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GLOSARIO 
 
 
Alóctono,   De origen externo al sistema, resultando de fuente externa. 

Autóctono.  De origen interno del sistema, resultado de reciclamiento. 

Bajamar. Es la mínima altura registrada en un descenso de marea. La bajamar se 

debe a las fuerzas de mareas periódicas. 

Contaminación.  Alteración nociva de las condiciones normales de cualquier 

medio por la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos ajenos al mismo. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno.  Cantidad de oxígeno requerido para cubrir 

las necesidades bioquímicas de los microorganismos presentes en el medio. 

Eutrófico.  Con alto contenido de nutrientes 

Eutrofización. Proceso de enriquecimiento de cuerpos de agua.  

Factor Limitante. Factor cuyo valor mínimo limita la taza de un proceso para el 

cual es requerido. 

Mesotrófico. Con moderado contenido de nutrientes.   

Nutrientes.  Compuestos de gran importancia a la producción primaria. 

Oligotrófico. Con poco contenido de nutrientes. 

Pleamar.  La máxima altura registrada en un ascenso de marea. La pleamar es 

debida a las fuerzas de mareas periódicas. 

Remineralización. Proceso por la cual elementos atrapados en materia orgánica 

son liberados en su forma inorgánica a través de la degradación de la misma. 

Semidiurno. El periodo o ciclo de aproximadamente la mitad de un día de 

mareas. El tipo predominante de marea en el mundo es la semidiurna, con dos 

bajamares en un día de marea. 
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RESUMEN 
 
El índice de suministro de nutrientes, específicamente nitrógeno y fósforo, es 
considerado como el factor limitante crítico para la producción primaria en los 
ambientes acuáticos. Por otra parte, el aporte continuo de éstos elementos puede 
desencadenar graves alteraciones en lo ecosistemas, ocasionando  el llamado 
proceso de enriquecimiento de la zona costera o eutrofización. Estudios en las 
lagunas costeras del Estado de Sinaloa muestran una tendencia hacia la 
eutrofización, siendo esta considerada como una amenaza al funcionamiento de 
estos sistemas, principalmente por el resultante bajo nivel de oxigeno disuelto y 
por el florecimiento de especies fitoplanctónicas potencialmente nocivas para la 
acuacultura, la pesca y el bienestar ecológico de los ecosistemas. En el presente 
trabajo se estimó la fluctuación de las concentraciones de nutrientes y otras 
variables ambientales en la Laguna de Macapule, Sinaloa en un ciclo anual, con el 
fin de diagnosticar el estado trófico del sistema. Para ello, durante el periodo 
febrero de 2002 a enero de 2003 se realizaron 12 muestreos superficiales en 10 
puntos en la laguna, analizando en cada punto las variables: temperatura, 
salinidad, pH, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, materia orgánica 
particulada, DBO, Nitrógeno Inorgánico Disuelto (nitratos+nitritos+amoniaco), 
ortofosfatos, silicatos y clorofila “a”. La laguna muestra las características típicas 
de otras lagunas costeras de la región, con tres épocas climáticas bien definidas; 
una cálida donde se detectaron las temperaturas y salinidad máximas (32 °C y 42 
ups); la época fría de bajas temperatura y salinidad (18 °C y 34 ups), y la de 
transición. Espacialmente, se detectaron los valores promedio máximos de NID 
(2.94-10.26 µM), fosfatos (1.40-1.96 µM), sílice (29.8-46.0 µM)  y clorofila “a” 
(2.40-3.74 mg/m-³) frente zona de influencia de los aportes de aguas residuales. 
Estacionalmente, en invierno  se detectó el promedio máximo de NID (6.5 µM), 
mientras que los máximos de ortofosfatos (1.65 µM) y sílice reactivo (37.4 µM) se 
detectaron en verano. Los promedios estacionales máximos de nutrientes 
nitrogenados coinciden con el ciclo de siembra otoño-invierno en el área agrícola 
aledaña, que se caracteriza por el uso elevado de fertilizantes nitrogenados. Por 
otra parte, y aún cuando las concentraciones promedio de clorofila “a” se 
mantienen altas durante todo el año (1.92 – 2.50 mg cla m-3), Macapule muestra 
un patrón similar a otras lagunas de México, en el que se distinguen 2 
florecimientos principales: primavera (2.5 mg  cla m-³) y otoño (2.43 mg cla m-3). 
Los valores promedio mínimos se obtuvieron durante el invierno  (1.9 mg  cla m-³). 
Se determinó el estado trófico de la laguna mediante la aplicación de los índices 
tróficos de Ignatiades y Carlson. Las altas concentraciones de nutrientes (índice 
de Ignatiades) medidas en Macapule durante todo el año, muestran que la laguna 
se encuentra eutrófica, mientras que de acuerdo a los valores de clorofila “a” 
(índice de Carlson) es oligotrófica. Se concluye que el índice de Carlson es de 
poca utilidad en ambientes marinos someros, por incluir un componente no 
limitante en ambientes con las características de Macapule (fósforo), y porque la 
contribución de los productores bénticos o con concentraciones mayores de otros 
pigmentos fotosintéticos, misma que no fue considerada en el presente trabajo, 
parecen tener una gran importancia en el área de estudio.  
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ABSTRACT 
 

