones de sensibilidad y riesgo de los ambientes 
(Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), 2000); es decir: una zona 
vulnerable es aquella zona sensible que está sujeta a riesgos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la vulnerabilidad de los arrecifes coralinos del sistema arrecifal Lobos 
Tuxpan y adyacentes ante la contaminación por petróleo crudo ligero derivado de 
las actividades locales de la industria de hidrocarburos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Categorizar los impactos negativos evidenciados en arrecifes coralinos como 
resultado de las principales actividades de presión antrópicas. 

● Establecer el nivel de riesgo de los arrecifes coralinos de Lobos Tuxpan y 
adyacentes por la exposición a petróleo crudo ligero. 

● Identificar la sensibilidad de los arrecifes coralinos de Lobos Tuxpan y 
adyacentes ante la contaminación por petróleo crudo ligero. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 ARRECIFES CORALINOS 

El ecosistema de estudio son los arrecifes coralinos. Estos se pueden definir como 
estructuras sólidas de relieve pronunciado y complejo (Thomson et al., 1979), 
ubicados en zonas intertropicales, sobre las plataformas continentales. Estos 
ecosistemas se desarrollan en el fondo del mar, principalmente en aguas cálidas, 
claras, iluminadas (profundidad menor a 50 m) y de baja concentración de nutrientes 
(Garzón Ferreira, 1997). Su estructura es creada principalmente por colonias de 
corales pétreos, los cuales están conformados por pólipos de coral.  

Estos organismos son autosuficientes, pues sobreviven principalmente gracias a su 
relación simbiótica con microalgas, llamadas zooxantelas (Rodriguez, Calderon, y 
Rocha, 2012), las cuales brindan al pólipo los nutrientes que necesita por medio de 
la fotosíntesis; sin embargo, la mayoría de pólipos también se pueden alimentar de 
zooplancton (Weil, 2006). Los pólipos a su vez sintetizan y excretan CaCO3 
(Carbonato de Calcio), que contribuye al desarrollo de un exoesqueleto duro que 
contribuye a la formación del arrecife y el desarrollo de la vida marina (Thomson et 
al., 1979; Hernandez, 2018; RAMSAR, 2015). Sobre esa estructura se desarrolla 
una capa biótica con diversidad de organismos.  

Figura 4. 
Anatomía de un pólipo de coral. 

 
Nota. Tomado de Enciclopedia Británica. (1999). 
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Los arrecifes de coral son de los ecosistemas con mayor productividad en el mundo, 
con un potencial pesquero de 9 millones de toneladas de biomasa por año (Garzón 
Ferreira, 1997). En estos ecosistemas también se extraen esqueletos para hacer 
regalos, y otros peces pequeños con fines ornamentales. 

Como todo ecosistema, estos cumplen cuatro tipos de funciones y brindan servicios, 
los cuales son: de aprovisionamiento, de regulación, de desarrollo cultural y como 
servicio de apoyo (Categoría MEA (Millennium Ecosystem Assessment)) (ver Tabla 
2). 

Tabla 2. 
Servicios ecosistémicos.  

Servicios Definición 

Aprovisionamiento 
Se refiere a bienes que se extraen del ecosistema para consumo 
humano; van desde  alimento  y  materia  prima  hasta recursos 
energéticos y medicinales.  

Regulación 

Se refiere a las capacidades que tiene el ecosistema que le permiten 
regular ciertos procesos  ecológicos  esenciales y sostener sistemas 
vitales a través de ciclos  biogeoquímicos  y  otros  procesos 
biológicos. 

Cultural 
Se refiere a bienes inmateriales que sirven en la construcción de la 
vida social; proporcionando oportunidades de enriquecimiento 
espiritual, desarrollo cognitivo, recreación y experiencias estéticas 

Servicio de apoyo 
Se refiere a las capacidades del ecosistema que brindan refugio y 
reproducción para plantas y animales, contribuyendo en la 
conservación biológica y diversidad genética. 

 
Nota. Información tomada de Camacho V. (2012). Marco conceptual y clasificación 
de los servicios ecosistémicos. Biociencias y WWF. (6 de Marzo de 2018). 
https://www.wwf.org.co/?324210/Glosario-ambiental-Servicios-ecosis-que 

Los servicios ecosistémicos que prestan los arrecifes son al menos de tres tipos (ver 
Tabla 3): 
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Tabla 3. 
Servicios ecosistémicos que ofrecen los arrecifes coralinos.  

Servicios Definición 

Aprovisionamiento Pesca⁴, Materiales⁴,  Peces ornamentales⁴ y Elementos 
decorativos⁵. 

Regulación Protección costera⁴, Ciclos bioquímicos⁴, Nutrientes⁴, Atmosférica⁵, 
Hídrica y⁵ Amortiguación de perturbaciones⁵. 

Cultural Recreación⁴, Ecoturismo⁴ y Turismo⁴. 

Servicio de apoyo Hábitat⁴, Biodiversidad⁴, Refugio⁵ y Criadero⁵. 

Nota. Información tomada de Woodhead A.J., Hicks C.C., Norström A.V., Williams 
G.J. y Graham N.A.J. (2019). Coral reef ecosystem services in the Anthropocene. 
Functional Ecology, 33(6), 1023–1034. https://doi.org/10.1111/1365-2435.133 y 
Gómez E., y Groot R. (2008). Capital natural y funciones de los ecosistemas: 
explorando las bases ecológicas de la economía: Ecosistemas. 16(3). 
https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/88 

4.2 PETRÓLEO CRUDO LIGERO 

4.2.1 Definición 

El petróleo, es un combustible fósil definido como: líquido oleoso orgánico 
compuesto por moléculas de hidrógeno y carbono (hidrocarburos) (Bonell Rosabal, 
2009). Se denomina petróleo crudo cuando dicha mezcla de hidrocarburos, posee 
además pequeñas cantidades de compuestos de azufre, oxígeno, nitrógeno y 
ciertos metales, los cuales se consideran impurezas, pues afectan su calidad (Bonell 
Rosabal, 2009). 

4.2.2 Clasificación del petróleo 

La densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia (Lee et 
al.,2015). La densidad del petróleo se mide a través de la gravedad específica y la 
gravedad API (Lee et al.,2015).  

https://doi.org/10.1111/1365-2435.133
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La clasificación por densidad se relaciona con la gravedad API (medida en ° API), 
propuesto por el American Petroleum Institute. Esta es una medida inversa de la 
densidad, usada para comparar los diferentes tipos de petróleo (Lee et al.,2015). 
Esta clasificación se divide en: petróleo crudo ligero, medio, pesado y extrapesado. 

Se considera según (Lee et al.,2015): 

● Petróleo crudo ligero, si la gravedad API es mayor a 31,1° API. 

● Petróleo crudo medio, si la gravedad API está entre 22,3° a 31,1° API 

● Petróleo crudo pesado, si la gravedad API está entre 10° a 22,3 ° API. 

● Petróleo crudo extrapesado si la gravedad API es menor a 10° API. 

 

4.2.3 Composición del petróleo crudo 

La composición del petróleo crudo es compleja, donde las proporciones de sus 
componentes varían según el tipo de petróleo y su yacimiento (Lee et al., 2015). Las 
cuatro fracciones químicas principales del petróleo crudo son: hidrocarburos 
saturados (alcanos, cicloalcanos), hidrocarburos aromáticos, resinas y asfaltenos 
(Lee et al., 2015). Donde los compuestos saturados y los aromáticos representan la 
fracción de hidrocarburo; y las resinas y los asfaltenos la fracción restante (no 
hidrocarburo). 

La composición del petróleo crudo ligero puede tener proporciones de más de un 
97% de hidrocarburos y menos de un 3% resinas (Lee et al., 2015); mientras que 
los crudos pesados y extrapesados suelen contener solo un 50% de hidrocarburos 
y lo demás son resinas y asfaltenos (Lee et al., 2015). 

Fracción de hidrocarburo 

Los hidrocarburos se pueden clasificar según su estructura molecular, mostrada a 
continuación: 
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Figura 5. 
Clasificación de los hidrocarburos según su estructura. 

 

Nota. Los elementos de contorno rojo son los hidrocarburos de mayor presencia en 
el petróleo crudo. Adaptado de Rodríguez M.T. (1 de julio de 2019). Clasificación de 
hidrocarburos. 
https://infografiasquimicaorganica.wordpress.com/2019/07/01/clasificacion-de-
hidrocarburos/ 

Los compuestos alifáticos se dividen en acíclicos y alicíclicos (ver Fig. 5). Los 
acíclicos son hidrocarburos de cadena abierta lineal o ramificada (Lee et al., 2015), 
que se subdividen en: alcanos (saturados -de enlaces C-C simples-), alquenos 
(insaturados -de al menos un enlace C-C doble-) y alquinos (insaturados -de al 
menos un enlace C-C triple-) (Rodríguez Rodríguez, 2019). Los alicíclicos son 
aquellos hidrocarburos donde algunos de sus carbonos o todos ellos están 
organizados de forma cíclica (Lee et al., 2015), estos se subdividen en: cicloalcanos 
(saturados -de enlaces C-C simples-), cicloalquenos (insaturados -de al menos un 
enlace C-C doble-) y cicloalquinos (insaturados -de al menos un enlace C-C triple-) 
(Rodríguez Rodríguez, 2019). 

Los compuestos aromáticos son hidrocarburos insaturados, cíclicos y 
completamente conjugados (Rodríguez Rodríguez, 2019), estos se dividen en: 
monocíclicos (cuyas estructuras están basadas en un solo anillo de benceno) y 
policíclicos (cuyas estructuras fusionan múltiples anillos de benceno) (Lee et al., 
2015; Rodríguez Rodríguez, 2019). 

Fracción restante 
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Las resinas son compuestos orgánicos que contienen hidrógeno (H), carbono (C), 
azufre (S), nitrógeno (N) y oxígeno (O) (Lee et al., 2015), por lo que no son 
hidrocarburos. Estas se obtienen de manera natural, a partir de la secreción de las 
plantas y también en el petróleo crudo. Estas son consideradas los compuestos 
polares más pequeños en el petróleo, las cuales representan la mayor proporción 
de la fracción restante (Lee et al., 2015). 

Los asfaltenos son los componentes del petróleo crudo de alto peso molecular, 
complejidad y diversidad (Lee et al., 2015). Por su peso molecular, confiere a los 
petróleos mayor viscosidad y densidad. Estos son escasos en el crudo ligero, y 
tienen mayor proporción en los crudos pesados y extrapesados (Lee et al., 2015). 
Los asfaltenos como las resinas no son hidrocarburos, pues contienen elementos 
como el S, N u O (Lee et al., 2015). 

4.2.4 Afectaciones provocadas por un derrame de hidrocarburos 

Los derrames de hidrocarburos, son generalmente eventos accidentales que 
contaminan la matriz o matrices ambientales involucradas. Esos eventos 
accidentales ocurren a través de escenarios propiciatorios. Un escenario 
propiciatorio es la combinación de causas físicas y ciertas prácticas de manejo, que 
en conjunto conducen a un accidente (Hayasaka Ramírez, 2017). Dichas causas 
físicas no son modificables por el ser humano, mientras que las prácticas de manejo 
sí (Hayasaka Ramírez, 2017). 

Los hidrocarburos son contaminantes primarios, altamente tóxicos por su contenido 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) y compuestos aromáticos policíclicos 
(HAP) (Zhang et al., 2019). Siendo los hidrocarburos ligeros los de mayor toxicidad, 
pues tienen mayor concentración de estos compuestos (Zhang et al., 2019). 

El petróleo crudo ligero, es el hidrocarburo trabajado en la investigación, dado que, 
en las siete plataformas petroleras de la zona de estudio, se explotaba o explota 
dicho contaminante (Secretaría de energía, 2015). Las principales características 
del petróleo crudo ligero son (Guerrero Hernández, 2014): 

● Punto de ebullición menor a 150°C. 

● Contiene compuestos de hasta 10 átomos de carbono. 

● La mayoría de sus componentes son de bajo peso molecular. 

● Esparcimiento rápido. 



 

27 
 

● Evaporación y solubilidad alta. 

● Tienden a formar emulsiones inestables. 

● No son bioacumulables. 

 

Los impactos ambientales generados por un derrame son de diversos tipos y 
magnitudes, dado que la meteorización del petróleo depende de muchas variables. 
Sin embargo, las principales afectaciones a la fauna y flora según (Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) son: 

● Mortalidad de los individuos por asfixia y otros factores. 

● Daños genéticos, bioquímicos o fisiológicos por los efectos tóxicos. 

● Alteraciones del hábitat. 

● Cambios en las relaciones entre predadores y presas. 

● Cambios en las relaciones entre competidores. 

● Alteraciones en los niveles de productividad. 

● Cambios en las redes tróficas. 
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5. MODELO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA EVALUAR 
LA VULNERABILIDAD DE LOS ARRECIFES CORALINOS DE LOBOS TUXPAN 

Y ALEDAÑOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

Los sistemas de comunicación verbal conformados por grupos de palabras, son 
instrumentos culturales del ser humano, que involucran su historia y los 
conocimientos desarrollados a lo largo del tiempo (Tocabens, 2011). Es así como 
las palabras, de acuerdo al contexto, cultura, dimensión o aplicación de uso, pueden 
tener diferentes acepciones (Tocabens, 2011). Por esto, es importante dar claridad 
a los conceptos fundamentales y sus respectivas definiciones, con el fin de brindar 
un contexto conceptual para mejorar la comprensión de estos, ya que serán 
utilizados a lo largo de todo este trabajo. Los conceptos claves aquí abordados son: 
el riesgo, la sensibilidad y la vulnerabilidad (ver Fig. 6). Estos términos, debido a su 
importancia y áreas de aplicación en diferentes contextos y escenarios, cuentan con 
diversas definiciones. Las definiciones presentadas más adelante fueron 
seleccionadas a través de revisión literaria y se adoptaron teniendo en cuenta su 
origen etimológico con el respectivo análisis de su radicación y sufijación, además 
se tuvo en cuenta la concordancia del área de aplicación de la definición y el enfoque 
del proyecto para dar alusión al aspecto sistémico del ecosistema y la gestión de 
áreas marinas.  

Estos conceptos en particular fueron seleccionados porque su análisis por medio de 
mapas, es un elemento de gran importancia en la toma de decisiones para la gestión 
de áreas marinas protegidas (Dutrieux et al., 2000). Los principales usos que tienen 
los mapas de riesgo, sensibilidad y vulnerabilidad son: el desarrollo de actividades 
de manera respetuosa con el ambiente, el despliegue de redes de monitoreo, la 
salvaguardia del entorno submarino y los planes de gestión de las zonas costeras 
(Dutrieux et al., 2000).  Por lo cual, estos mapas son útiles para la identificación de 
áreas críticas (vulnerables), para así administrar de forma adecuada los recursos 
económicos y esfuerzos de conservación correspondientes. 

En la figura 6, se presenta un diagrama resumen de los tres conceptos de mayor 
importancia. De los cuales dos de ellos definen la vulnerabilidad relativa, junto con 
las variables para su evaluación. Además presenta las definiciones y etimología de 
cada uno. A través del diagrama se resume conceptualmente la metodología llevada 
a cabo para la evaluación de la vulnerabilidad relativa.
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Figura 6.  
Diagrama de sensibilidad, riesgo y vulnerabilidad. 
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5.1 CATEGORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS QUE 
AFECTAN A LOS ARRECIFES CORALINOS COMO RESULTADO DE LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES ANTRÓPICAS DE PRESIÓN 

5.1.1 Metodología  

Si bien el objetivo general de este proyecto está centrado en la evaluación de la 
vulnerabilidad respecto a la contaminación por petróleo crudo ligero, cabe resaltar 
que este impacto no es el único que afecta a estos sistemas ambientales, por lo que 
categorizar y organizar jerárquicamente estos impactos, se estableció como primer 
elemento clave en la construcción lógica para la evaluación de la vulnerabilidad, lo 
que permite una observación global del contexto, que reconoce otras actividades de 
presión existentes y que no deben ser pasadas por alto, pues son presiones que 
afectan comúnmente a los arrecifes coralinos (Garzón Ferreira, 1997).  

En primer lugar, se realizó una revisión teórica de las formas de categorizar los 
impactos y cómo se relacionan las categorías mutuamente, para entender la 
representatividad e implicaciones que tiene para los arrecifes de forma general.  

