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CIENCIA
LAS ÁREAS CON BAJOS NIVELES DE OXÍGENO
En los últimos 50 años se ha multiplicado diez veces el número de 
enclaves en los que la vida marina no existe por la falta de oxígeno.
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500
Zonas muertas existen 

 en los océanos

TIPOS
Las zonas muertas se pueden clasificar por tipo 
y se identifican por la duración de su aparición.

Permanentes
Son ocurrencias en 

aguas profundas que 
rara vez superan los 2 
miligramos por litro.

Temporales
Son zonas muertas 
de corta duración 
que duran horas 

o días.

Estacionales
Ocurren anualmente, 

típicamente en los 
meses cálidos de 
verano y otoño.

ES UN ÁREA que se encuentra en el norte del Golfo de México, frente a las costas de Luisiana y Texas, en donde los ni-
veles de oxígeno son casi nulos, por lo que no sustenta vida marina, según datos de la Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) esta mancha ha crecido 2.8 veces este año en comparación con el 2020 y abarca unos 
16,405 kilómetros cuadrados; en los últimos cinco años, el tamaño promedio de la zona hipóxica era de 13,934 kilómetros 
cuadrados y se encuentra por encima de la meta fijada por un equipo federal especial encargado de reducir el promedio de 
cinco años a 4,921 kilómetros cuadrados o menos para  el año 2035. Las causas de la aparición de la mancha son las activida-
des humanas en las zonas urbanas y agrícolas en la cuenca del río Mississippi, ya que un exceso de nutrientes fluye hacia el 
Golfo de México y estimula el crecimiento excesivo de algas, que mueren, se descomponen y al hundirse agotan el oxígeno.

LOS CORALES TAMBIÉN TIENEN SISTEMA INMUNOLÓGICO. Un equipo de científicos ha identificado células inmu-
nes especializadas en un coral de la especie Pocillopora damicornis y en la anémona Nematostella vectensis. Estos resultados 

ayudan a comprender las defensas de los corales y otros animales del arrecife frente a patógenos como virus y bacterias. 
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Durante lo que va de 
2021, el área muerta se ha 
mantenido por encima del 
objetivo de los científicos.

Oxígeno  inferior

EL FENÓMENO  
La zona de mínimo oxígeno es una región marina en la que los niveles de oxígeno son tan bajos, que la vida marina 

se asfixia y muere, también se genera de forma natural pero la principal causa son las actividades humanas.

El crecimiento 
Los nitratos y el 

fósforo usados en 
los fertilizantes, 

estimulan el creci-
miento desmedido 

de algas.

La descomposición 
Al terminar el ciclo de 
vida de las algas, éstas 
caen al fondo del mar 
y las bacterias que 
descomponen a estas 
mismas, consumen 
oxígeno, causando 
estragos en la vida 
marina.

Partículas de 
oxígeno

Agua contaminada

Vida marina
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La muerte de los 
organismos vivos 
Al consumir las 
bacterias, el oxígeno 
disponible del agua, 
reduce la vida drásti-
camente de los seres 
vivos que habitan 
esa zona.

Resultado 
Como conclusión, esto 

hace que los hábitats 
que normalmente 

estarían llenos de vida, se 
transforman en desiertos 

biológicos.

Agua contaminada

Zona muerta

Ejemplares  encontrados flotando 
en la superficie sin vida
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EN ESTA REGIÓN LA VIDA MARINA ES IMPOSIBLE

La “zona muerta” del Golfo 
de México sigue en expansión

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

La contaminación
Los maizales y 

zonas agrícolas son 
rociados por los 

fertilizantes usados 
por agricultores. 

La lluvia
Las corrientes de 

las aguas pluviales 
arrastran los químicos 

usados en la agricultura 
hacia los arroyos y ríos 
que se descargan en el 

Golfo de México.

Zona urbana

Océano

El río 
Cruza los Estados Unidos de 

norte a sur, pasando por muchas 
ciudades, pueblos y zonas rurales 

en donde se va contaminando y 
finalmente desemboca en el mar.
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