The index of the supply of nutrients, specifically nitrogen and phosphorus, is 
considered the critical limiting factor for primary production in coastal waters. On 
the other hand, the continuos supply of these elements can trigger serious 
changes in these ecosystems, such as overenrichment or euthrophication.  Studies 
of coastal lagoons in the state of Sinaloa, show a tendency towards eutrophication 
- this being considered a threat to the proper functioning of these ecosystems, due 
primarily to the resulting low levels of dissolved oxygen and to the appearance of 
harmful algal blooms that affect aquaculture, fisheries and the ecological welfare of 
the ecosystems. In this study, the fluctuations of nutrient concentrations and its 
effect in its trophic level were calculated for Macapule Lagoon for a period of one 
year, with the objective of determining its present trophic state. To accomplish this, 
superficial water samples were collected during 12 monthly field trips, and the 
following variables measured: temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, total 
suspended solids, particulate organic matter, BOD, Dissolved Inorganic Nitrogen 
(nitrates+nitrites+ammonia), phosphates, silicates, and chlorophyll “a”. The lagoon 
exhibits typical characteristics of other lagoons of the region, with two clearly 
distinguished seasons; the warm season with the highest average temperature and 
salinity (32 ºC and 42ups), and the cold season with the lowest average 
temperature and salinity (18 °C and 34ups) and the transitional season. As for 
spatial distribution, markedly higher values of DIN (2.94-10.26 µM), phosphates 
(1.40-1.96 µM), Silicic acid (29.8-46.0 µM) and chlorophyll “a” (2.40-3.74 mg  cla m-

³), were measured in the area where the main drains discharge into the lagoon. 
Highest seasonal averages for DIN (6.5 µM) were measured during winter, while 
for phosphates (1.65 µM) and silicates (37.4 µM) were measured during summer.  
The high levels of nitrogenous nutrients measured coincide with the autumn-winter 
planting season in the area, which is characterized by overuse of nitrogenous 
fertilizers. Even though chlorophyll “a”  concentrations were high year round (1.92 
– 2.50 mg cla m-3), Macapule Lagoon follows a similar pattern to other lagoons of 
México, with the highest seasonal averages calculated during spring  and autumn 
(2.5 mg  cla m-³ and 2.43 mg cla m-3) and the lowest seasonal average  measured 
in winter (1.9 mg  cla m-³).  The trophic state of the lagoon was calculated using the 
trophic indexes of Ignatiades and that of Carlson. According to the index of 
Ignatiades, the high levels of nutrients measured throughout the year show the 
lagoon as being eutrophic, while according to the trophic index of Carlson, based 
on chlorophyll “a” concentrations, it is oligotrophic.  It was concluded that Carlson’s 
index is not that useful for shallow marine environments, since it includes 
phosphorus as a limiting factor, which in lagoons, with characteristics like 
Macapule, appears not to be limiting, and also because the contribution of the 
phytobenthos and other primary producers with higher concentrations of  other 
photosynthetic pigments, which were not calculated in this study, seem to be of 
significant importance in the area of study.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La zona costera  se puede definir como la localidad física donde se unen los 

sistemas terrestre y marino, abarcando desde parte de la plataforma oceánica hasta 

donde llega el efecto de la marea (De La Lanza y Cáceres, 1994).  En ella se 

localizan las desembocaduras de los ríos, canales, estuarios y aguas costeras. 