Se utilizaron las siguientes categorías: signo (únicamente impactos ambientales 
negativos), extensión (local, global y diseminado), sinergia, acumulación, efecto 
(directo e indirecto), actual y potencial. Estos elementos del diagrama son algunas 
de las formas de clasificación de los impactos ambientales (IA), las cuales son 
ampliamente utilizadas en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) mediante 
un método cualitativo (Conesa, 2010). Estos tipos de clasificaciones fueron 
interconectados para así relacionarlos mutuamente en un mapa conceptual. 

Seguidamente se consultaron alrededor de 40 artículos científicos, donde se 
evidencian los impactos ambientales que afectan a los arrecifes coralinos con su 
debida sustentación práctica, ya sea en campo o en laboratorio, para conformar un 
listado de los impactos mencionados y su repetición en otros artículos, esto con el 
propósito de acotar y reducir la información. Para la construcción de ese listado sólo 
se trabajó con 23 artículos, pues cumplían con los requerimientos ya mencionados 
anteriormente. Con dicho listado, y de acuerdo a los autores Ortiz Lozano y 
Wilkinson, se establecieron 5 categorías para clasificar los principales IA antrópicos 
negativos que afectan a los arrecifes coralinos. Estos son:  daños físicos directos al 
arrecife, exceso de sedimentos, procesos de contaminación, sobreexplotación de 
recursos y exceso de nutrientes.  
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Estos IA fueron agregados y relacionados en el mapa conceptual de categorías 
realizado anteriormente, dando como resultado un árbol dicotómico planteado 
jerárquicamente de acuerdo a las estrategias de manejo en AMP, que incorpora 
algunas de las categorías de IA ya existentes y las otras 5 planteadas según la 
investigación realizada.   

5.1.2 Desarrollo de los conceptos importantes 

Los conceptos utilizados en este apartado metodológico son: 

Signo: Es el carácter ya sea beneficioso o perjudicial de las acciones frente a los 
factores ambientales (Conesa, 2010). Para esta investigación solo se tuvieron en 
cuenta los impactos ambientales de signo o carácter negativo, dado que el propósito 
es identificar, categorizar y organizar los impactos que generen presión al 
ecosistema. 

Extensión: Es el área de influencia del impacto en relación con el entorno delimitado 
por el AMP (Conesa, 2010). Este concepto se trabajó con tres términos: local, global 
y diseminado. El aspecto local hace referencia a que el efecto del impacto se 
concentra en una zona determinada y no llega a afectar zonas de gran amplitud 
(Gutiérrez, 2019), por el contrario, el término diseminado llega a afectar zonas 
alejadas al sitio de origen (Gutiérrez, 2019). Finalmente, lo global hace referencia a 
los impactos en los que influye el ser humano y que tienen implicaciones en todo el 
planeta. 

Sinergia: Hace referencia a los impactos que se relacionan entre sí, y que al hacerlo 
desencadenan un efecto mayor que si estuviesen por separado (Gutiérrez, 2019). 

Acumulación: Son impactos cuya magnitud se van haciendo de mayor gravedad 
según pasa el tiempo (Gutiérrez, 2019; Conesa, 2010) 

Efecto: Este representa la relación causa - efecto, pues es “la manifestación del 
efecto sobre un factor como consecuencia de una acción” (Conesa, 2010 p. 252). 
En ese sentido, el efecto puede ser directo (primario) o indirecto (secundario). Un 
efecto es directo cuando “la repercusión de la acción es consecuencia directa de 
ésta” (Conesa, 2010), otra perspectiva hace referencia a aquellos efectos que 
confluyen en tiempo, espacio o demanda de algún recurso de dos o más actividades 
humanas de manera simultánea (Ortiz Lozano, 2012). El efecto se considera 
Indirecto cuando este es producido por un impacto anterior, que actúa de agente 
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causal (Conesa, 2010) o en su efecto también se puede definir cómo aquellos en 
que la demanda por los recursos no es simultánea (Ortiz Lozano, 2012), difiriendo 
ya sea en tiempo o espacio. 

Actual: Se considera un impacto actual cuando este ya se está manifestando en la 
zona o ya está generando efectos adversos en la misma (Gutiérrez, 2019). 

Potencial: Se considera un impacto potencial si este no se ha manifestado aún, pero 
se considera que puede generar eventualidades o efectos adversos en el futuro 
(Gutiérrez, 2019). 

Con base a estos términos, a continuación, se definen las categorías que se 
establecieron con el propósito de explicar qué impactos o actividades aplican para 
cada una de ellas. 

Daños físicos directos al arrecife: Hace referencia a los encuentros entre el arrecife 
y otros objetos que causan rompimientos o fracturas en la estructura del arrecife o 
que generan la pérdida de su capa biótica superficial; estos encuentros pueden ser 
causados usualmente por: transporte marino constante que propician escenarios de 
encallamientos y/o anclajes; actividades de turismo y buceo, y actividades de pesca 
destructiva como el uso de explosivos (Burke et al., 2011; Ramírez, 2017; Wilkinson, 
1999; Magris et al., 2018; Ortiz Lozano, 2012). 

Exceso de sedimentos: Los sedimentos organizados en esta categoría se pueden 
definir como materiales sólidos orgánicos o minerales en forma de partículas, 
granos o pequeños bloques que, habiendo sido vertidos en la superficie del océano, 
estos se depositan en el lecho marino por su propio peso, sin tener procesos 
reactivos o de contaminación. Estos sedimentos son generados usualmente por: 
actividades como el dragado, el desarrollo costero y de puertos; erosión en las 
partes altas de las cuencas (lo que conlleva a la desembocadura de ríos altamente 
turbios) y vertimientos de aguas residuales (Burke et al., 2011; RAE, 2020; 
Wilkinson, 1999; Magris et al., 2018; Ortiz Lozano, 2012). 

Procesos de Contaminación: Esta categoría de impactos es la más amplia, y en ella 
se categorizan los diferentes contaminantes ya sean orgánicos, inorgánicos o 
metales pesados que, por su naturaleza tóxica, concentración o reactividad con 
otros contaminantes es considerado altamente perjudicial para los arrecifes de coral 
y sus procesos metabólicos, ya sea porque altere de forma directa o indirecta 
algunos de sus procesos biológicos naturales o de su entorno y/o condiciones del 
hábitat. Algunos de los contaminantes estudiados que generan daños en los 
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arrecifes son: el petróleo e hidrocarburos derivados; el cianuro; insecticidas, 
herbicidas y fungicidas; algunos metales pesados como el cobre, zinc, níquel y 
cadmio, entre muchos otros, y que provienen de diferentes fuentes difusas o 
puntuales. (Burke et al., 2011; Wilkinson, 1999; Magris et al., 2018; Ortiz Lozano, 
2012; Reichelt-Brushett y Harrison, 1999; Reichelt-Brushett y Harrison, 2005; 
Berdugo et al., 1977; Markey et al., 2007; Owen et al., 2002; Jones y Steven, 1997). 

Sobreexplotación de recursos: Esta categoría hace referencia a todos los procesos 
de extracción de recursos de forma descontrolada y/o en cantidades que superan 
la capacidad de aprovisionamiento del arrecife, en él entran todo tipo de insumos 
de importancia industrial o comercial que son provistos por el arrecife. Algunas de 
las actividades de sobreexplotación más comunes en arrecifes son: sobrepesca, 
pesca destructiva (empleando cianuro o explosivos), turismo como el buceo, 
acuariofilia y minería (Burke et al., 2011; Wilkinson, 1999; Magris et al., 2018; Ortiz 
Lozano, 2012; Woodhead et al., 2019). 

Exceso de nutrientes: Los nutrientes que se tienen en cuenta en esta categoría son 
principalmente nitrógeno y fósforo, debido a la asociación de estos con los procesos 
de eutrofización por altas concentraciones de estos y/o crecimiento de macroalgas, 
los cuales son escenarios de estrés para algunas especies de coral. Las actividades 
que llevan al aporte de grandes concentraciones de nutrientes son: los vertimientos 
de aguas residuales, la disposición de residuos sólidos y la desembocadura de ríos 
altamente contaminados (Burke et al., 2011; Wilkinson, 1999; Magris et al., 2018; 
Ortiz Lozano, 2012). 

5.1.3 Construcción teórica para el relacionamiento de las categorías  

El esquema del árbol dicotómico se divide en niveles y está organizado 
jerárquicamente. Cada uno de los niveles trabaja con una pareja de términos que 
se complementan entre sí. En la figura 7 se puede visualizar la estructura del árbol 
y cada uno de los niveles y los términos emparejados en este. 
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Figura 7. 
Estructura simplificada del árbol dicotómico. 

 

Nota. Las referencias son la literatura base para el establecimiento de cada uno de 
los niveles jerárquicos. 

La figura 7, permite analizar las características de cualquier impacto negativo que 
afecta a los arrecifes coralinos, permitiendo categorizar y analizar con prospectiva 
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a la gestión de la zona donde se encuentre el sistema. Este esquema permite que 
mediante la categorización del IA, se puedan establecer sus características. Las 
cuales ayudan en la creación de los planes de manejo.  

El diagrama representa tres aspectos principales: la extensión, para identificar si el 
IA es generado dentro o fuera del área de interés y su zona de influencia; la 
temporalidad, para identificar si los efectos son inmediatos o podría aparecer en un 
futuro; y la relación del IA con el ecosistema, para identificar si este interactúa 
generando efectos más negativos o si este se acumula o bioacumula en el sistema. 

5.2 MODELO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD 
RELATIVA. 

5.2.1 Concepto de Sensibilidad  

La sensibilidad ecosistémica es un concepto de alta complejidad, que involucra una 
amplia gama de factores (Dutrieux et al., 2000). Se compone de dos aspectos 
fundamentales: las variables estructurales del ecosistema (riqueza natural o 
diversificación específica) y las variables funcionales del ecosistema, compuestas 
principalmente por la inercia y la resiliencia (Dutrieux et al., 2000). La palabra 
sensibilidad es ampliamente utilizada en el campo antropológico y social, centrada 
en el ser humano inicialmente. Sin embargo, en la actualidad este término ha 
migrado y hoy en día es un concepto fundamental en la evaluación de los 
ecosistemas.  

El origen de la palabra sensibilidad, según el Diccionario Etimológico Castellano En 
Línea (DECEL), viene del latín sensibilĭtas que significa: cualidad de poder percibir 
estímulos por medio de los sentidos. Donde sus componentes léxicos son: sensus 
(sentido), ible (posibilidad) y -dad (cualidad) (DECEL, 2021). Para esta investigación 
se definió a la sensibilidad como: la capacidad inherente del sistema ambiental 
para resistir acciones de presión y estrés que deterioran su riqueza natural 
(Dutrieux et al., 2000; Ortiz Lozano et al., 2015; Ramírez y Ortiz, 2013).  

La sensibilidad es una característica intrínseca del arrecife en cuestión (Dutrieux et 
al., 2000). Por eso se considera como un aspecto interno del sistema receptor. 
Interpretaciones similares son adoptadas por otros autores como Luers (2005), que 
define sensibilidad como el grado en que un sistema responderá a una perturbación 
externa; Adger (2006) lo interpreta como “una medida en que un sistema humano o 
natural puede absorber impactos sin sufrir daño a largo plazo u otro estado 
significativo de cambio”.  
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Existen otras definiciones. Una de ellas es definir la sensibilidad como: “las 
condiciones preexistentes (antes de la perturbación), que son el resultado de 
elementos internos y externos del sistema” (Gallopín, 2003 AGREGAR PAG), y 
como “la susceptibilidad de sufrir daños (resultado) al correlacionar las condiciones 
preexistentes y el nivel de daño asociado” (Vasquez et al., 2021).  

A pesar de la diversidad de conceptos, la principal divergencia en ellos es la 
perspectiva de lo interno o externo del sistema que se pueda involucrar en el 
concepto de sensibilidad. Para este proyecto la sensibilidad se tiene en cuenta como 
un aspecto interno del sistema. 

5.2.2 ¿Qué hace sensible a un ecosistema? 

Para responder a esta pregunta es necesario resaltar que la sensibilidad ambiental 
relativa está definida por las características intrínsecas del ecosistema (Dutrieux et 
al., 2000), en este caso un arrecife coralino. Estos ecosistemas están caracterizados 
por ser ampliamente diversos, por lo cual mediante el análisis de sus especies y sus 
particularidades se puede establecer una sensibilidad ambiental relativa (Dutrieux 
et al., 2000). En este proyecto se realizó el análisis de la sensibilidad ambiental 
relativa del arrecife, asociado únicamente a las especies de coral, las cuales 
también fueron analizadas de forma particular.  

La evaluación de la sensibilidad implica dos aspectos: uno representado por las 
variables estructurales del ecosistema y otro representado por las variables 
funcionales como la inercia y la resiliencia de este (Dutrieux et al., 2000); estas 
últimas pretenden evaluar la salud del sistema ambiental, dado que, si este está 
sano, tendrá una capacidad de resistencia mayor que un sistema estresado o ya 
debilitado (Dutrieux et al., 2000).  

El enfoque para la evaluación de la sensibilidad se dividió en dos partes.  Primero, 
una sensibilidad asociada a cada una de las especies de coral identificadas y 
segundo, una sensibilidad asociada al arrecife, es decir variables características 
que afectan la sensibilidad de la especie y variables características que afectan la 
sensibilidad del arrecife, donde finalmente ambas sensibilidades relativas se 
agruparon para la formación de un índice de sensibilidad global.  

Las características y variables que se tuvieron en cuenta para la evaluación de la 
sensibilidad relativa respecto al arrecife fueron: la rareza, la riqueza por unidad de 
área y el factor de sinergia. Así mismo las variables para la sensibilidad relativa que 
se tuvieron en cuenta respecto a las especies fueron: la dependencia de la luz solar 
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(se relaciona con su alimentación), la susceptibilidad, el sistema sexual y la tasa de 
crecimiento.  

Es importante resaltar que habría más variables para tener en cuenta si el análisis 
de la sensibilidad considerara a otras especies y no solamente a los corales: 
variables como la superficie corporal, los tiempos de reproducción, el tipo de 
movilidad y el tipo de alimentación, alimento, longevidad y tipo de respiración entre 
muchas otras variables de especie (Polidoro et al., 2021). Sin embargo, en este 
caso esas variables no son características significativas pues en las especies de 
coral son similares, a excepción del tipo de alimentación, pero esta se relaciona de 
forma directa con la dependencia de la luz, que ya se tiene en cuenta en la 
evaluación.  

5.2.2.1 Variables y su importancia para la evaluación de sensibilidad 
ambiental relativa.  

Variables de sensibilidad por especie 

La dependencia de la luz solar es un factor de gran importancia para los corales, y 
está relacionado con su tipo de alimentación (autótrofa -proceso simbiótico- o 
heterótrofa); algunas especies coralinas necesitan para sobrevivir de su relación 
simbiótica (pólipo-microalga), donde las zooxantelas (microalgas) requieren de la 
luz solar para sus procesos autótrofos, mientras que otras especies coralinas 
pueden sobrevivir con poca luz solar, pues no dependen exclusivamente de su 
simbiosis. Las especies dependientes de la luz solar son más sensibles ante un 
posible derrame, pues este puede limitar la entrada de luz y comprometer el proceso 
metabólico de la microalga. Esta dependencia o independencia a la luz solar, se 
evaluó teniendo en cuenta la franja batimétrica en la que se distribuye cada especie. 

Es importante tener en cuenta que  de acuerdo con  la profundidad donde se 
encuentre el arrecife,  este tendrá incidencia de luz a través de las diferentes 
longitudes de onda. El color azul es de los que llegaría a mayor profundidad dado 
que su absorción es menor en el mar y los colores como amarillo, rojo y colores 
cálidos no llegarán a tanta profundidad dado que su longitud de onda es retenida 
por el agua rápidamente (ver Fig. 8) (OVACEN, 2018). 
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Figura 8. 
Penetración de la luz solar en mar abierto y aguas costeras, mostrando las 
diferentes profundidades a las que penetra cada color. 

 

Nota. Tomado de Webb P. (2021). Introducción a la oceanografía. 
https://rwu.pressbooks.pub/webboceanography/. 

Para el análisis de la sensibilidad ambiental relativa debe considerarse también el 
tipo de reproducción predominante, pues, en el caso de los corales se pueden 
reproducir tanto sexual como asexualmente; sin embargo, para cada especie hay 
una forma predominante. Las especies que se reproducen principalmente de forma 
asexual pueden ser más resistentes a los impactos por contaminantes (Polidoro et 
al., 2021), sin embargo, no se logró encontrar información sobre la forma de 
reproducción de todas las especies utilizadas en este trabajo. Por ello, esta variable 
se  consideró una constante y fué descartada del índice.  