El litoral mexicano es importante económica y ecológicamente, debido al potencial 

productivo que posee, a las peculiaridades de su clima y paisaje, a su aporte 

constante de agua y a su adaptabilidad para la construcción de puertos. México tiene 

11,592 Km. de litoral con 1, 567,000 has de cuerpos costeros; más de 600,000 has 

de zonas pantanosas y 130 lagunas costeras (De La Lanza  y Cáceres, op cit).  La 

productividad real y potencial de estas lagunas costeras mexicanas ha sido 

considerada como una de las más altas del mundo (Contreras-Espinosa, 1993).  

 La principal condicionante de dicha productividad es la presencia constante y 

significativa de nutrientes,  que básicamente son  compuestos nitrogenados (amonio, 

nitratos, nitritos, urea), fosfatados (varias formas de fosfatos)  silicios (ácido silícico), 

y elementos traza (Fe, Mg, Zn, Cu, K, etc.). 

A pesar del hecho de que una variedad de cambios pueden incrementar la 

productividad de los ecosistemas costeros, es claro que el factor mas común  es el 

incremento en la cantidad de nitrógeno y fósforo que ellos reciben (NRC, 1993).  Sin 

embargo, el aporte de nutrientes a la zona costera (a través de ríos, aguas 

municipales, agricultura, industria, depositación atmosférica, etc.) varia de lugar a 

lugar y de una estación del año al otro (Páez-Osuna, 1998).     

 1
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Asimismo, la variabilidad abiótica característica de los ecosistemas acuáticos 

costeros, está en función también de la estacionalidad climática (García-Nagaya y 

Castañeda López, 1994). El aporte terrígeno estacional durante la época de lluvias 

es un fenómeno fundamental en el comportamiento hidrológico, ecológico y 

productivo de las lagunas costeras (Clark, 1974; Nixon, 1981; Snedaker y Getter, 

1985),  por el aporte de nutrientes que esto conlleva, y por su influencia en la 

circulación (Pritchard, 1967; Postma, 1969;  Phleger, 1969).    

Entre los diferentes métodos  de clasificación de los ecosistemas costeros, el 

contenido de nutrientes presentes se ha utilizado como excelente herramienta para 

tal fin. Ignatiades et al, (1992), propusieron una escala de potencial trófico con base  

al  valor medio de la concentración de nutrientes (µM) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. División de los ecosistemas costeros según concentraciones 
de fosfatos, nitratos y amoniaco (µM), propuesta por 
Ignatiades et al. (1992).  

 
  TIPO  DE AGUA 
    (TROFICO) 

CONC. 
P-P0 

CONC. 
N-N0 

CONC. 
N-NH 

       
OLIGOTROFICAS 

  
0.03±0.03 

 
0.23±0.21

 
0.38±0.23 

 
MESOTROFICAS 

 
0.09±0.05

 
0.26±0.17

 
0.84±0.47 

 
 EUTROFICAS 

 
0.34±0.28

 
0.35±0.22

 
1.15±0.90 

 

 

De acuerdo a Contreras (1991), la gran mayoría de las lagunas litorales de México 

son levemente eutróficas, esto es, que contienen en solución una cantidad elevada 

de nutrientes.  
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El termino eutrofización es derivado del griego “bien nutrido” y se ha descrito esta 

condición en los lagos o reservorios (y ahora en las aguas costeras) que involucran 

un crecimiento algal excesivo, el cual eventualmente puede conducir a su propia 

destrucción (Manahan, 1979). Heip (1995) explica que la eutrofización  es 

usualmente definida como un complejo de fenómenos que se disparan por el 

incremento de nutrientes limitantes, especialmente N y P provenientes de las fuentes 

terrestres. 

En tan solo unas décadas, varias aguas costeras en condiciones originalmente 

oligotróficas han experimentado una transformación hacia condiciones mesotróficas y 

eutróficas (Pearl, 1997). En algunas ocasiones, estas transformaciones han sido 

acompañadas por la aparición y persistencia de Florecimientos Algales Nocivos 

(FAN). 