Se encontraron diferencias entre los sistemas sexuales en las 34 especies, pues 
algunas son hermafroditas (poseen ambos órganos reproductivos) y algunas son 
gonocóricas (poseen solo uno de los órganos reproductivos ya sea el femenino o 
masculino). Es posible que estas últimos sean más sensibles, pues a pesar tener 
reproducción asexual (donde no hay variabilidad genética), es necesario que 
también se reproduzcan sexualmente (para tener variabilidad genética). Las 

https://rwu.pressbooks.pub/webboceanography/
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especies de maduración tardía, de crecimiento más lento y de mayor longevidad, 
pueden tener una mayor sensibilidad, pues estas requieren tiempos de 
recuperación poblacional más prolongados, es decir que su recuperación es muy 
lenta (Polidoro et al., 2021). Por ello se debe identificar la tasa de crecimiento.  

Respecto a la susceptibilidad, existen especies que ya sea por sus mecanismos de 
limpieza, metabolismo, o mecanismos de compensación, logran ser o más fuertes 
o más débiles que otros ante efectos adversos ocasionados por diversas 
situaciones; las que no se afectan o se afectan muy poco tienen una resiliencia 
mayor y las que  se afectan en mayor medida tienen un resiliencia menor, por lo 
tanto, estas últimas se consideran susceptibles, y por lo tanto tienen un incremento 
en la sensibilidad por especie. Esta variable está subdividida en cinco partes donde 
se encuentran los principales elementos a los que los arrecifes coralinos son 
susceptibles o por el contrario más resistentes, las cuales son: daño mecánico, 
estrés hidrometeorológico, contaminantes, sedimentación y alteración de sus 
condiciones ambientales. Toda esta información se obtuvo de bases de datos sobre 
cada una de las 34 especies que se encuentran en la zona. 

Variables de sensibilidad por arrecife 

La cobertura bentónica es una variable de gran relevancia en la evaluación de la 
sensibilidad, debido a que entre más diversidad y heterogeneidad mayor capacidad 
tendrá el ecosistema de resistir a perturbaciones (Walker y Salt ,2006; Hopkins, 
2008). Esta variable permite identificar la representatividad de algunas 
comunidades y poblaciones en el arrecife y a su vez muchas de esas dan indicio 
del buen o mal estado del ecosistema; sin embargo, en la mayoría de casos no hay 
una caracterización tan detallada del ecosistema, es decir que no se cuenta con 
suficiente información. En este estudio, y dado que no existe suficiente información 
base y solo se trabajó con especies de coral, esta variable no pudo fue tomada en 
cuenta para la evaluación, sin embargo, se resalta su importancia. 

La cobertura bentónica está asociada a la salud del arrecife, pues este garantiza un 
equilibrio físico y ecosistémico, pues un arrecife que goza de buena salud, resistirá 
mejor a los eventos adversos (Dutrieux et al., 2000). De forma relacionada, las 
poblaciones con menor abundancia son menos resistentes a los eventos adversos 
(Polidoro et al., 2021), y también entre más biodiverso sea el ecosistema, mayor 
será la capacidad de resiliencia (Walker y Salt ,2006; Hopkins, 2008), puesto que 
hay una mayor cantidad de mecanismos autorreguladores en él.  

Sin embargo, la biodiversidad y la cobertura bentónica no se tuvieron en cuenta por 
falta de información. No obstante, según la información disponible, se contó con 
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información batimétrica y listado de especies encontradas en dichos arrecifes. En 
sustituto a la biodiversidad, se tuvo en cuenta la variable riqueza relativa de 
especies coralinas por unidad de área. Dichas especies son de las más importantes 
en el arrecife al ser formadoras de la estructura del mismo (Garzón Ferreira, 1997).  

La riqueza relativa por unidad de área ofrece una visión del número de especies de 
coral que tiene cada uno de los arrecifes en relación al área que tiene la estructura 
arrecifal. Esta variable es considerada ya que según Dutrieux (2000), es una 
variable estructural que define parte de la sensibilidad. 

Se tomó en cuenta la variable de rareza, considerada como las especies de coral 
encontradas en el arrecife que sean endémicas de la zona o estén dentro de 
algunos de los niveles de amenaza de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) (Ramírez y Ortiz, 2013), esto debido a que son 
especies de especial atención (especies notables) (Dutrieux et al., 2000) y se 
prioriza su protección por medio de planes de conservación y manejo. Al ser 
escasas y tener características ambientales tan específicas para su supervivencia, 
donde su margen de tolerancia es estrecho, hacen al arrecife más sensible, pues 
su posibilidad de sobrevivir ante alteraciones significativas es baja.  

El análisis de la rareza se trabajó desde tres escalas espaciales diferentes:  nivel 
local, que abarca todos los arrecifes evaluados en la investigación, nivel del corredor 
arrecifal separado en 3 zonas abarcando la zona norte (Lobos Tuxpan), zona en 
medio (Veracruz), zona sur (Tuxtlas) y finalmente a nivel del sur del golfo de México 
que también se dividió en 3 zonas, zona del corredor, zona de Campeche y zona de 
Yucatán. Estas escalas tienen el propósito de comparar y establecer qué especies 
están más dispersas en todo el golfo y que especies son poco comunes en dichas 
zonas. 

Por su parte, la variable factor de sinergia pretende reconocer las presiones que 
tiene el sistema constantemente, pues es fundamental reconocer que de forma 
simultánea pueden estar ocurriendo otras situaciones que estresan al ecosistema y 
que pueden ocasionar tanto efectos sinérgicos como impactos aditivos en individuos 
y poblaciones (Polidoro et al., 2021).  

Este factor es de relevancia dado que la mayoría de los ecosistemas coralinos están 
constantemente bajo estrés, ya sea por el aumento de la temperatura de los 
océanos, aumento de los sedimentos u otros factores (Polidoro et al., 2021). Estos 
estresores consumen una parte de la energía del sistema, por lo que cuando llega 
un evento como un derrame de petróleo, su capacidad de respuesta y la energía 
disponible para resistir está afectada, por lo que el ecosistema debe realizar un 
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mayor esfuerzo y gasto energético para evitar ser dañado. Para este factor se 
tuvieron en cuenta cuatro categorías: temperatura y acidificación (teniendo en 
cuenta la situación global del calentamiento), cercanía a las desembocaduras de 
ríos, áreas de tránsito de embarcaciones mayores (transporte marítimo) y cercanía 
a estructuras petroleras.  

Esta variable se puede confundir con aspectos que no tienen que ver con la 
sensibilidad, sin embargo, se tiene en cuenta porque afecta directamente a 
elementos que sí tienen que ver con ella, es decir, aspectos intrínsecos del 
ecosistema, como es la capacidad de respuesta del sistema, la cual se vería 
afectada al tener otros factores de estrés de forma simultánea. 

El área de estudio (Lobos Tuxpan y aledaños) cuenta con 15 arrecifes y con un total 
de 34 especies de coral registradas (Comisión Nacional de ANP; Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014; Decreto presidencial, 2009; Ortiz 
Lozano et al., 2021). A través de esos listados de especies y su presencia en cada 
arrecife, se identificaron las categorías de riesgo de cada una según la UICN. Por 
medio de la identificación de las especies de interés, se identificaron las 
características de relevancia para cada una, teniendo en cuenta variables como: la 
dependencia de la luz solar, el sistema sexual, la susceptibilidad y la tasa de 
crecimiento.   

Una especie de coral es sensible (según las variables) cuando: 

● Es susceptible a todos o la mayoría de los factores analizados. 

● Es muy dependiente de la luz solar. 

● Es gonocorista. 

● Tiene una tasa de crecimiento baja comparado con sus semejantes. 

 

En este sentido, un arrecife coralino es sensible cuando: 

● Posee un factor de sinergia mayor o igual a 2 (ver sección 5.2.3, cálculo del 
factor de sinergia). 

● Posee una riqueza por unidad de área superior a la media de los demás 
arrecifes evaluados en la zona. 
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● Posee una rareza del arrecife mayor a la media de los demás arrecifes 
evaluados en la zona. 

● Posee un número de especies amenazadas (según la UICN) superior o igual 
a 1. 

● Posee al menos una especie considerada sensible según las variables de 
sensibilidad por especie. 

 

5.2.3 Método para la evaluación de la sensibilidad relativa 

Figura 9. 
Esquema resumen de sensibilidad. 

 

La evaluación de la sensibilidad consistió en la construcción de un índice. Para ello, 
se tomó como referencia el trabajo de Polidoro et al. (2021). El índice se conformó 
por los valores estandarizados de las variables mencionadas en el apartado 
anterior.  
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Este índice está conformado por las evaluaciones de la sensibilidad por especie y 
la sensibilidad por arrecife, de forma tal que las diferentes variables se integran 
conforme al modelo conceptual establecido en el apartado 5.2.1.  

En primer lugar, se evaluó la sensibilidad para cada especie (variables de la 
sensibilidad por especie), con el propósito de calcular el número de especies 
sensibles. Finalmente, se calculó el índice con la variable anterior y demás variables 
de sensibilidad por arrecife. 

5.2.3.1 Sensibilidad por especie 

Se refiere a aspectos de la biología de las especies coralinas. Se realizaron fichas 
con la información disponible por especie y se construyó una matriz en excel para 
integrar las variables y fórmulas. En esta se calculó la sensibilidad por especie. (citar 
figura) 

Las fuentes donde se obtuvo la información fueron: 

● https://eol.org/  

● https://www.gbif.org/ 

● https://www.naturalista.mx/ 

● https://animalandia.educa.madrid.org/ 

● https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana 

● https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-de-accion-para-la-
conservacion-de-especies-pace-acropora?state=published  

Nota: Toda la información relacionada con las variables mencionadas se extrajo de 
las bases de datos anteriores. 

La forma en que se definió y calculó cada variable se describe a continuación: 

Susceptibilidad. Identifica los factores ante los que cada especie es susceptible de 
acuerdo con su biología. Para calcularla, se tuvieron en cuenta cinco aspectos: 

https://eol.org/
https://www.gbif.org/
https://www.naturalista.mx/
https://animalandia.educa.madrid.org/
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana
https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-acropora?state=published
https://www.gob.mx/conanp/documentos/programa-de-accion-para-la-conservacion-de-especies-pace-acropora?state=published
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➔ Daño mecánico. Se refiere a los corales que por su estructura pueden 
romperse con facilidad por un golpe o contacto.  

➔ Estrés hidrometeorológico. Se refiere a los corales que se afectan o 
no resisten a fenómenos hidrometeorológicos fuertes como ciclones, 
anticiclones, tsunamis y corrientes fuertes.  

➔ Contaminantes. Se refiere a los corales que no poseen mecanismos 
de asimilación o autodepuración de cierto tipo de químicos o 
contaminantes diversos en el mar. 

➔ Sedimentación. Se refiere a las especies que no poseen mecanismos 
de autolimpieza que les ayude en la remoción de sedimentos 
acumulados en sus poros. 

➔ Alteración de las condiciones ambientales.  Se refiere a las especies 
que no soportan cambios en sus parámetros ambientales, como la 
salinidad, temperatura entre otros. 

Cálculo del indicador de susceptibilidad. Se creó un indicador compuesto por el 
grado de sensibilidad de cada especie. De tal forma,  cada especie fué evaluada de 
tres formas: si la especie es resistente a algunos de los aspectos mencionados 
anteriormente, se le asignó un valor de 0, si es débil a algunos se le evaluó con 1 y 
cuando no se contó con la  información al respecto se le puso 0.5, dado que se 
prefirió aplicar el principio precautorio. 

A cada una de los aspectos se le asignó una ponderación, según la importancia que 
representa en un evento de derrame de hidrocarburos (Tabla 4): 
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Tabla 4. 
Ponderaciones de los aspectos de la susceptibilidad por especie. 

Aspecto Ponderación Símbolo 

Daño mecánico 0,1 PD 

Estrés hidrometeorológico 0,1 PE 

Contaminantes 0,5 PC 

Sedimentación 0,1 PS 

Alteración de condiciones ambientales 0,2 PA 

 

Se organizó la información en una matriz de acuerdo a su ficha y se calculó la 
susceptibilidad a cada una de las especies de acuerdo a la siguiente expresión: 

Susceptibilidadx = (VD*PD)+(VE*PE)+(VC*PC)+(VS*PS)+(VA*PA) 

Siendo: 

● X: Nombre de la especie evaluada 

● VD: valor sobre el daño mecánico [1; 0; 0,5] 

● VE: valor sobre el estrés hidrometeorológico [1; 0; 0,5] 

● VC: valor sobre los contaminantes [1; 0; 0,5] 

● VS: valor sobre los sedimentos [1; 0; 0,5] 

● VA: valor sobre la alteración de las condiciones ambientales [1; 0; 0,5] 

Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable. 



 

46 
 

Dependencia a la luz solar. Permite identificar por medio de su distribución 
batimétrica la dependencia a la luz, que se relaciona con su dependencia a la 
relación simbiótica con las zooxantelas. 

➔ Rango batimétrico: Rango de profundidad en la que puede sobrevivir 
la especie de coral en cuestión. 

Valoración de la dependencia de la luz solar. Para el cálculo de esta variable, se 
requirió contar con el rango batimétrico en el que se distribuyen las especies. Dicha 
información se extrajo de la ficha ya realizada y se organizó en la matriz. Para 
considerar si era dependiente o no, se tuvo en cuenta el concepto de zona fótica, 
ya explicado anteriormente. Los corales cuyos rangos de presencia excedían los 55 
m, no se consideraron dependientes, considerándose dependientes los corales con 
rango inferior a los mismos 55 m. 

Tabla 5.  
Valores asignados de acuerdo a la dependencia de la luz solar. 

Dependencia Valor 

No dependiente 0 

Dependiente 1 

En este caso, a diferencia de la susceptibilidad, la dependencia no tiene más de un 
aspecto o categoría que lo conforme; por lo cual, únicamente se estandarizó el valor 
con cero o uno.  

Sistema sexual. Hace referencia a si la especie posee tanto el gameto femenino 
como el masculino (hermafrodita) o si solo tiene uno de estos (gonocórico). 

Valoración del sistema sexual. Para esta variable como en las anteriores, basada 
en la ficha técnica se extrajo la información para organizar en la matriz. Sólo se 
consideraron dos tipos de sistemas sexuales en los corales: hermafrodita y 
gonocórico. 
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Tabla 6. 
Valores asignados de acuerdo al sistema sexual. 

Sistema sexual Valor 

Hermafrodita 0 

Gonocórico 1 

Así mismo, como en la anterior, esta variable no requiere de cálculo matemático. 
Sólo se estandarizó para valores de 0 y 1 según el caso. Más adelante en el cálculo 
de la sensibilidad relativa a la especie, se asignó para cada variable su ponderación 
respectiva.  

Tasa de crecimiento. Hace referencia a la distancia que ha crecido el coral en un 
tiempo determinado, principalmente con fines comparativos. 

Valoración de la tasa de crecimiento. La información de la ficha para cada especie 
se organizó en la matriz y de acuerdo a su rango de tasa de crecimiento se 
estableció si esta es baja, media o alta. 

Tabla 7. 
Categorización cualitativa y cuantitativa de la tasa de crecimiento. 

Tasa de Crecimiento 

[mm/año] 

Categoría 

cualitativa 

Valor 

cuantitativo 

0 - 10 Baja 1 

11 - 35 Media 0,5 

>36  Alta 0 

La categoría baja tiene el mayor valor cuantitativo. Esto debido a que las especies 
con menor tasa de crecimiento demoran más en recuperarse de algún impacto 
(Polidoro et al., 2021). En algunos casos no se encontró la tasa de crecimiento de 
la especie, por lo cual bajo el principio precautorio, se consideró una tasa baja. Esto 
también, porque la mayoría de los corales presentan tasas de crecimiento bajas. 
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Cálculo de la sensibilidad relativa a la especie. Se realizó para conocer el 
número de especies sensibles por arrecife, cuyo valor se consideró al final en la 
evaluación de la sensibilidad relativa global.  

Se establecieron valores de ponderación para cada una de las variables según su 
influencia en la sensibilidad (tabla 8).  

Tabla 8. 
Ponderaciones a las variables de sensibilidad por especie. 

Variables Ponderación Símbolo 

Susceptibilidad 0,5 PSu 

Dependencia a la luz solar 0,2 PDe 

Sistema sexual 0,1 PSi 

Tasa de crecimiento 0,2 PTa 

 

De tal forma, el cálculo de la sensibilidad por especie (sp) es: 

Sensibilidadrelativa por sp = (VSu*PSu)+(VDe*PDe)+(VSi*PSi)+(VTa*PTa) 

Siendo: 

● VSu: Valor de la susceptibilidad de la especie [número calculado]. 

● VDe: Valor de la dependencia a la luz solar de la especie [0;1]. 

● VSi: Valor del sistema sexual de la especie [0;1]. 

● VTa: Valor de la tasa de crecimiento de la especie (ya estandarizado) [0; 0,5; 
1]. 
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Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable. Los demás no tienen un rango de valores o un valor fijo 
específico, pues se trabajó directamente con el número calculado. 

De la ecuación anterior, se obtiene un número entre 0 y 1 para cada especie. De 
acuerdo a la mitad del rango de valores obtenido (en este caso 0,4), se determina 
si la especie se considera sensible o no. Aplicando la siguiente condición: 

Si, Sensibilidadrelativa por sp ≦ 0,4 entonces, no se considera una especie sensible. 

Si, Sensibilidadrelativa por sp > 0,4 entonces, se considera una especie sensible. 

Para las especies consideradas sensibles, se tomó un valor de 1 y para las especies 
no consideradas sensibles un valor de 0. Finalmente, se realizó una sumatoria del 
número de especies sensibles que tiene cada arrecife. Dicha variable se 
incorporó en la evaluación de la sensibilidad relativa por arrecife. 

5.2.3.2 Sensibilidad del arrecife 

Se refiere a aspectos de las especies de coral y del arrecife en sí. La forma en que 
se definió y calculó cada variable se describe a continuación: 

Factor de sinergia. Representa las presiones a la que está expuesto el arrecife. 

➔ Temperatura y acidificación. Se valoró como una presión global que afecta a 
todos los arrecifes coralinos, de acuerdo con (Hoegh Guldberg, 1999). 

➔ Desembocadura de ríos. Se realizó una evaluación cartográfica para 
determinar la cercanía del arrecife a desembocaduras de ríos. 

➔ Transporte marítimo. Se tomaron en cuenta las rutas de tránsito de 
embarcaciones establecidas en la cartografía náutica del área de estudio. 

➔ Estructuras petroleras. Se realizó una revisión geográfica y visual de acuerdo 
con la información obtenida de: El Plan quinquenal de licitaciones para la 
exploración y extracción de hidrocarburos (Secretaría de Energía (SENER), 2015), 
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Estructuras que integran el sistema de señalización Marítima de la República 
Mexicana (Dirección General de Marina Mercante, 2017) y de Ortiz Lozano et al. 
2021. En este ítem se incluyen plataformas petroleras y monoboyas de descarga. 

Cálculo del factor de sinergia. De acuerdo con las observaciones cartográficas y 
demás información complementaria; se establecieron los siguientes valores: 1, si el 
arrecife está expuesto a dicha presión, y 0 si no está expuesto, según lo encontrado. 
Finalmente, se realiza una sumatoria de los valores de las presiones. Los valores 
finales del factor de sinergia van en un rango de 1 a 4. Lo anterior se puede expresar 
de la siguiente manera: 

Factor de sinergia = VTA + VDR + VTM + VEP 

Donde: 

● VTA: Presencia de la presión temperatura y acidificación [0; 1]. 

● VDR: Presencia de la desembocadura de ríos [0; 1]. 

● VTM: Presencia de transporte marítimo [0; 1]. 

● VEP: Presencia de estructuras petroleras [0; 1]. 

Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable. 

Riqueza relativa por unidad de área. Representa el número de especies sobre el 
área superficial, con fin comparativo. 

➔ Número de especies en el arrecife. Se utilizó la base de datos de 
Colmenares-Campos (2018) y Aja Arteaga (en proceso) 

➔ Área superficial del arrecife. El área superficial y demás información de la 
batimetría y morfología de los arrecifes extraído de (Ortiz Lozano et al., 2021). 

Cálculo de la riqueza relativa por unidad de área. Para calcular dicho valor se 
requirió el número de especies de coral encontradas en cada arrecife y su área 
superficial. Teniendo dicha información, se realizó la siguiente ecuación: 
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Riqueza relativa por unidad de área = VNsp / VAS 

Siendo: 

● VNsp: Número de especies en el arrecife. 

● VAS: Valor del área superficial [Km2]. 

 

Rareza por arrecife. Representa las especies de coral con un rango de distribución 
pequeño de acuerdo a las 3 áreas espaciales identificadas, fin comparativo. La 
información fue obtenida de Colmenares Campos (2018) y Aja Arteaga (en 
proceso). 

➔ Local, zona de estudio (los 14 arrecifes).  

➔ Regional, Corredor arrecifal del sur oeste del golfo de México (3 zonas: 
Tuxpan, Veracruz y Tuxtlas).  

➔ Sur del golfo de México (3 zonas: Corredor, Campeche y Yucatán). 

Cálculo de la rareza. Respecto a lo local, a cada una de las 34 especies identificadas 
se le contabilizó el número de arrecifes en los que estaba presente. Esto con un 
rango de 1 a 13 (dado que para Pantepec sur no se tiene información suficiente). 
Con esto se obtuvo un número alusivo a su distribución en la zona. 

Respecto a lo regional, se realizó el mismo procedimiento anterior. Se revisó en 
cuántas de las tres zonas existen registros de la especie, repitiendo dicho proceso 
a cada una de estas. Se obtuvo un número de 1 a 3, alusivo a su distribución 
regional. De la misma manera se realizó la valoración para el sur del golfo de 
México. 

Con los valores de la distribución de cada especie para cada nivel espacial. Se 
establecieron las ponderaciones de acuerdo a la importancia de cada uno: 
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Tabla 9. 
Ponderaciones a los niveles espaciales de la rareza. 

Niveles Ponderación Símbolo 

Local 0,7 PL 

Regional 0,15 PReg 

Sur del golfo de México 0,15 PSur 

 

En este caso, el nivel local tiene una mayor ponderación pues, brinda una 
información más detallada y con mayor pertinencia para el proyecto. En los otros 
dos niveles la información obtenida es poco variable.  

Siguiendo con el método, se realizó el cálculo de la rareza para cada especie, por 
medio de la siguiente expresión matemática: 

Rareza por especie = 10 - ((VL*PL)+(VReg*PReg)+(VSur*PSur)) 

Siendo: 

● 10: Constante para ajustar la ecuación. Para que a menor distribución en las 
zonas, mayor sea el valor calculado. 

● VL: Número de arrecifes con presencia de la especie, local [0 - 13]. 

● VReg: Número de zonas con presencia de la especie, regional [1; 2; 3]. 

● VSur: Número de zonas con presencia de la especie, sur del golfo de México 
[1; 2; 3]. 

Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable. Los que están separados por un guión hacen referencia 
a un rango de valores. 
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Con el valor numérico calculado anteriormente, se estableció si la especie se 
considera rara o no, según la siguiente condición: 

Si, Rareza por especie ≦ 4,43 entonces, se considera que la especie no es rara. 

Si, Rareza por especie > 4,43 entonces, se considera que la especie es rara. 

El valor (4,43), es la mitad del rango de valores obtenido en el cálculo de la rareza 
por especie. A las especies consideradas raras se les asignó un valor de 1 y a las 
especies no raras se les asignó un valor de 0. Seguidamente, para el cálculo del 
número de especies raras por arrecife, se realizó una sumatoria de acuerdo a las 
especies presentes y su consideración de rareza. Finalmente, los valores para la 
rareza por arrecife, se adoptaron de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 10. 
Valoración de la rareza por arrecife. 

Número de especies raras por 

arrecife 

Valor de la rareza 

por arrecife 

0 0 

1 - 3 1 

4 - 8 2 

> 8 4 

 

UICN. Categoría de amenaza global, visión de la abundancia de la especie en el 
planeta según la UICN. Se extrajo la información de cada especie a través de la 
página oficial de la UICN en el apartado de lista roja (https://www.iucnredlist.org/es). 

Valoración UICN. Teniendo la información de la lista roja de la UICN, junto con las 
especies en cada arrecife; se contabilizó para esta variable el número de especies 
en categoría de amenaza por arrecife. Esto se incorporó al índice, como la 
representación del estado actual de la especie en el mundo (repetido a cada 
especie), resaltando a los arrecifes con mayor número de especies amenazadas 

https://www.iucnredlist.org/es
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presentes. Esta variable no requirió de cálculos específicos. Las especies con 
categoría de menor preocupación no aportaron al valor final. 

5.2.3.3 Cálculo del Índice de Sensibilidad relativa.  

Después del cálculo de cada una de las variables mencionadas anteriormente 
requeridas para el cálculo final. Se establecieron las ponderaciones para cada 
variable, de acuerdo a la importancia que representó en la investigación. Dichas 
ponderaciones se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 11. 
Ponderaciones para el cálculo del índice de sensibilidad relativo. 

Variables Ponderación Símbolo 

Número de especies sensibles por 
arrecife 0,3 PNe 

Factor de sinergia 0,1 PFac 

Riqueza relativa por unidad de área 0,2 PRiq 

Rareza por arrecife 0,3 PRar 

UICN 0,1 PUICN 

 

Seguidamente se realizó el cálculo del índice en sí para cada arrecife, con la 
siguiente expresión: 

Índice de sensibilidad = 
(VNe*PNe)+(VFac*PFac)+(VRiq*PRiq)+(VRar*PRar)+(VUICN*PUICN) 

Siendo: 

● VNe: Número de especies sensibles [número calculado]. 
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● VFac: Valor del factor de sinergia del arrecife [0 - 4]. 

● VRiq: Valor de riqueza por unidad de área  [número calculado]. 

● VRar: Valor de rareza por arrecife [0; 1; 2; 4]. 

● VUICN: Número de especies en categoría de amenaza [número calculado]. 

Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable. Los que están separados por un guión hacen referencia 
a un rango de valores. Los demás no tienen un rango de valores o un valor fijo 
específico, pues se trabajó directamente con el número calculado. 

Finalmente, con el valor numérico de la sensibilidad para cada sistema arrecifal, se 
establecieron cinco niveles de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 12. 
Categorización de los valores de sensibilidad calculados. 

Rango Nivel Color 

0 - 2  Muy Bajo  

2,1 - 4 Bajo  

4,1 - 6 Medio  

6,1 - 8 Alto  

> 8,1 Muy Alto  

 

Con los resultados obtenidos, se elaboró un mapa donde se asignó el valor de 
sensibilidad relativa a cada arrecife tomando en cuenta la escala colorimétrica. 

5.3 MODELO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO RELATIVO  

5.3.1 Concepto de Riesgo 

El riesgo es una palabra cuyo uso es antiguo, pues se remonta a la propia existencia 
del ser humano (Tocabens, 2011). En la introducción de este a la ciencia se 
describió como un “concepto dinámico y multifacético con ramificaciones científicas, 
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económicas, sociales y políticas” (Herramientas, 1997 AGREGAR PAG). Es así 
como en la ciencia existe un gran debate sobre la adopción de la definición de riesgo 
para todas sus diversas ramas y aplicaciones. En ese sentido damos claridad que 
el área de aplicación y enfoque será relacionado con el riesgo ambiental. 

Además, según la Real Academia Española (RAE), la palabra riesgo viene del árabe 
rizq a través del italiano rischio, que significa lo que depara la providencia (RAE, 
2001). Esta explicación etimológica ya manifiesta la incertidumbre de la ocurrencia 
o no del evento en el futuro (DECEL, 2021). Sin embargo, existen otros autores 
como Joan Corominas (1973) y Friedrich Diez (1864) que proporcionan una 
percepción diferente respecto a su origen; ellos consideran que la palabra riesgo 
viene del latín resecare que significa cortar o dividir.  

De esta forma podemos observar que etimológicamente tiene propuestas de dos 
orígenes diferentes, y en ese orden de ideas en la literatura se pueden encontrar 
diferentes significados aplicados a la palabra riesgo. Sjöberg y Drotz-Sjöberg (1997) 
reúnen las principales definiciones teniendo como base el diccionario Webster 3ra. 
edición de 1976. En este la definición coincide en varios aspectos, como que el 
riesgo se trata de una probabilidad o posibilidad y que siempre está relacionado a 
un evento o circunstancia con consecuencias negativas para quien lo recibe 
(Tocabens, 2011). Esta interpretación también coincide con la visión de otros 
autores como Brüseke (1997), Lima e Silva (1999), Tocabens (2011), Dutrieux 
(2000) entre otros. Donde manifiestan el carácter desconocido, es decir una 
circunstancia negativa cuya ocurrencia no es completamente segura, pero que se 
debe tener en cuenta para tomar acciones con el fin de evitar que suceda una 
catástrofe. 

En ese sentido, se definió riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un 
evento con consecuencias negativas al sistema receptor (Brüseke, 1997; 
DeCS; Last, 1995; Lima e Silva et al., 1999), basado en los conceptos propuestos 
por los autores citados anteriormente. Se tomó el concepto bajo la probabilidad de 
ocurrencia, de acuerdo a la justificación del proyecto. Pues este será el elemento e 
insumo técnico para imponer el amparo legal, con el fin de proteger ciertas zonas 
con arrecifes coralinos sumergidos expuestos a actividades petroleras de las zonas 
cercanas y propias del lugar. Por lo que el proyecto tiene un carácter de prevención 
y protección ante procesos de contaminación evitable. Cabe aclarar, que algunos 
autores enfocan la definición de riesgo hacia la caracterización de las 
consecuencias del evento en particular (Tocabens, 2011). Es decir, identificar el 
riesgo después del evento, analizando sus consecuencias. En este caso, ese tipo 
de definiciones no pueden ser aplicadas a este proyecto por lo explicado y 
sustentado anteriormente. 
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5.3.2 ¿Cuándo está en riesgo el sistema? 

Para identificar cuando un arrecife coralino está en riesgo por un derrame de 
petróleo, en primer lugar, es importante conocer las propiedades y composición de 
forma general del contaminante analizado. También cómo se transforma y qué 
procesos intervienen en el transporte de este en el mar. Esto permite la 
identificación de ciertas variables o aspectos relevantes a tener en cuenta en la 
evaluación del riesgo ambiental relativo. En este caso, el contaminante es petróleo 
crudo ligero. Este se caracteriza por ser un hidrocarburo moderadamente volátil, 
donde esas concentraciones son sustancias altamente tóxicas y solubles (Lee et 
al., 2015). Este puede causar la contaminación a largo plazo de recursos en la zona 
intermareal y puede tener impactos agudos potenciales en las zonas submareales 
(Lee et al., 2015), dependiendo de las condiciones y circunstancias del evento.  

5.3.2.1 Procesos de meteorización del petróleo crudo ligero y su importancia. 

Teniendo en cuenta estas características del contaminante, los macroprocesos de 
meteorización de contaminantes en el mar son: el esparcimiento y la mezcla, la 
evaporación, la disolución, la dispersión, la emulsificación, la fotooxidación, la 
biodegradación y la sedimentación (Lee et al., 2015). Sin embargo, es importante 
aclarar que estos procesos inician de forma independiente respecto a los otros y 
con tasas variantes dependiendo del tiempo transcurrido desde el derrame y las 
condiciones del entorno o la fuente (Lee et al., 2015). A continuación, en el gráfico 
1 se puede observar la importancia relativa de cada proceso y su momento de 
intervención según la escala temporal, desde el inicio del derrame del hidrocarburo 
hasta su transformación total. 
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Figura 10. 
Importancia relativa de los procesos de meteorización y su escala temporal de 
aparición. 

 

Nota. Tomado de Lee K. (chair), Boufadel M., Chen B., Foght J., Hodson P., 
Swanson S., Venosa A. (2015). Expert Panel Report on the Behaviour and 
Environmental Impacts of Crude Oil Released into Aqueous Environments. Royal 
Society of Canada, Ottawa, ON. ISBN: 978-1-928140-02-3. 

De acuerdo con la figura 10, es importante aclarar que representa una visión general 
y globalizada para los hidrocarburos, sin embargo, la magnitud del efecto y su inicio 
varían según el tipo de hidrocarburo y la temperatura ambiental (Lee et al., 2015). 
A partir de este gráfico, y conociendo las particularidades del petróleo crudo ligero, 
es posible identificar cuáles de los procesos de meteorización van a regir 
principalmente en la transformación y transporte del contaminante, es decir, cuales 
tendrán una mayor implicación en el proceso. 

Los hidrocarburos ligeros se esparcen en el agua con mayor facilidad, y por su baja 
densidad, se mantienen sobre el agua, siendo más susceptibles a la evaporación 
en la superficie (Lee et al., 2015). Dado su alto contenido de sustancias volátiles 
(altamente tóxicas), tiene una mayor capacidad de disolución que otros 
hidrocarburos. Los procesos de evaporación y disolución ocurren de forma 
simultánea, y en ambos casos se reduce el potencial de toxicidad aguda del petróleo 
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remanente (Lee et al., 2015), pues las sustancias volátiles en la superficie de la 
mancha se mueven a la atmósfera y las que están debajo de la mancha al ser 
polares (solubles) se disuelven en la columna de agua (Lee et al., 2015).  