La  eutrofización es una seria amenaza a ecosistemas costeros, y a largo plazo, 

plantea un problema de dimensiones globales (Pelley, 1998).  Como un problema 

ambiental o de la calidad de los cuerpos de agua, difiere de otros por la dificultad de 

distinguir el proceso de eutrofización producido por el hombre (eutrofización cultural o 

antropogénica) de los  procesos que también ocurren de manera natural (Cortés-

Altamirano y Páez-Osuna, 1998). Algunos autores  (Manahan, 1979; Stumm y 

Morgan, 1981) advierten sobre la influencia antropogénica como un acelerador de los 

procesos naturales de eutrofización. En su informe acerca del estado del medio 

ambiente en 1990, la GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Pollution) consideró la eutrofización como la  amenaza más importante para las 

aguas marinas. Durante la Conferencia Internacional sobre Eutrofización Marina 
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celebrada en Italia en 1990, auspiciada por UNEP, UNESCO y FAO, se emitieron 

resoluciones  sobre la eutrofización (Vollenweider et al., 1992). Se declaró que la 

eutrofización cultural de las zonas costeras, (e.g. lagunas, estuarios, bahías) se ha 

incrementado rápidamente en las últimas décadas afectando los procesos marinos, 

lo cual a su vez altera el equilibrio dinámico natural y la composición biótica de los 

ecosistemas, convirtiéndose en una amenaza para el funcionamiento de éstos 

ambientes al deteriorar su utilización racional como recurso para la recreación, el 

turismo, las pesquerías y la acuacultura (Vollenweider et al., 1992).  Durante dicha 

conferencia se identificaron los síntomas y manifestaciones de la eutrofización, 

siendo estos: el incremento en la producción de fitoplancton, el incremento en la 

frecuencia de los florecimientos algales visibles (i.e. mareas rojas o discoloraciones) 

y el desarrollo masivo de comunidades macroalgales sumergidas o flotantes 

acompañadas por el crecimiento bacteriano y fungal.  Estas manifestaciones causan 

en el agua una reducción en la transparencia, manchas, producción de gases 

ofensivos y zonas de anoxia en las aguas del fondo que provocan la muerte de 

peces. El crecimiento algal efectivo, sus efectos colaterales y la presencia de algas 

productoras de toxinas afectan la salud y la prosperidad de las pesquerías y a otras 

comunidades de flora y fauna (GESAMP, 1990).  Además, también se determinó que 

constituyen una amenaza potencial para la salud humana por ocasionar directa o 

indirectamente enfermedades tales como dermatitis, conjuntivitis, gastroenteritis e 

intoxicaciones por envenenamiento de tipo diarreico, envenenamiento neurotóxico, 

envenenamiento paralítico, envenenamiento amnésico y ciguatera, siendo estos 

últimos en ocasiones letales para el hombre (GESAMP, op cit.).    
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La GESAMP también declaró que la causa principal de la eutrofización 

antropogénica en las zonas costeras  son los aportes agrícolas, lavado de los suelos, 

así como el vertimiento de aguas municipales tratadas y sin tratar, las cuales son 

ricas en sustancias orgánicas y nutrientes procedentes de los asentamientos 

humanos y diversos tipos de industrias. En latitudes tropicales y subtropicales, se 

consideró un factor concurrente las pérdidas asociadas con la erosión debidas a la 

deforestación. 

Por otra parte, la descarga directa de las granjas camaroneras, se presume, pueden 

alterar el equilibrio ecológico natural de los estuarios y  los sistemas lagunares donde 

descargan sus efluentes  (Lyle-Fritch et al., 2001). Aún cuando la carga total de 

nutrientes por acuicultura es reducida en comparación con las descargas por 

agricultura y ríos, sus efectos adversos, aunque locales sobre los ecosistemas 

costeros,  pueden ser significativos  (Páez-Osuna et al., 1999), ya que gran parte de 

los nutrientes en sus descargas se derivan del alimento suministrado a los 

organismos cultivados (Goddard, 1996). En este sentido Goldburg  (1997)  plantea 

que el cultivo de camarón es una de las formas de la agricultura moderna más 

destructiva ambientalmente. 

Se han determinado varias fuentes de nutrientes para las lagunas costeras, sin 

embargo, la susceptibilidad de estas lagunas a la eutrofización depende de varios 

factores.  Existen algunas características primordiales de las lagunas que determinan 

su respuesta a estas elevadas cargas de nutrientes (CGER, 2000).   Entre éstas se 

incluyen sus características fisiográficas, el tipo de base de producción primaria, la 

carga de nutrientes, su capacidad de dilución, su tiempo de residencia,  el tiempo de 
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recambio de agua, el grado de estratificación vertical, la tasa de pastoreo por el 

zooplancton, la cantidad de partículas suspendidas, la penetración de luz,  la tasa de 

desnitrificación, la distribución espacial y temporal de nutrientes así como la carga de 

materia orgánica alóctona.  Tomando en cuenta  lo anterior, se puede resumir que 

las características biogeoquímicas e hidrodinámicas  de una laguna juegan un papel 

importante en cuanto a la respuesta a la entrada de elevados niveles de nutrientes. 

 

 

 

 

II. ANTECEDENTES. 

Se cree que los efectos de un exceso de nutrientes en cuerpos de agua han sido 

detectados desde las épocas prehistóricas. Los primeros registros datan desde que 

los pobladores de Tenochtitlán prefirieron dispersar sus desechos sobre la tierra en 

vez de incorporarlos al lago, lo cual indica que ya tenían conocimiento de los posibles 

efectos de esto. Por otro lado, la eutrofización de lagos europeos había sido 

considerado un problema desde el inicio de los 1800's (Vollenweider, 1992).  

Quizás el primer estudio publicado relacionado con este fenómeno en aguas marinas 

fué el de Ryther (1954), quien relacionó el decaimiento de la pesquería de moluscos 

en la Bahía Moriches en la costa de Nueva York con elevadas concentraciones de 

nutrientes.  Sin embargo, la eutrofización costera es un fenómeno recién reconocido 

(Rosenberg, 1985;  Gray 1992;  Nixon, 1995),  y  no fue hasta  1967 que se celebró 
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el Primer Simposio Internacional Sobre la Eutrofización y aún entonces no se le dió 

mucha importancia.   

En 1979 la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), tuvo su Primer 

Simposio Internacional sobre los Efectos de Enriquecimiento de Estuarios por 

Nutrientes (Neilson & Cronin, 1981), y en 1985 Rosenber publicó en Europa un 

articulo muy reconocido titulado  "Eutrofización - El Futuro Problema Costero?".  

Posteriormente, en su “Informe al Congreso del inventario nacional de calidad de 

agua” de 1990, la EPA señaló a los nutrientes como la causa principal del deterioro 

de estuarios en los Estados Unidos (Nixon, 1993). Desde entonces y hasta la fecha, 

los problemas asociados con un exceso de nutrientes en aguas costeras han sido 

identificados por Nixon (1990) en las costas de todos los continentes a excepción de 

la Antártida. Adicionalmente se tienen reportes de las costas de Europa (Lancelot et 

al., 1990; Colombo et al, 1992; Barth & Fegan, 1990; Ignatiades et al, 1992; Dell 

Anno et al., 2002), Norte y Sur América (Canter, 1977; D'Elia et al., 1986; Kratzer y 

Brezonik, 1981; Jørgenson y  Richardson, 1996; Nixon, 1982; 1986; y 1995,), África 

(Nozais et al., 2001) , India y el sureste asiático (Nixon,1992) Australia ( Koop et al, 

2001),  así como en China  y Japón (Nixon, 1992). 

Por otra parte, el efecto de los elevados niveles de nutrientes ha sido estudiado a 

nivel mundial en diversas comunidades que conforman los ecosistemas costeros, 

tales como pastos marinos (Larkum, 1976; Bourcier, 1986; Lapointe et al., 1994(a)), 

arrecifes de coral (Koop et al, 2001; Lapointe et al.; 1994(b)),  y manglares (Lapointe 

et al., 1987). 
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En México los primeros estudios realizados sobre la relación entre nutrientes y 

productividad fueron publicados en 1970 por Arenas, quien efectuó un estudio en el 

área de Escuinapa-Yavaros, seguido por el de Edwards (1978) en el Complejo 

Lagunar de Huizache-Caimanero. Desde entonces, se han realizados varios estudios 

a nivel nacional (CECODES, 1981; De La Lanza y Rodríguez, 1991; Contreras y 

Castañeda, 1992) entre los que destaca el de Contreras-Espinosa et al. (1994), 

quienes realizaron un análisis de datos recopilados de niveles de clorofila a en 33 

lagunas costeras en el Golfo de México y los estados de Chiapas y Oaxaca. En 

1995, Espinosa et al., efectuaron un estudio similar, pero esta vez usando 

concentraciones de nutrientes en 39 lagunas en las zonas ya mencionadas,  e 

incluyeron para este estudio  algunas lagunas del Estado de Guerrero.   