La advección y dispersión son procesos muy importantes para el transporte en la 
superficie del mar de cualquier tipo de hidrocarburo, pues la acción mecánica de las 
olas, corrientes o turbulencias en el agua, son las encargadas de moverlo de 
acuerdo con la dirección de la corriente (Lee et al., 2015). Estos procesos ocurren 
en las etapas iniciales de la meteorización de los hidrocarburos, y tienen especial 
relevancia en el caso del petróleo crudo ligero. Dada su baja densidad y 
concentración de sustancias volátiles, permanece en la superficie del mar y puede 
perder entre un 30 - 50% de su concentración y volumen en procesos de 
evaporación (Lee et al., 2015). Por lo cual, la evaporación es de los procesos de 
mayor importancia en la meteorización del petróleo crudo ligero. Esta depende 
principalmente de las propiedades del petróleo (densidad y viscosidad), la velocidad 
de los vientos y de la temperatura del agua (NOAA, 2001). Dado que estos vientos 
afectan en la trayectoria, causando envejecimiento del petróleo, efectos en la 
superficie y transporte directo (NOAA, 2001). 

Las etapas iniciales son las de mayor relevancia para la meteorización del petróleo 
crudo ligero. Los demás procesos como la fotooxidación, emulsificación, 
biodegradación y sedimentación, si bien son importantes y se presentan e 
intervienen en la meteorización, tienen menor implicación para hidrocarburos ligeros 
o muy ligeros. Dado que esos procesos ocurren en las etapas finales de la 
meteorización, tardan más tiempo, donde ya para ese entonces, gran parte del 
derrame de petróleo crudo ligero se ha meteorizado en las etapas tempranas como 
el esparcimiento, evaporación, disolución y dispersión (Lee et al., 2015). Por 
consiguiente, en este estudio la fotooxidación, emulsificación, biodegradación y 
sedimentación no se tendrán en cuenta para la definición de variables o indicadores 
en la evaluación del riesgo ambiental relativo. 

Reconociendo los procesos más importantes en la meteorización del petróleo crudo 
ligero, se pueden identificar las variables y los aspectos que los rigen, para con ello, 
establecer criterios de análisis en la identificación del riesgo ambiental relativo.  

En primer lugar, variables como la densidad del hidrocarburo y su viscosidad son 
importantes para la definición del tipo de hidrocarburo. Esto se debe tener en cuenta 
desde el principio, pues es fundamental en el análisis de los procesos de 
meteorización.  
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En el caso de este estudio, en el área existen siete plataformas petroleras  que 
extraen el mismo tipo de hidrocarburo: petróleo crudo ligero. Esto unifica el análisis 
y permite extraer estas dos variables importantes, dado que son constantes o muy 
cercanas de magnitud en este caso. 

5.3.2.2 Variables y su importancia para la evaluación del riesgo ambiental 
relativo.  

Las variables que se tendrán en cuenta para la construcción de los indicadores en 
la evaluación del riesgo ambiental relativo son: dirección de corriente, tipo de 
derrame, estado de plataforma, velocidad del viento, velocidad de corriente, 
distancia crítica (incluye el tiempo límite de evaporación y el buffer), temperatura, 
volumen del derrame, duración del derrame, incidencia por la dirección de corriente 
y alineación de la posible fuente de derrame con el arrecife. A continuación, se dará 
un desarrollo de las variables y su implicación en el proceso. 

Teniendo en cuenta que los arrecifes coralinos se ubican en las plataformas 
continentales, la dirección de las corrientes es una variable importante, pues estas 
tienden a seguir la misma línea y forma de la plataforma continental, por las 
condiciones de contorno y morfología costera (Diez, 2011). Por lo que, en ciertas 
épocas del año, la dirección de estas son de norte a sur y en otras épocas totalmente 
contrarias, de sur a norte. A su vez, la plataforma, como va aumentando su 
profundidad a medida que se aleja de la costa, relaciona aspectos batimétricos y 
flujos en la columna de agua. Por lo tanto, se debe considerar a qué profundidad se 
da el derrame o si es superficial. Así como también considerar la distancia entre la 
fuente y el arrecife.  

Respecto a la turbulencia, los contaminantes en el mar están sujetos a regímenes 
de flujo turbulento, este se genera a causa de vientos y corrientes, así como por las 
variaciones de temperatura (NOAA, 2001). Sobre las condiciones del evento, es 
importante establecer un límite para la cantidad y duración de este, esto nos da una 
visión sobre la dimensionalidad y gravedad del accidente en cuestión. Pues de 
acuerdo a estas características, especialmente la cantidad derramada podemos 
clasificar los derrames en menores, medianos y mayores (Fay, 1971). A su vez, a 
mayor cantidad y duración del derrame mayor probabilidad de impactar en los 
arrecifes.  

Finalmente, el buffer del sitio de fuga es el aspecto integrador de las variables 
mencionadas. Este cuyo centro es el ecosistema a evaluar, permite identificar las 
distancias en las que posiblemente pudiese verse afectado por el hidrocarburo. 
Teniendo en cuenta las condiciones del entorno, es decir las variables mencionadas 
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anteriormente que representan de forma global a los procesos de meteorización que 
más afectan al contaminante. 

A pesar de que en esta propuesta de análisis no se tienen en cuenta todas las 
variables, condiciones y fenómenos involucrados, si se tienen en cuenta los 
fenómenos y condiciones que se consideran de mayor relevancia según literatura y 
análisis. En el desarrollo de este, se han simplificado ciertas consideraciones y 
aspectos, con el fin de establecer una metodología que resulte versátil, económica 
y cómoda de implementar en la gestión de áreas marinas y costeras para la 
identificación de zonas vulnerables.  

Dada esta perspectiva, el desarrollo analítico se debe tomar desde la simulación de 
las condiciones críticas. Es decir, las peores condiciones de cada variable que 
ponen en riesgo máximo a los arrecifes coralinos estudiados. Puesto que a partir de 
esa visión se aplica el principio precautorio. Este principio señala que en caso de 
presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a una situación perjudicial 
para el ambiente en una zona determinada, el análisis en este caso, debe inclinarse 
necesariamente hacia la protección de medio ambiente (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992), para prevenir su 
ocurrencia en la zona. Se adoptó este principio reconociendo que la metodología y 
el análisis propuesto tiene un grado de incertidumbre. Por lo cual, el análisis de las 
condiciones críticas, permitirá equilibrar los fenómenos, variables y condiciones que 
no fueron tenidas en cuenta, con el fin de proteger los ecosistemas de estudio y no 
subdimensionar el análisis. 

En este sentido, un arrecife coralino está en riesgo máximo o condiciones críticas 
de contaminación por petróleo crudo ligero cuando: 

● El derrame ocurre de forma subterránea. 

● El derrame se da a la misma profundidad en la columna de agua que la 
ubicación del arrecife. 

● Se presentan velocidades de corriente altas y altas velocidades de viento 
(comparadas con las velocidades normales de la zona). 

● La distancia entre la fuente y el arrecife es menor a la distancia de influencia.  

● La temperatura en la superficie del agua es menor o igual a 20°C. 

● El volumen del vertimiento es mayor a 800 m3. 
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● La duración del evento de derrame es superior a un día. 

● La dirección de corriente se dirige hacia el arrecife. 

● Están alineados la fuente del derrame y el arrecife con respecto a la franja 
batimétrica y a su vez esta misma es paralela a la costa. 

Como se establece anteriormente, los valores puntuales se adoptan teniendo en 
cuenta las condiciones críticas de acuerdo al área de estudio, en este caso, el golfo 
de México en el área de Lobos Tuxpan y aledaños. Los datos tomados están 
basados en la literatura e investigaciones ya realizadas en la zona. Además, se 
realizó un análisis para establecer la interacción entre las variables. Algunos otros 
valores, se establecen a partir del cálculo simple y análisis del fenómeno, 
igualmente teniendo en cuenta las referencias y base teórica. 

5.3.3 Método para la evaluación del riesgo relativo 

Figura 11. 
Esquema resumen del riesgo. 
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En primer lugar, es fundamental conocer el evento o contaminante involucrado en 
la evaluación. En este caso el evento es un derrame de hidrocarburo, 
particularmente petróleo crudo ligero. Se investigaron todas las características 
fisicoquímicas del mismo, junto con los fenómenos que definen su transporte y 
meteorización en el mar. Se seleccionaron las variables a tener en cuenta en la 
evaluación con base en Lee et al. (2015) (El razonamiento para la selección de 
variables se encuentra en el apartado 5.3.2. 

Con las variables establecidas, se investigó la disponibilidad de información para 
cada una de ellas en la zona de estudio. De forma simultánea, se realizó una matriz 
en la que se fue organizando toda la información encontrada. A continuación, se 
presentan las variables finales, el cálculo para cada una (si se requirió), su 
valoración y su fuente: 

Dirección de corriente. Hace referencia a las corrientes que vienen del norte y del 
sur, dependiendo de la temporada (norte sur en temporada de “nortes” e 
inversamente en “suradas”). Estas arrastran y transportan los contaminantes. Dado 
que ambas direcciones son opuestas y que de estas dependen en gran medida el 
movimiento del contaminante, el índice de riesgo se evaluó para ambas condiciones 
en cada arrecife. Riesgo relativo para corrientes del norte y riesgo relativo para 
corrientes del sur. En este caso, como no se requiere un valor o mediciones en sí, 
no se extrajo información de una fuente en particular. Esta variable no requirió de 
cálculos matemáticos, pues solo pretende reconocer la dirección. 

Tipo de derrame. Esta variable hace referencia a si el posible derrame es de tipo 
superficial o submarino. En este caso, solo se tuvo en cuenta el de tipo submarino, 
puesto que es la situación crítica. A su vez, no se requirió de información específica 
y de igual manera no se desarrollaron cálculos. A continuación, se presentan los 
valores numéricos para cada tipo: 

Tabla 13. 
Valoración del tipo de derrame. 

Tipo Valor 

Superficial 1 

Submarino 2 
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Cabe aclarar, que esta variable se trabajó como constante para todos los arrecifes, 
únicamente teniendo en cuenta de tipo submarino. 

Estado de Plataforma. Esta variable hace referencia al estado de la plataforma 
petrolera, si está activa o inactiva. La información incluyó la ubicación geográfica de 
cada una, el nombre y el estado (activa o inactiva). Los valores para cada estado 
están en la siguiente tabla: 

Tabla 14. 
Valoración del estado de la plataforma. 

Estado Valor 

Activa 2 

Inactiva 1 

 

Algunas de las plataformas inactivas no están selladas o desmanteladas como se 
debería. En muchos casos como en el caso del pozo Lizama en Santander 
Colombia, estos se rompen por la presión provocando graves consecuencias al 
ambiente (Lozano, 2018). En el golfo de México, tienen alrededor de 3500 
plataformas inactivas sin sellar, y 650 pozos que no han sido desmantelados (BBC 
Mundo, 2010). Por lo tanto, estas plataformas también requieren atención. Cabe 
resaltar que si las plataformas inactivas son riesgosas, las activas aún más, pues 
cualquiera fallo operativo o técnico podría desencadenar en una catástrofe. En este 
caso, se tuvieron en cuenta ambos estados para la evaluación. 

Velocidad del viento. La información para esta variable se extrajo de la plataforma 
meteoblue, dado que esta permite visualizar los diferentes valores de velocidad y el 
promedio mensual en cada mes. En este caso, se seleccionó el valor de velocidad 
de viento más alto durante el mes, dado la condición crítica. Los meses con los que 
se trabajó fueron Julio y Diciembre, pues fueron los meses de mayor velocidad de 
corriente según Salas (2018). La información encontrada se aplica para toda la zona 
de estudio, dado que no se tiene información tan específica como un valor para 
cada arrecife. Para estandarizar los valores, se aplicó la siguiente condición: 

Si, Velocidad del viento > al promedio de las velocidades en el mes, entonces se 
valora con un 2. 
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Si, Velocidad del viento < al promedio de las velocidades en el mes, entonces se 
valora con un 1. 

En este caso, como se trabajó con el valor más alto de velocidad, todos los arrecifes 
se valoraron con un 2. 

Velocidad de corriente. Esta información se revisó y extrajo de Salas Monreal et 
al. (2018). Para esta variable se tuvieron en cuenta los meses donde las velocidades 
de corriente para nortes (vientos que van de norte a sur) y suradas (vientos que van 
de sur a norte) fueran los más altos. De manera igual a la anterior, se aplicó la 
siguiente condición: 

Si, el valor de la Velocidad de corriente > al valor promedio de las velocidades en el 
mes, entonces se valora con un 2. 

Si, el valor de la Velocidad de corriente < al valor promedio de las velocidades en el 
mes, entonces se valora con un 1. 

Debido a que se trabajó con el valor más alto de velocidad de corriente, todos los 
arrecifes se valoraron con un 2. Cabe destacar que en todos los casos se toman los 
valores máximos encontrados porque se está evaluando el riesgo en condiciones 
críticas. Sin embargo, se escribe el método de manera que pueda ser aplicado en 
condiciones menos adversas. 

Distancia crítica. Esta variable representa la distancia del arrecife a la plataforma 
petrolera más cercana. La distancia fue medida con la herramienta ArcMap. La 
información sobre las ubicaciones de los arrecifes y las plataformas petroleras 
fueron facilitadas por el Dr. Leonardo Ortiz (Ortiz et al., 2021). La medición de la 
distancia se realizó dos veces: una del arrecife a la plataforma petrolera activa más 
cercana y otra del mismo arrecife a la plataforma petrolera inactiva más cercana. 
Estas mediciones se realizaron para cada uno de los arrecifes y el método se repitió 
dos veces, para confirmar el valor.  

Para valorar la distancia, en primer lugar, se calculó un buffer o zona de influencia. 
Este buffer se calculó usando la velocidad de corriente y el tiempo límite para el 
proceso de evaporación. Este tiempo se obtuvo de la figura 10, en ella se revisó 
cuánto tiempo toma para que gran parte del proceso de evaporación se haya 
efectuado. Según la figura, alrededor de 10 horas (véase la figura* ). El buffer se 
calculó de acuerdo a la siguiente ecuación: 
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Buffer =  Velocidad de corriente [m/s] * Tiempo límite de evaporación [h] * 
3600

1000
;  [km] 

Esto da como resultado una distancia que permite establecer un límite alrededor de 
cada arrecife. Las plataformas que estén dentro del límite de alguno de los arrecifes, 
presentan un riesgo mayor. Dado que el contaminante no habría evaporado su 
componente volátil, siento altamente tóxico para los arrecifes.  

Habiendo calculado el buffer la valoración de la distancia crítica se realizó bajo la 
siguiente condición: 

Si, Distancia crítica > al Buffer, entonces se valora como 1. 

Si, Distancia crítica < al Buffer, entonces se valora como 2. 

Temperatura. Esta variable hace referencia a la temperatura de la superficie del 
mar. Así como en la velocidad de corriente, la información se extrajo de Salas 
Monreal et al. (2018). En este caso se consideró el valor de temperatura en los 
mismos meses que para el de velocidad de corriente. Para estandarizar dichos 
valores se aplicó lo siguiente:  

Si, Temperatura > al promedio de temperaturas en el mes, entonces se valora como 
0. 

Si, Temperatura < al promedio de temperaturas en el mes, entonces se valora como 
2. 

Esta condición es así porque a mayor temperatura, mayor meteorización del 
petróleo crudo ligero. En este caso las temperaturas en los meses seleccionados 
fueron altas (Salas Monreal et al., 2018), por lo cual en todos los arrecifes se obtuvo 
un valor de 0. 

Volumen del derrame. Esta variable representa la cantidad de petróleo derramado. 
Para este caso el evento aún no ha sucedido (es decir que no hay un valor), por lo 
cual, se consideró una clasificación de derrames propuesta por Fay (1971). La cual 
se basa en el volumen del derrame. De acuerdo a uno de los niveles de esa 
clasificación, se valoró la variable.  
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Tabla 15. 
Valoración del volumen del derrame. 

Volumen del derrame 

[m3] 
Valor 

< 800 1 

 ≥ 800 2 

 

A pesar que dicha clasificación tiene cuatro niveles, se consideró un derrame de 
gravedad a partir de los 800 m3. Para esta evaluación en condición crítica todos 
los arrecifes tuvieron un valor de 2. 

Duración del derrame. Esta variable hace referencia al tiempo desde que empieza 
el derrame hasta que termina. Así como en la variable anterior, el evento aún no ha 
sucedido, por lo cual el valor para esta variable se adoptó a criterio. Pues que no se 
encontró literatura que clasificara a los derrames de acuerdo al tiempo, por lo cual 
es relativo. En este caso se consideró un derrame de importancia si la duración 
supera un día. Por consiguiente, la valoración se realizó con la siguiente expresión: 

Si, Tiempo del derrame < a un día, entonces se valora como 1. 

Si, Tiempo del derrame > a un día, entonces se valora como 2. 

Incidencia por dirección de corriente. Esta variable permite establecer si el 
contaminante podría llegar al arrecife, según las condiciones de nortes o suradas y 
la ubicación de la plataforma más cercana. Esta variable se valoró de acuerdo a las 
siguientes condiciones:  

● Si la dirección de corriente es de norte ➞ sur, y la plataforma está al norte 
del arrecife entonces, el valor es de 2. 

● Si la dirección de corriente es de norte ➞ sur, y la plataforma está al sur del 
arrecife entonces, el valor es de 0. 
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● Si la dirección de corriente es de sur ➞ norte, y la plataforma está al norte 
del arrecife entonces, el valor es de 0. 

● Si la dirección de corriente es de sur ➞ norte, y la plataforma está al sur del 
arrecife entonces, el valor es de 2. 

Esta valoración se realizó en cada arrecife, para ambas direcciones de corrientes y 
ambos tipos de plataforma. Es decir, que cada arrecife fue evaluado cuatro veces 
en condiciones diferentes.  

Alineación de la posible fuente de derrame con el arrecife. Esta variable 
pretende identificar la alineación entre la fuente y el arrecife, pues las direcciones 
de corriente son paralelas a la costa y a la plataforma continental. Por lo tanto, hay 
una mayor posibilidad de contaminación si se da esta alineación. Similar a la 
variable anterior, la información para esta variable se obtiene por observación, 
análisis de la cartografía y demás información geográfica. Para la valoración de 
dicha variable se realizó lo siguiente: 

Si la fuente y el arrecife están alineados de forma paralela a la línea de costa 
entonces, se valoró con 2. 

Si la fuente y el arrecife no están alineados de forma paralela a la línea de costa 
entonces, se valoró con 0. 

La fuente con la que se valora esta alineación son las dos plataformas (una activa 
y otra inactiva) más cercanas al arrecife evaluado. Cabe resaltar que como esta 
variable está tan relacionada con la anterior, las fuentes y arrecifes no alineados, 
se consideran directamente con una incidencia de la dirección de corriente 
igual a 0. 

Finalmente, con la valoración ya explicada para cada una de las variables, se 
procedió a calcular el índice de riesgo relativo para cada arrecife. Se resalta 
nuevamente que se calculó el riesgo para cuatro condiciones diferentes: con 
corrientes de norte para plataforma activa; con corrientes de norte para plataforma 
inactiva; con corrientes de sur para plataforma activa y con corrientes de sur para 
plataforma inactiva. 
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5.3.3.1 Cálculo del Índice de riesgo relativo 

Para el cálculo del índice en primer lugar se establecieron las ponderaciones para 
cada variable (Tabla 16).  

Tabla 16. 
Ponderaciones de las variables de riesgo. 

Variable Ponderación Símbolo 

Estado de Plataforma 0,1 PEP 

 Velocidad del Viento 0,05 PVV 

Velocidad de Corriente 0,15 PVC 

Distancia Crítica 0,2 PDC 

Temperatura 0,05 PTem 

Volumen del Derrame 0,1 PVD 

Duración del Derrame 0,1 PDD 

Incidencia por la dirección de corriente 0,1 PIDC 

Alineación de la posible fuente de derrame con el arrecife 0,15 PAFA 

 

Seguidamente se procedió al cálculo del índice de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

Índice de riesgo relativo = 
((VEP*PEP)+(VVV*PVV)+(VVC*PVC)+(VDC*PDC)+(VTem*PTem)+(VVD*PVD)+(VD

D*PDD)+(VIDC*PIDC)+(VAFA*PAFA)) - 1 

Siendo: 

● VEP: Valor del estado de plataforma [1; 2]. 

● VVV: Valor de la velocidad del viento [1; 2]. 

● VVC: Valor de la velocidad de corriente [1; 2]. 
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● VDC: Valor de la distancia crítica [1; 2]. 

● VTem: Valor de la temperatura [0; 2]. 

● VVD: Valor del volumen del derrame [1; 2]. 

● VDD: Valor de la duración del derrame [1; 2]. 

● VIDC: Valor de la incidencia por la dirección de corriente [0; 2]. 

● VAFA: Valor de la alineación de la fuente con el arrecife [0; 2]. 

Nota: Los números dentro de los corchetes hacen referencia a los posibles valores 
que puede tener la variable ya estandarizada. 

Como siguiente paso, se realizó la categorización de los valores calculados en 5 
niveles, cada nivel con un color asociado, que se presentará en una tabla a 
continuación: 

Tabla 17. 
Categorización del índice de riesgo relativo. 

Riesgo relativo Nivel Color 

0 - 0,2  Muy Bajo  

 0,21 - 0,4 Bajo  

0,41 - 0,6 Medio  

0,61 - 0,8 Alto  

0,81 - 1 Muy Alto  

 

Finalmente, se estableció el índice de riesgo en nortes y suradas. Donde para las 
primeras, se identificaron las dos evaluaciones para las que se consideró una 
dirección de corriente de norte a sur. Entre esas dos se seleccionó la que obtuvo un 
mayor nivel de riesgo, es decir la situación crítica para nortes. De la misma manera 
se realizó para el índice de riesgo en suradas. De las dos que fueron evaluadas en 
esa condición (corrientes de sur a norte), se seleccionó la que tuviese mayor nivel 
de riesgo. De esta manera se repitió el proceso a cada uno de los 14 arrecifes, 
quedando cada uno con dos evaluaciones bajo condición crítica.  
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Con el desarrollo y cálculo de los dos elementos de la vulnerabilidad: la sensibilidad 
y el riesgo. Finalmente, se procede al desarrollo del concepto y cálculo de la 
vulnerabilidad el cual se desarrolla en el siguiente título. 

5.4 MODELO CONCEPTUAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
RELATIVA 

5.4.1 Concepto de Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es una palabra pluri-conceptual aplicable a una amplia diversidad 
de ámbitos (Leito, 2007). Sus principales dimensiones son: la antropológica y la 
social, pues estos fueron los primeros ámbitos en los que se utilizó (Leito, 2007). 
Sin embargo, en la actualidad este concepto ha migrado, aplicándose no sólo a las 
condiciones del ser humano, sino también a las condiciones del medio; ya sean del 
tipo ambiental, social u otro (Leito, 2007). Esta aplicación en el ámbito ambiental, 
es el enfoque considerado en el proyecto y permite la identificación y el análisis de 
zonas críticas o vulnerables. 

Según el Diccionario Etimológico Castellano En Línea (DECEL), la palabra 
vulnerabilidad está formada por raíces latinas, cuyos componentes léxicos son: 
vulnus que significa herida, abilis que expresa posibilidad y el sufijo -dad que hace 
referencia a que la palabra es una cualidad, por lo tanto, de forma textual se define 
como la "cualidad de poder ser herido" (DECEL, 2021 AGREGAR PAG). Sin 
embargo, esta es una definición reducida, pues solo incluye el análisis de la 
radicación y sufijación de la palabra.  

Complementando la definición anterior, enfocado al ámbito ambiental, la 
vulnerabilidad también puede definirse como: el grado de susceptibilidad del 
sistema a sufrir un daño, resultado de la ocurrencia de un suceso desastroso 
(Cardona A., 2001; Dutrieux et al., 2000; Leito, 2007). Esta definición permite 
identificar desde el enfoque ambiental y de gestión, los dos componentes de la 
vulnerabilidad, los cuales son el riesgo y la sensibilidad (Dutrieux et al., 2000).  

5.4.2 ¿Cuándo es vulnerable el sistema? Relacionando conceptos. 

De acuerdo con Dutrieux y colaboradores (2000) p.8, “una zona vulnerable puede 
definirse como una zona sensible sujeta a riesgos”. Bajo este enfoque, la 
sensibilidad depende de las características intrínsecas del medio ambiente y varían 
de acuerdo con sus especificidades; es decir, las condiciones y características 
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internas propias del sistema receptor. El riesgo representa las condiciones del 
ambiente externo al sistema y depende de las actividades humanas en las zonas 
costeras, en conjunto con las condiciones y los fenómenos naturales externos 
(Dutrieux et al., 2000).  

En ese orden de ideas, el grado de vulnerabilidad de una zona dependerá de su 
nivel de riesgo y sensibilidad (Dutrieux et al., 2000). Esta forma de definir e 
interpretar el concepto es fundamental desde la visión sistémica donde se tiene los 
elementos principales de este. El objeto de investigación (sistema), capacidad 
interna del sistema (sensibilidad) y posibles eventos desfavorables externos 
(riesgo). Esta visión sistémica es fundamental en el análisis de los ecosistemas, 
debido a que estos intercambian materia y energía, lo que los hace dinámicos y 
complejos (Badii et al., 2007). De acuerdo con lo anterior, un ecosistema se 
considera vulnerable si este es sensible y está sujeto a riesgos (Ortiz Lozano et al., 
2021). 

En la figura 12, se puede observar la interconexión y relación de los tres conceptos 
clave (riesgo, sensibilidad y vulnerabilidad).  

Figura 12. 
Relación de los conceptos riesgo, sensibilidad y vulnerabilidad. 

 

Nota. Adaptado de Dutrieux E., Canovas S., Denis J., Hénocque Y., Quod J.P., y 
Bigot L. (2000). Guidelines for Vulnerability Mapping of Coastal Zone in the Indian 
Ocean. En Manuales y guías de la COI: Vol. N° 38 (Aqualog Ed). UNESCO y COI. 
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5.4.2 Método para la evaluación de la vulnerabilidad relativa. 

Figura 13. 
Esquema resumen de la vulnerabilidad. 

 

Para el cálculo de la vulnerabilidad relativa, se tomaron los dos índices calculados 
anteriormente (riesgo y sensibilidad). Como ambos índices se organizaron en 
niveles cualitativos, estos se pasaron a valoración cuantitativa siguiendo la siguiente 
tabla: 

Tabla 18.  
Representación numérica de los niveles de sensibilidad y riesgo. 

Nivel Valor 

Muy Alto 5 

Alto 4 

 Medio 3 

Bajo 2 

Muy Bajo 1 
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5.4.2.1 Cálculo del índice de vulnerabilidad relativa 

Esto se aplicó a la sensibilidad y a los dos índices de riesgo para cada uno de los 
arrecifes. Seguidamente, se calculó la vulnerabilidad de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

Índice de VulnerabilidadX = Índice de riesgoX + Índice de sensibilidad 

Siendo: 

● X: La dirección de la corriente: sur a norte en eventos de”suradas” y norte a 
sur en eventos de “nortes”. 

La ecuación permite evaluar dos situaciones, las cuales dependen de la dirección 
de las corrientes marinas. Como para el riesgo se evalúan las condiciones de nortes 
y suradas de forma independiente, para la vulnerabilidad sucede lo mismo. Esto 
debido a que el contaminante podría perjudicar a un arrecife u otro diferente 
dependiendo de la época del año en la que suceda el evento. Esto da como 
resultado dos valores de vulnerabilidad para cada arrecife.  

Finalmente, se asignaron los valores cuantitativos calculados a niveles cualitativos 
con su color respectivo, para su representación gráfica. (Tabla 19). 

Tabla 19.  
Categorización del índice de vulnerabilidad relativa. 

Riesgo relativo Nivel Color 

0 - 2  Muy Bajo  

 2,1 - 4 Bajo  

4,1 - 6 Medio  

6,1 - 8 Alto  

8,1 - 10 Muy Alto  

Finalmente, los resultados de los tres índices calculados (sensibilidad, riesgo y 
vulnerabilidad) se organizaron en un SIG (Sistema de Información Geográfica), con 
la herramienta ArcMap. Esto con el propósito de plasmar gráfica y geográficamente 
los niveles de riesgo, sensibilidad y vulnerabilidad mostrando la colorimetría.  
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6.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS ANTRÓPICOS NEGATIVOS QUE 
AFECTAN A LOS ARRECIFES CORALINOS. 

De acuerdo con el apartado 5.1.3 (ver fig. 7), se obtuvieron cinco categorías que 
permiten organizar los tipos de impactos ambientales antrópicos negativos que 
afectan a los arrecifes coralinos. A su vez, se implementaron niveles que filtran las 
características del impacto analizado. Dichos niveles se posicionaron antes de las 
cinco categorías, dado que el diagrama va de menos a más detalle. En la 
investigación se desarrolló este árbol para identificar las presiones ambientales 
antrópicas que usualmente afectan a los arrecifes coralinos de forma general, esto 
como herramienta de contexto antes de la construcción de los índices. 

El árbol dicotómico presentado (ver fig. 7), pretende encaminar el análisis hacia qué 
tipo de acciones son más acordes para el manejo del impacto: si deben ser acciones 
inmediatas o a largo plazo, si deben haber controles en los parámetros de manera 
frecuente o si se deben tomar medidas de mitigación, compensación, prevención 
y/o corrección según sea el caso y si el impacto ha ocurrido o no en el momento.  

Cabe aclarar que en este diagrama no se pretende establecer filtros o categorías 
de mayor o menor importancia, dado que todas tienen especial atención y más si 
estamos hablando de arrecifes coralinos. Esta herramienta permite identificar las 
condiciones y características que podría tener el impacto analizado, con miras a 
establecer planes de acción y permitir una mejor administración del recurso 
económico, humano y técnico que se requiera en un AMP. 
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6.2 ÍNDICE DE SENSIBILIDAD RELATIVA 

Figura 14.  
Mapa del Índice de sensibilidad relativa. 
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Como se ha mencionado, la sensibilidad es una característica intrínseca del 
ecosistema (Dutrieux et al., 2000), por lo que se evaluó en dos aspectos: por 
especie presente y en conjunto por arrecife (apartado 5.2). De acuerdo con dicha 
metodología se observó que los ecosistemas dentro de la zona de protección SALT 
(a,b,c,d,e,f ) y los arrecifes Oro Verde (5) y Blake (8) (por fuera de la zona de 
protección) presentan una sensibilidad alta y muy alta (ver fig.14). El número de 
especies sensibles por arrecife y la rareza por arrecife son las variables de mayor 
importancia para la evaluación del índice.(Matriz de evaluación de sensibilidad 
relativa ver link: Copia de Matrices de - Sensibilidad, Riesgo y Vulnerabilidad.xlsx) 

Cabe resaltar que la mayoría de los arrecifes con sensibilidad alta y muy alta están 
cercanos mutuamente, y también al lado o en la zona protegida, con excepción del 
arrecife 8. 

El arrecife Pantepec Sur (7), adoptó el mismo nivel de sensibilidad que Pantepec 
Norte (6), dada su cercanía del arrecife y a que anteriormente estos eran 
considerados un solo cuerpo arrecifal (Cortés, Calle, y Martos, 2015). Se adoptó el 
mismo valor pues para el arrecife 7 solo se tiene información batimétrica y 
dimensional del arrecife.  

Las variables de mayor importancia en el índice dependen principalmente de las 
especies presentes en el arrecife, sus características y distribución regional. Por lo 
cual, los arrecifes con información escasa se vieron afectados en el cálculo del 
índice; puesto que no se han realizado investigaciones para dichos ecosistemas 
que identifiquen o corroboren todas sus especies de coral presentes. Por lo que se 
recomienda invertir en la realización de ese tipo de investigaciones, que brinden una 
información base y/o actualización de la información que permita ser empleada para 
otros estudios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a medida que se obtenga más información sobre los 
arrecifes Machetes (1), Cabo Nuevo (2), Tamiahua (4) y Piedras Altas (9) se 
recomienda realizar una nueva evaluación, y de igual manera para los demás 
arrecifes si se actualiza o cambia la información disponible. 