En el noroeste mexicano, desde 1975 se han realizado diversos trabajos para 

caracterizar la concentración de nutrientes en las lagunas costeras de Baja California 

(Álvarez-Borrego y Chee-Barragan, 1976; Álvarez Borrego et al., 1977; Zertuche-

González y Álvarez-Borrego, 1978; Lara-Lara et al., 1980; Millán-Núñez et al., 1982;  

Farfán y Álvarez -Borrego, 1983; Muñoz-Anderson y Millán-Núñez, 1991; Soto-

Balderas y  Álvarez-Borrego, 1991; Cervantes-Duarte et al., 1991 y Cervantes-Duarte 

et al, 2001). 

No obstante que los trabajos sobre impactos antropogénicos en las lagunas litorales 

de la costa del Golfo de California no son muy numerosos,  éstos han permitido 

detectar tres zonas altamente impactadas por las descargas de aguas residuales: la 

región de la Bahía de Mazatlán, y las zonas Sur de Sonora y Norte de Sinaloa (De la 

Lanza, 1991).  En tales áreas se han observado diversas alteraciones en las 
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condiciones naturales del medio, como lo son altas concentraciones de nutrientes y 

bajos valores de oxigeno disuelto en las zonas de influencia de las aguas residuales, 

éste es el caso del Puerto de Guaymas, Sonora (Ochoa-Maccheto1987; Ortiz-

Gallarza et al., 1991); en Capoa, Valle del Carrizo, Sinaloa (Escobedo y Sigala, 

1991); en Teacapán-Agua Brava, entre Sinaloa y Nayarit en 1989  (Hernández 1992); 

en  Topolobampo, Sinaloa de 1987 a 1995 (Hernández y Escobedo, 1996), en Santa 

Maria, Sinaloa (Escobedo, 1997); así como en San Ignacio-Navachiste-Macapule 

(Escobedo et al., 1999).  

En un estudio realizado en 1996 por Alonso-Rodríguez et al. en Mazatlán, se 

concluyó que esa bahía, al igual que otras zonas costeras, esta sujeta a eutrofización 

antropogénica. Estudios a lo largo de 20 años en ésta zona demostraron que la 

frecuencia de mareas rojas exhibe una tendencia a  incrementarse con el tiempo, con 

el 60% de los florecimientos documentados en la última década (Cortes-Altamirano 

et al., 1999).  Paralelamente, casos de envenenamiento paralítico, causados por el 

consumo de bivalvos han sido documentados en la población de Mazatlán (Mee et 

al., 1986). Por otra parte, en Abril del 2001 se documentó la primera aparición de un 

florecimiento algal en la Laguna de Macapule, el cual estuvo asociado a mortandad 

de algunas especies de peces (Martínez-López et al,  2001). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La Laguna de Macapule es una zona de suma importancia tanto en términos 

socioeconómicos, como ecológicos y culturales.  En cuanto a su valor económico,  la 

laguna sirve como fuente de agua para la maricultura de ostiones, actividad que se 

practica en la parte sur, así como para la camaronicultura, la cual se explota en las 

costas aledañas a la laguna. Esta actividad sirve de fuente de alimento, empleo y de 

divisas para una cada vez mayor proporción de la población del estado. Debido a 

que la pesquería de camarón silvestre en Sinaloa se ha reducido significativamente, 

y a que la producción de camarón originada por acuicultura tiene una tendencia a 

incrementarse (Lyle-Fritch et al., 2001), se debe tomar en cuenta la calidad del agua 

de las zonas costeras para tal uso, así como su posible contribución al deterioro de la 

misma. Cabe mencionar que el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule 

es considerado uno de los mas importantes de Sinaloa por ser de los más extensos; 

además de que en sus zonas aledañas se han construido alrededor del 40% de las 

granjas camaroneras del Estado, y es una zona de pesca de cientos de pescadores 

ribereños. La captura de camarón y otros recursos pesqueros es efectuada por 

socios de cooperativas de producción pesquera y también por un número no 

determinado de pescadores libres y otros contratados por las mismas cooperativas 

(Lyle-Fritch et al., 2001).    