Otras investigaciones como Álvarez et al (2019), plantean una metodología para el 
cálculo del índice de sensibilidad aplicado a zona de ribera, donde tienen en cuenta 
únicamente variables geomorfológicas del terreno. Ellos realizaron a través de los 
SIG un modelo digital de elevación, cuyas variables fueron la pendiente del terreno, 
la altura sobre el nivel del mar y el Fetch. El modelo propuesto es un método muy 
simple, donde los autores aclaran que no se debe considerar como indicador real 
de sensibilidad, sin embargo, es un método rápido donde no se requiere de tanta 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcEH2opJVv_8DXVXLso2avBSot9xUbyS/edit?usp=sharing&ouid=109934193597207488064&rtpof=true&sd=true
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información, en comparación con el método propuesto en esta investigación. Cabe 
resaltar que Álvares et al. (2019) mencionan que sus resultados coinciden con otros 
índices de sensibilidad calculados. No obstante, la definición del concepto de 
sensibilidad difiere con el planteado. Si bien lo que plantean es una herramienta 
rápida y simple, deja de lado todo el aspecto biológico y ecosistémico, el cual es 
fundamental para tener una idea de la capacidad de aguante del ecosistema 
evaluado. Por lo que el modelo planteado por Álvarez et al. (2019) podría 
considerarse como un paso preliminar, dado que es muy general. 

A diferencia del Método de Álvarez et al. (2019), evalúan la sensibilidad de acuerdo 
al uso del suelo en paisajes periurbanos para sostener las actividades que se 
desarrollan ahí, donde tuvieron en cuenta aspectos del medio natural y 
socioeconómico. Cabe resaltar que manejan un concepto de sensibilidad igual al 
planteado en esta investigación. Los aspectos que tuvieron en cuenta fueron: 
geomorfología, suelos, aguas superficiales, aguas subterráneas, vegetación, 
condiciones de vida de la población e infraestructura. En este caso la información la 
organizaron en tablas estableciendo valores de acuerdo a las condiciones del área 
evaluada, definiendo unidades de paisaje y obteniendo el índice. De las principales 
diferencias con respecto a esta investigación, es que todos sus factores tienen 
valores cerrados, definidos de forma general. Por ejemplo, en el apartado de 
vegetación tienen en cuenta tres niveles: alta importancia ecológica, mediana y baja. 
No obstante, dado que la base conceptual es la misma, la mayoría de los aspectos 
que tuvieron en cuenta en su evaluación, coinciden con la información y variables 
que se tuvieron en cuenta en esta investigación para la evaluación de sensibilidad; 
exceptuando los aspectos socioeconómicos, los cuales solo tuvieron en cuenta 
dado el enfoque del proyecto. Sin embargo, la información que manejan es menos 
detallada y más general, a diferencia de los aspectos socioeconómicos. Esta es una 
herramienta de evaluación rápida en campo con expertos. En este caso, como en 
el anterior, ambas investigaciones se enfocan en ecosistemas terrestres. 

Abdel et al., (1998), plantearon un método similar al de Álvarez et al. (2019), 
calculando el índice de sensibilidad aplicado a una zona costera, e incluso 
incluyendo comunidades de arrecifes coralinos (únicamente los pocos profundos). 
Su método es a través de técnicas de teledetección y SIG, empleando imágenes 
SPOT-XS. Ellos a través de información satelital e imágenes pueden reconocer los 
tipos de ecosistemas, por el uso y la cobertura del suelo; donde a cada ecosistema 
le asignaron un valor, siendo los arrecifes coralinos los más sensibles. Sin embargo, 
no manejan información detallada como las especies presentes en el ecosistema. 
Su método permite determinar prioridades de conservación y ayuda en el diseño de 
planes de manejo. En la investigación de Abdel, si bien es una herramienta útil y 
versátil, no permite valorar ni comparar cuando se tienen dos ecosistemas del 
mismo tipo, por lo que si tuviese solo arrecifes coralinos no podría determinar 
prioridades, pues ambos tendrían el mismo nivel de sensibilidad, sin tener en cuenta 
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las especies y/o características especiales que tiene uno u otro, lo que es una 
desventaja. En comparación con el método propuesto en esta investigación este si 
permite la comparación entre semejantes (arrecifes coralinos), permitiendo definir 
prioridades, no obstante, es más complejo y requiere de información más específica.  

Existe otro caso como el de Bogotá Sanabria et al. (2018). El cual, a pesar de la 
diferencia conceptual de sensibilidad, realiza una caracterización del área de 
estudio donde tiene en cuenta aspectos biológicos, geomorfológicos y 
socioeconómicos. Lo más interesante es que los aspectos biológicos se definieron 
identificando las especies en la lista roja de la UICN y la distribución de especies de 
fauna y flora, zonas de protección y cuerpos de agua, lo que coincide con esta 
investigación en esos aspectos. 

De acuerdo a los ejemplos comparativos anteriores, podemos identificar que el 
método para la evaluación de la sensibilidad propuesto en esta investigación, es un 
método de mayor complejidad, contrario a lo que se pensó en un principio. Los 
aspectos positivos del método propuesto, son que al ser detallado acopla múltiple 
información que permite reconocer las especies presentes, especies de interés, su 
distribución regional, las características geomorfológicas y las presiones en el área 
de interés. Lo que finalmente permite obtener un valor de índice que facilita el 
establecimiento de prioridades entre semejantes, (arrecifes coralinos) y que, 
además, dicho índice se emplea como complemento en la evaluación de la 
vulnerabilidad. Establecer prioridades es un aspecto fundamental en la gestión de 
áreas marinas, costeras y terrestres, dado que se deben gestionar los recursos de 
forma eficiente. Los aspectos negativos son que podría ser difícil de aplicar a otras 
zonas donde no se tenga toda la información necesaria; y que a pesar de estar más 
completo en los aspectos biológicos y ecosistémicos que los ejemplos anteriores, 
este método no consideró los aspectos sociales y económicos. Pues si bien se 
mencionan algunas de las presiones a los arrecifes, es de forma general y no tuvo 
en cuenta los aspectos económicos de la zona.  

Resulta preocupante que en otras investigaciones de sensibilidad se tome 
información tan general, que hace perder los detalles que permiten diferenciar a los 
ecosistemas, más si estamos comparando el mismo tipo de ecosistema. Otro 
aspecto preocupante es que los mapas de sensibilidad están más aplicados a zonas 
terrestres que a zonas acuáticas, y los pocos que están aplicados a zonas marinas 
están aplicados de forma general, no específicamente a los arrecifes coralinos. 
Cabe resaltar que las SIG fueron de los aspectos más frecuentes en este tipo de 
investigaciones, donde su uso es de gran importancia. 

Como se mencionó en la metodología, la definición de conceptos es un paso 
importante. En las investigaciones mencionadas anteriormente y en esta 
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investigación, el método se basa en la construcción y definición del concepto. Las 
grandes diferencias entre los métodos son por cómo se abordó el concepto, por lo 
que se debería considerar unificar o estandarizar una definición por lo menos en el 
ámbito ambiental. Pues al ser tan multiconceptual genera diversas confusiones, 
pues se emplea para multitud de cosas, mezclando otros conceptos. 

Actualmente el Gobierno de México ha firmado alrededor de 34 acuerdos, tratados, 
convenios y documentos en los que participa junto con otros países en materia 
ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015). De estos 
acuerdos, se destaca la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Esta organización es considerada la más antigua, grande y diversa del 
mundo; también es la responsable de la lista roja de especies amenazadas (UICN, 
s.f). Esta lista presenta toda información actualizada sobre el estado de 
conservación de especies de plantas y animales a nivel mundial, además posee una 
base científica sólida y se le reconoce como la guía más autorizada en este tema 
(UICN, s.f). A su vez, la UICN es uno de los pilares de información de la Convención 
sobre Diversidad Biológica (CDB), a la cual pertenece México. 

De acuerdo con el artículo 133 de la constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todos los tratados firmados por el presidente y aprobados por el senado 
se consideran ley suprema de la nación, por lo que tienen mayor importancia en 
comparación a otras normas oficiales mexicanas. 

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059 del 2010, el Gobierno de 
México sólo reconoce al género Acropora en la categoría de riesgo denominada: 
“sujeto a protección especial”. Sin embargo, en esta Norma no se reconocen las 
demás especies que están consideradas por la UICN bajo categoría de amenaza a 
nivel mundial, a pesar del artículo 133 de la constitución. Cabe mencionar que las 
especies no consideradas en la norma, tampoco se reconocen en el plan de manejo 
como relevantes para los arrecifes protegidos en el SALT. Por lo que se recomienda 
actualizar la norma e incluir las otras especies, dada la importancia de su 
conservación. Estas especies (excluyendo el género acropora) son: 

● Acropora cervicornis (Categoría:En peligro crítico) 

● Acropora palmata (Categoría:En peligro crítico) 

● Orbicella annularis (Categoría:En peligro) 

● Orbicella faveolata (Categoría:En peligro) 

● Orbicella franksi (Categoría:Vulnerable) 
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● Mycetophyllia ferox (Categoría:Vulnerable) 

● Agaricia lamarcki (Categoría:Vulnerable) 

● Dichocoenia stokesii (Categoría:Vulnerable) 

● Porites branneri (Categoría:Casi amenazado) 

De las especies anteriores, algunas o por lo menos unas de ellas pertenecen a los 
siguientes arrecifes de nuestra zona de interés:  

Tabla 20. 
Arrecifes con presencia de especies en categoría de amenaza por la UICN. 

● Blanquilla ● Tanhuijo ● Tamiahua 

● Medio ● En medio ● Oro Verde 

● Lobos ● Tuxpan ● Blake 

Nota. Los seis arrecifes subrayados son aquellos que se encuentran protegidos en 
el SALT.  

Los tres arrecifes de la última columna, en especial el número 5 (Oro Verde) y 8 
(Blake) tienen sensibilidad alta y muy alta respectivamente. Sin embargo no se 
encuentran en ninguna categoría de protección, ni siquiera teniendo en cuenta que 
son arrecifes con presencia del género Acropora (A. palmata, A. cervicornis), 
considerado como un género sujeto a protección especial. 

Según el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de diciembre del 2016, los 
arrecifes coralinos son considerados áreas ambientalmente sensibles. Estos se 
definen por ser áreas que: cuentan con una declaratoria de Áreas Naturales 
Protegidas o que se sustenta que la estructura y función del ecosistema se 
caracteriza por: su fragilidad, la calidad de los servicios ambientales y presencia de 
vegetación primaria o especies sujetas a protección (Diario  Oficial de la Federación, 
2016).  En ese sentido todos los arrecifes coralinos evaluados se pueden considerar 
áreas ambientalmente sensibles, pues todos poseen una estructura frágil y servicios 
ambientales de gran importancia para la población humana y la vida marina. 
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Independientemente de los aspectos legales, los arrecifes coralinos son 
ecosistemas que tienen valor propio. Pues este valor no depende solo de los 
beneficios que brinda al ser humano, si no que sus demás servicios son tan 
importantes para el medio donde se encuentra que son relevantes en sí mismos. 
Dada esta característica, y considerando las presiones a nivel mundial como el 
calentamiento global, estos ecosistemas deberían tener especial atención, alguna 
categoría de conservación o alguna gestión especial que permita su conservación 
y a su vez un equilibrio con las actividades antrópicas.  

Teniendo en cuenta la gran participación de México en todos los tratados, convenios 
y documentos internacionales respecto al tema ambiental, se deberían actualizar 
las leyes y normas, reconociendo estos nuevos arrecifes y las especies de atención 
especial a nivel mundial. 

6.3 ÍNDICE DE RIESGO RELATIVO 
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Figura 15.  
Índice de riesgo relativo para vientos de norte a sur. 
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Figura 16. 
Índice de riesgo relativo para vientos de sur a norte. 
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Teniendo en cuenta al riesgo como un aspecto externo y perjudicial para el sistema 
de interés, este se calculó teniendo como supuesto un evento de derrame de 
petróleo crudo ligero, cuya fuente fuesen las plataformas petroleras que se 
encuentran cercanas y en el área de estudio (ver fig.15 y 16). El cálculo del índice 
de riesgo se dividió en dos (nortes ´ de N a S´, suradas ´de S a N´), por las dos 
direcciones de corriente predominantes. Esto se consideró de esta manera dado 
que ambas direcciones de las corrientes tienden a ser paralelas a la línea de costa, 
con variación del sentido según la época del año (Comisión Nacional de Áreas 
Nacionales Protegidas ́ ANP´, 2014).(Matriz de evaluación de riesgo relativo ver link: 
Copia de Matrices de - Sensibilidad, Riesgo y Vulnerabilidad.xlsx) 

En los resultados se encontró que: para la condición de corrientes de norte a sur, 
los arrecifes 8 y 9 posiblemente se afectarían en un evento de derrame producido 
por alguna de las plataformas cercanas (ver fig.15). Mientras que para la condición 
de corrientes de sur a norte, se encontró que posiblemente los arrecifes en riesgo 
serían el 1, 2, a, b, y c (ver fig.16).  

Las variables de mayor importancia para la evaluación del riesgo ambiental relativo 
son: la distancia crítica, la incidencia de la dirección de corriente, la alineación de la 
fuente con el arrecife y la velocidad de corriente. Estas variables dependen 
principalmente de: el tipo de contaminante y sus características, los procesos de 
meteorización de este en el mar, la corriente y la ubicación de la fuente y del arrecife. 

En esta investigación el riesgo se evaluó teniendo en cuenta condiciones críticas 
únicamente, bajo respaldo del principio precautorio. Esto también con el propósito 
de simplificar y facilitar la evaluación del índice, pues en algunas variables se 
tomaron valores hipotéticos; como en las variables de volumen y duración del 
derrame. 

Cabe resaltar que como para condiciones de nortes y suradas el sentido de la 
corriente cambia, para los arrecifes afectados en una u otra condición también. Con 
excepción del arrecife 8 (blake), este se ve afectado en ambas condiciones pues se 
encuentra al lado y entre las plataformas petroleras.  

Para las condiciones de suradas se puede observar en la figura 16 que podrían 
verse en riesgo los arrecifes del SALT, siendo el arrecife Lobos (c) de los que 
podrían verse más afectados. Este arrecife anteriormente se ha visto afectado por 
la industria petrolera, pues en el año 1964 sufrió la perforación de siete pozos 
verticales, además de la construcción de un canal de navegación (Comisión 
Nacional de ANP, 2014). Si bien, Lobos, Medio y Blanquilla se encuentran 
actualmente protegidos, podrían estar en riesgo por las condiciones externas. Esto 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcEH2opJVv_8DXVXLso2avBSot9xUbyS/edit?usp=sharing&ouid=109934193597207488064&rtpof=true&sd=true
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por las plataformas petroleras que se encuentran sobre su misma línea batimétrica. 
De igual forma para los arrecifes de Machetes y Cabo Nuevo, que además no están 
bajo protección. 

Esta situación de riesgo, presenta grandes incertidumbres y preocupaciones, pues 
actualmente se encuentra en ejecución el proyecto Cazones. Este proyecto 
petrolero tiene permiso y alcance de perforar 17 pozos exploratorios, en toda el área 
del corredor arrecifal (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2011). Por lo que los 
arrecifes no protegidos y su entorno podrían verse afectados en un futuro, dada la 
riqueza petrolera de la región.  

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 9 de diciembre del 2016, los 
proyectos de exploración, explotación y extracción de hidrocarburos deben 
presentar un análisis de riesgo. Este análisis debe incluir las áreas ambientalmente 
sensibles que podrían verse afectadas, siendo los arrecifes coralinos considerados 
en esa categoría. Además, en el DOF se establece que todas las estructuras 
petroleras en el proyecto se deben ubicar a una distancia segura, tanto de las áreas 
ambientalmente sensibles como de especies vulnerables. Sin embargo, en dichas 
disposiciones no se especifica el valor “seguro” al que deberían estar o cómo 
calcular dicho valor, lo que deja una brecha de incertidumbre que podría conllevar 
a manipulaciones por conveniencia.  

Actualmente se tiene el caso de Blake (8), el cual se encuentra a una distancia 
riesgosa de las plataformas, dado el potencial tóxico del petróleo crudo ligero. Por 
lo que se desconoce la distancia “segura” que establecieron en el momento de la 
exploración, construcción y establecimiento de las plataformas petroleras. Además, 
los arrecifes Lobos (c) y Medio (b) tienen plataformas petroleras, reconocidas en el 
Programa de Manejo del SALT (Comisión Nacional de ANP, 2014). Lo que genera 
preocupación, porque si bien son plataformas establecidas antes de entrar en vigor 
las disposiciones y normas, ambos son arrecifes protegidos en los que no se 
debería realizar ningún tipo de actividad petrolera. Si ese es el caso de arrecifes con 
categoría de protección, es preocupante la situación para los que no poseen dicha 
categoría. De esas dos plataformas la que se encuentra en Lobos está taponada y 
clausurada, sin embargo la de Medio está inactiva hace más de 30 años pero no ha 
sido sellada ni desmontada. Esa plataforma en el arrecife Medio no se tuvo en 
cuenta en la evaluación, dado que no se sabía de su existencia hasta el momento 
de escribir este documento. Cabe resaltar que las plataformas inactivas representan 
peligros para los arrecifes y su entorno, por lo que la organización de AMP debería 
exigir el sellado de los pozos, evitando otros posibles impactos, para que no hayan 
posibles peligros de derrame o desplome de la estructura. 
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Respecto a la metodología para el cálculo del riesgo ambiental, la mayoría de casos 
que se presentarán a continuación concuerdan conceptualmente con esta 
investigación. Sin embargo, en algunos otros casos la principal diferencia 
conceptual de riesgo es su alcance, o que lo definen como un concepto establecido 
por la vulnerabilidad y la amenaza (otra perspectiva). 