Estas lagunas se caracterizan también por sostener generalmente una alta 

producción  secundaria y servir como zona de protección de los estadios juveniles de 

muchos peces de importancia comercial (Parsons-Takahashi, 1973), así como para 

postlarvas de camarón  (Páez-Osuna, et al., 1998). 
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Desafortunadamente son sumamente escasos los estudios realizados sobre la 

distribución y variabilidad nutrientes en la Laguna Macapule, y se limitan a lo 

efectuado por Escobedo-Urías et al (1999), lo que indica la necesidad de efectuar 

estudios de monitoreo en cuanto a la descarga, distribución de nutrientes y su 

posible efecto en la productividad y la calidad de sus aguas. Este estudio  permitirá  

iniciar el desarrollo de  una base de datos  de esta importante laguna, la cual 

requiere el  monitoreo del comportamiento de la concentración de los nutrientes.  Por 

otra parte, es importante mencionar que la laguna recibe tanto descargas agrícolas 

del Distrito de Riego 063, como descargas de aguas municipales de la Ciudad de 

Guasave. La población actual de la Ciudad de Guasave se estima en 

aproximadamente  70,000 habitantes (INEGI, 2000), lo que implica una descarga 

substancial de aguas residuales  que no reciben ningún tratamiento antes de ser 

incorporadas a la zona costera. Aunado a esto, el área de cultivos agrícolas que 

descarga en la laguna sus aguas de retorno es relativamente alta (aproximadamente 

1,100 Km²), y las prácticas de cultivo, principalmente el cultivo intensivo de riego por 

gravedad, es muy probable resultan en el suministro de una cantidad importante de 

nutrientes a esta laguna relativamente pequeña .   

Debido a la importancia de cuantificar el impacto y a escasez de estudios al respecto, 

el presente estudio se condujo para estimar los cambios espaciales y temporales de 

los niveles de nutrientes y de clorofila “a” en la laguna, como indicadores iniciales de  

una posible eutrofización, considerando que el enriquecimiento de cuerpos de aguas 

semicerradas, como lo es la Laguna Macapule, puede llevar a un aumento en la 

producción de materia orgánica (tanto fitoplanctónica, como de macroalgas), además 
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de la que es aportada por las aguas residuales municipales, lo que podría resultar en 

bajos niveles de oxigeno disuelto y alta mortandad en la vida marina, además de 

producir  cambios en  la estructura poblacional de las comunidades acuáticas, entre 

otros efectos.  

Los datos generados por este estudio son útiles para estimar el nivel trófico y sirven 

como marco de referencia para comparar los niveles de nutrientes en la laguna a 

través de los años, así como referencia de las condiciones  antes de la construcción 

de la planta de tratamiento de las aguas municipales de Guasave que se proyecta 

entre en operación en un futuro cercano.  
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IV. ÁREA  DE ESTUDIO 

La Laguna de Macapule se localiza entre los 25° 21´  y 25° 24´ de latitud norte y los 

108° 30´ y  108° 45´ de longitud oeste y se encuentra semicerrada por la Isla 

Macapule (Fig. 1). Esta isla cuenta con 22.7 Km de longitud, 2.5 km en la parte mas 

ancha, y escasos 300 metros en su parte mas angosta; su costa occidental (hacia el 

Golfo de California) esta compuesta de playas arenosas y dunas de arena.    
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Figura 1. Localización del área de estudio. En el recuadro inferior derecho se  enmarca 
Laguna Macapule dentro del complejo lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule. 

 
 
 

El clima de la región es de tipo BW(h´) hw (García (1973)), y está incluida en la 

región hidrológica 10. Los vientos predominantes en verano son del suroeste con un 

promedio de 2 m/s y durante el invierno predominan los vientos del noroeste (Roden, 

1958).  La evaporación anual media es de 1534.39 mm y la precipitación media es de 

 13



““Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la Laguna Macapule, Sinaloa.” 

 Magaña-Álvarez, M., 2004. 