Guo (2017), desarrolla un modelo para la evaluación del riesgo ambiental ante 
derrames de petróleo en el mar. Este es un modelo determinista, acoplado de onda-
corriente y con una metodología probabilística. Esto tiene sentido pues el concepto 
de riesgo tiene una fuerte relación estadística al poder interpretarse como una 
probabilidad de ocurrencia. El modelo realiza una simulación de Monte Carlo, con 
base a la información ingresada. Esta metodología respecto a la empleada en esta 
investigación difiere, pues tienen diferentes mecánicas, sin embargo, la información 
y datos de entrada que requiere una u otra es muy similar. El método de Guo tiene 
en cuenta: las propiedades del petróleo (densidad, viscosidad, entre otras), tamaño 
del derrame, condiciones ambientales (temperatura, olas, corrientes y vientos) y 
simulación de procesos de transporte. Aspectos y variables que también se tienen 
en cuenta en el método planteado en este documento, con la diferencia de que el 
método de Guo es un método más detallado, que requiere de información más 
precisa y cuyo resultado es más exacto. El modelo de Guo es un modelo más 
completo y que valdría la pena implementar para este caso de estudio, sin embargo 
requiere de información más detallada y mediciones en campo por lo que no la hace 
una herramienta rápida. Comparado con la metodología propuesta en esta 
investigación, esta es más simple y fácil de implementar, sin embargo se requiere 
de información base, lo que podría ser una dificultad. Además, al ser más simple su 
mecánica de evaluación, esta es más incierta en los resultados, no obstante permite 
un análisis medianamente rápido del riesgo ambiental. 

De forma similar, en la investigación de Arzaghi et al. (2018), se empleó un método 
para la evaluación del riesgo por derrame de petróleo en el ártico, a través de la 
modelación. Ellos diseñaron un modelo que integra la modelación mecánica (a 
través de ecuaciones de dispersión y transporte de contaminantes en el agua) y las 
redes bayesianas dinámicas. Si bien su método toma variables de entrada similares 
a las tomadas en este estudio, este tiene en cuenta detalles más específicos (como 
coeficientes y datos tomados en campo) pues está modelando matemática y 
teóricamente el derrame. Finalmente con los resultados de la modelación mecánica, 
a través de las redes bayesianas, se forman correlaciones de cómo cambia el 
resultado respecto a las variables, para en un futuro no requerir toda la información. 
Este modelo que plantean no solo es exacto, si no que también es dinámico, lo que 
es un factor fundamental al evaluar estos ecosistemas tan cambiantes. Comparado 
con el método planteado en este estudio, el planteado es más sencillo y con 
mayores incertidumbres, sin embargo es más simple de aplicar.  
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Como en los dos casos anteriores, otros estudios investigados (Bucelli, Paltrinieri, y 
Landucci, 2018; Amir y Raie, 2018; Amir et al., 2019) coinciden en proponer 
métodos absolutos o muy cercanos a la realidad, para la evaluación del riesgo 
ambiental. Estos principalmente basados en la modelación ambiental, ya sea de 
forma mecánica, a través de softwares o manualmente, o con métodos de 
aprendizaje automático “machine learning”. Esto dado que la modelación es más 
exacta, que una valoración de información matricial como se propone en esta 
investigación. Sin embargo el método que se plantea en esta investigación no 
pretende ser absoluto, como en los casos de estudio presentados anteriormente. 
Este método pretende ser un método más básico y simple de aplicar, sin embargo 
que conserve las bases teóricas y científicas sobre los procesos de transporte y 
aspectos que se deben tener en cuenta, para que los resultados tengan 
fundamento. Se plantea este método más versátil, pues los métodos por modelación 
que propone la mayoría son métodos altamente rigurosos, que debe emplear 
información exacta y actualizada para que las predicciones sean más certeras. 
Dicho lo anterior, en gran parte del mundo no se tiene dicha información exacta de 
los ecosistemas, lo que dificulta su aplicación. Por lo que el método propuesto 
podría ser una herramienta útil para tener una primera evaluación y visión de la 
situación. 

6.4 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD RELATIVA 
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Figura 17. 
Índice de vulnerabilidad relativa para vientos de norte a sur. 
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Figura 18. 
Índice de vulnerabilidad relativa para vientos de sur a norte. 
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De acuerdo al concepto, una zona es vulnerable si es sensible y está en riesgo. Por 
lo cual este índice se dividió en dos evaluaciones: riesgo relativo y sensibilidad 
relativa. Esto en base a la visión sistémica, siendo el riesgo lo externo al sistema y 
la sensibilidad lo interno, para finalmente una visión global representada por la 
vulnerabilidad. Además, como el riesgo depende del tiempo, la vulnerabilidad 
también, por lo que se subdividió igual que el riesgo, vulnerabilidad en época de 
nortes y vulnerabilidad en época de suradas. Cabe resaltar que en este caso los 
dos conceptos que componen la vulnerabilidad son igual de determinantes y 
esenciales para el índice. (Matriz de evaluación de vulnerabilidad relativa ver link: 
Copia de Matrices de - Sensibilidad, Riesgo y Vulnerabilidad.xlsx) 

De acuerdo a las figuras 17 y 18 se encontró que para eventos de nortes la mayoría 
de arrecifes presenta una vulnerabilidad media o superior. Siendo los arrecifes más 
cercanos a las plataformas petroleras los más vulnerables, como: Blake (8), 
Blanquilla (a), Medio (b),  Lobos (c) y Tuxpan (f).  

De manera sorpresiva, para los eventos de suradas los resultados no cambian 
demasiado, se conserva una tendencia similar con algunas variaciones. Los 
arrecifes cambian de un nivel más bajo a uno más alto o viceversa según sea el 
caso o la temporada, por lo cual los arrecifes 8, a, b, c y f de igual manera son los 
más vulnerables. 

Como se observa en las imágenes, la mayoría de los arrecifes con mayor valor de 
vulnerabilidad se encuentran protegidos en el SALT. Sin embargo, como se discutió 
en la sección 6.3, en el arrecife Medio actualmente se encuentra establecida una 
plataforma petrolera inactiva, lo que representa un posible riesgo para Medio y los 
otros dos arrecifes coralinos cercanos, como es Blanquilla y Lobos. Por lo que aún 
estando protegidos generan preocupación, dicha problemática debería ser resuelta 
de inmediato, considerando que se trata de una zona especial y protegida que se 
está poniendo en riesgo. 

Un caso de interés es el arrecife Blake, este está en medio de las plataformas y 
posee una amplia variedad de especies de coral comparado con los demás 
arrecifes. Sin embargo este no se encuentra bajo ninguna categoría de protección, 
lo que resulta grave, pues posee algunas especies en categoría de amenaza de la 
UICN, que posiblemente si no se cuidan y conservan se vayan extinguiendo de la 
zona. 

Como se mencionó en la sección 6.2 el gobierno mexicano hace parte de una gran 
cantidad de convenios y tratados internacionales para el cuidado y conservación del 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WcEH2opJVv_8DXVXLso2avBSot9xUbyS/edit?usp=sharing&ouid=109934193597207488064&rtpof=true&sd=true
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ambiente, entre esos los que se relacionan con la protección de arrecifes coralinos 
son: 

Tabla 21. 
Convenios relacionados con la protección de arrecifes coralinos. 

Convenios 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar 

● Prevenir la contaminación 
● Proteger la biodiversidad marina 
● Crear legislación efectiva y adecuada para la 

protección de corales 

 

La Convención sobre la 
Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de las 
Naciones Unidas 

 

La Convención sobre Humedales de Importancia 
Internacional 

● Preservar arrecifes de coral que protegen a las 
costas de tormentas 

● Crear e implementar legislación e instituciones para 
el uso racional de los arrecifes coralinos 

La Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres 

La Convención de la Diversidad Biológica 

● Proteger arrecifes coralinos por tratarse de 
ecosistemas frágiles 

● Tener legislación apropiada y efectiva para la 
protección de arrecifes de coral 

El Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la 
Organización de las Naciones 
para la Agricultura, la Pesca y la 
Alimentación 

 

La Convención de Cartagena para la Protección del Medio 
Marino de la Región del Gran Caribe 

●  Prevenir la contaminación y proteger ecosistemas 
vulnerables 
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Nota. Información tomada de sociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente. (2014). La Protección de los Arrecifes de Coral en México. AIDA. 

Por lo cual, el gobierno mexicano tiene una gran responsabilidad de conservar estos 
ecosistemas, además de realizar labores de prevención y mantener actualizada 
toda la normativa al respecto. Dado lo anterior, se deberían empezar a tener en 
cuenta todos los arrecifes que aún no se encuentran protegidos, pues en los 
convenios se les reconoce su valor e importancia independiente de su nivel de 
sensibilidad, riesgo o vulnerabilidad; puesto que son considerados en sí mismos 
ecosistemas frágiles y vulnerables (Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente, 2014). 

En la actualidad existen 3 tipos de vulnerabilidad: ecológica, socio-ecológica y social 
(Reyna et al., 2018); siendo la socio-ecológica la más completa. Reyna et al. (2018), 
realizan una revisión bibliográfica sobre las metodologías para la evaluación de la 
vulnerabilidad en arrecifes coralinos, relacionado con el cambio climático. Estos 
identificaron los elementos que la mayoría de investigaciones tiene en cuenta en la 
evaluación de la vulnerabilidad. Los cuales son: sensibilidad, exposición, capacidad 
de adaptación, impactos, resiliencia, riesgo y algunos emplean mezclas de los 
anteriores elementos. En retrospectiva con la metodología propuesta en esta 
investigación, si bien esta no es la más precisa, recoge los elementos mencionados 
anteriormente. Pues en la evaluación de la sensibilidad se incluyen aspectos 
relacionados con la capacidad de adaptación, resiliencia y factores de estrés, 
aunque no de forma explícita, si con variables relacionadas, como la susceptibilidad 
y el factor de sinergia. De igual forma en la evaluación del riesgo, que tiene en 
cuenta a la exposición y al impacto de interés. Lo que finalmente al conjugar ambos 
conceptos (sensibilidad y riesgo) permiten una visión de vulnerabilidad consolidada. 
No obstante, como se menciona anteriormente, se considera que un aspecto 
importante y que no se tuvo en cuenta es la parte social y económica que representa 
el ecosistema al ser humano. 

Otro caso es el de Mansour (2020), el cual evalúa la vulnerabilidad de los arrecifes 
coralinos ante el cambio climático. Este método combina técnicas de SIG y un 
proceso analítico jerárquico cuantitativo, para identificar patrones de riesgo 
espaciales. Los factores de vulnerabilidad que tuvo en cuenta fueron: temperatura 
del agua, profundidad (batimetría), concentración de clorofila, salinidad, pastos 
marinos y sedimentación. Emplean estos criterios pues son características del 
ambiente que al cambiar pueden ser riesgosas para la supervivencia de los 
arrecifes. Este método si bien parece simple, requiere de información detallada y 
precisa del lugar, pues con dicha información se modelan las capas para calcular la 
vulnerabilidad y el riesgo. En este método no se tienen en cuenta aspectos 
biológicos del ecosistema (sensibilidad), sin embargo, se tiene en cuenta y se 
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calcula el riesgo ambiental, amenazas y presiones al ecosistema. Por lo que en esa 
rama es un método muy completo y preciso, pues se calculan los índices con 
métodos matemáticos y estadísticos complejos. Respecto a la metodología 
propuesta en esta investigación, en esta se tiene en cuenta muchos otros elementos 
indispensables, como la sensibilidad, que evalúa la capacidad del ecosistema a no 
ser dañado. Pues si bien identificar las presiones e impactos que afectan a los 
arrecifes es otro aspecto fundamental, no estaría completo, dado que no se sabe el 
estado del ecosistema y su capacidad de respuesta. Cabe resaltar que aunque el 
método que se propone en esta investigación es más simple en el sentido 
matemático y estadístico, es de mayor complejidad a nivel conceptual pues 
interrelaciona diversidad de conceptos y variables para la evaluación del índice, 
además que se calculan dos índices antes de poder analizar la vulnerabilidad. 
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación se puede concluir que los impactos que afectan a los 
arrecifes se pueden categorizar en 5 grupos: daños físicos directos al arrecife, 
exceso de sedimentos, procesos de contaminación, sobreexplotación de recursos y 
exceso de nutrientes. 

Los arrecifes del SALT y aledaños, en su mayoría, poseen una amplia variedad de 
especies de coral, y algunas de estas son especies en categoría por la UICN de 
amenazadas mundialmente. La mayoría de arrecifes presentan una sensibilidad de 
media a muy alta, y los que poseen sensibilidad baja y muy baja lo deben más a la 
metodología empleada y a la carencia de información para cubrir algunas variables 
de ésta, ya que se trata de ecosistemas de reciente descubrimiento. La época y la 
temporalidad, el tipo de contaminante y sus procesos de meteorización, y la 
batimetría y corrientes marinas, son aspectos importantes en la evaluación del 
riesgo. Dada la cercanía de los arrecifes a algunas plataformas petroleras, así estén 
protegidos por el SALT, se encuentran en riesgo. También se identificaron algunos 
arrecifes en riesgo alto y muy alto que no se encuentran protegidos. 

Respecto a la vulnerabilidad, no varió mucho la de nortes respecto a la de suradas, 
esto porque la mayoría de arrecifes tiene una sensibilidad alta y muy alta. Además, 
se concluye que, de los arrecifes no protegidos, el arrecife Blake tiene una 
vulnerabilidad alta y muy alta, por lo que se deberían empezar aspectos legales 
para que pueda ser protegido en alguna categoría.  

Respecto a lo legal y normativo, se concluye que sus normas deben ser 
actualizadas, donde se reconozcan a las especies en categoría de amenaza y se 
proteja a los arrecifes donde se encuentran, como lo mencionan los tratados y 
convenios internacionales en los que participa México. 

Respecto a toda la metodología, se puede concluir que a pesar de que se 
simplificaron muchos aspectos, este método incluye valores cuantitativos del 
sistema y su entorno, lo que permite una evaluación completa con base científica. 
No obstante, no es un método tan simple como se pensó en un principio, dado que 
en este se incluyen múltiples conceptos y variables que se correlacionan, además 
de que se requiere tener a disposición diversa información del área de estudio. Si 
bien existen otros métodos, algunos más exactos y completos para la evaluación de 
estos tres conceptos, esta metodología es de las primeras que integra y evalúa los 
tres. Además, respecto a la aplicabilidad tiene una dificultad media, dado que no se 
requiere de información tan exacta como en otros métodos. 
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Esta metodología es un primer acercamiento, pues faltaron aspectos que no 
pudieron ser tenidos en cuenta y que son importantes, como los aspectos socio-
económicos y algunas otras variables. Pues la falta de información es un problema 
recurrente en las investigaciones y en este caso solo se pudo trabajar con la 
información disponible. Sin embargo, gracias a investigaciones anteriores, se tenía 
gran parte de la información. 

Cabe aclarar que ninguno de los tres métodos en esta investigación pretende 
identificar si un arrecife es importante o no, dado que todo arrecife coralino es 
importante por su valor y funciones ambientales en sí mismo. Si no que esta 
metodología pretende ser una herramienta que permita determinar prioridades, para 
poder gestionar y administrar de forma más eficiente y eficaz los recursos 
(humanos, económicos, operativos, técnicos) designados a las áreas marinas y 
costeras; que a su vez permitan salvaguardar estos ecosistemas. 

Se recomienda, empezar acciones legales, no solo para la actualización de la norma 
con respecto a las especies, sino también para que el gobierno reconozca los 
demás arrecifes. Además de solicitar el sellado y desmantelado de la plataforma 
inactiva que se encuentra sobre el arrecife Medio, pues este se encuentra protegido 
en el SALT y aún así la plataforma no ha sido sellada desde hace más de 30 años. 
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