 14

577.9 mm. El periodo de lluvias corresponde a los meses de junio a octubre y la 

temperatura media anual es de 25.1 ºC, con máximas de 45 ºC y mínimas de 3 ºC 

(H. Ayuntamiento de Guasave, 1996). El tipo de marea es mixta semidiurna (Instituto 

de Geofísica, UNAM, 1987).  La Laguna es muy notable por su rica diversidad desde 

el punto de vista pesquero (Espinosa, 1993). El camarón (Litopenaeus vannamei, L. 

stylirostris, P. californiensis y P. brevirostris) es el principal recurso pesquero en el 

sistema. Además del camarón, se captura: jaiba (Callinectes spp.), almeja pata de 

mula (Anadara sp.), sierra (Scomberomorus sierra)  berrugata (Micropogon ectenes),  

caracol (Strombus galeatus), almeja blanca (Chione californiensis), lisa (Mugil spp.), 

botete (Sphoeroides annulatus), y pargo (Lutjanus, spp.) (Lyle-Fritch, et al., 2001).   

En la laguna descargan cuatro drenes agrícolas que conducen las aguas residuales 

de diversas actividades productivas: el Dren 29 + 1000, lleva las aguas residuales 

municipales generadas por la Ciudad de Guasave además  de descargas agrícolas, y 

los drenes 35+1000, 27+1000 y 20+1000 que son principalmente agrícolas. Estos 

drenes en conjunto descargan aguas residuales de aproximadamente 1,100 Km²  de 

tierras agrícolas  (Cartas INEGI, 2000). 

La laguna  tiene una extensión aproximada de 48  Km² (Escobedo-Urías, et al., 

2003), es somera  y  en su cuerpo interior posee tres islas, una de ellas de extensión 

significativa: la Isla de Los Pájaros, que sirve de anidación para un número 

importante de aves de diferentes especies. En el extremo noroeste, la Isla Vinorama 

la separa de la Laguna Navachiste, lo que origina que el cuerpo lagunar se 

comunique con Navachiste a través de una estrecha desembocadura (Fig. 1).  La 

costa oriental de la laguna esta bordeada por manglares (Rhizophora mangle,  
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Languncularia racemosa, y  Avicennia germinans) mientras que en la costa 

occidental se encuentran principalmente dunas de arena, con pocas zonas de 

mangle, a excepción de todo lo largo del Estero.  En la costa oriental se encuentra el 

campo pesquero “El Tortugo” y varias granjas camaroneras que extraen agua de la 

laguna para su uso, y vierten en ella sus aguas residuales (Lyle-Fritch et al., 2001). 

Estas granjas pertenecen a las microzonas 2 (Las Glorias), 3 (Babaraza), 4 (La 

Bocanita), 5 (Tierra y Libertad)  y 6 (El Cuchillo) del Municipio de Guasave, 

comprendiendo un total de 30 granjas camaronicolas (Federación Acuícola de 

Guasave, 2002, Folleto de Información no publicado) (Fig. 2). 

 
Figura 2. Imagen compuesta de satélite (Lansat) de la Laguna Macapule. Donde se indica 

áreas de acuicultura, las islas, las bocas de la laguna y el Estero Babaraza. 

15 
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V. HIPÓTESIS 

La Laguna Macapule se encuentra eutrófica por los continuos aportes de aguas 

residuales, las cuales contribuyen con altas concentraciones de nutrientes en los 

sitios de descarga.  

 

VI. OBJETIVOS 

VI.1 Objetivo  General 

Determinar el nivel trófico de la laguna de acuerdo a distintos criterios propuestos en 

la literatura.  

 

VI. 2    Objetivos  Específicos 

1. Estimar la concentración y distribución  de nitratos, nitritos, amoniaco,  

ortofosfatos, nitrógeno total, fósforo total, sílice y materia orgánica 

particulada presente en la laguna en muestreos mensuales durante un ciclo 

anual.  

2. Estimar la concentración de de la clorofila “a” como indicadora de la 

biomasa fitoplanctónica.  

3. Analizar la asociación entre los nutrientes y la biomasa del fitoplancton 

en la laguna. 

4. Determinar la dinámica espacial y temporal de nutrientes y su efecto en 

el nivel trófico de la Laguna Macapule 

5. Estimar el prisma de marea y el tiempo de residencia del agua en la 

laguna. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

VII. 1.  Trabajo de campo. 

VII. 1.1 - Variables Físicas y Químicas   

Se realizó un  monitoreo anual con visitas mensuales a  la Laguna Macapule durante 

el periodo de Febrero de 2002 a Febrero de 2003.  Cada visita abarcó un total de 

diez puntos de muestreo, las cuales fueron georeferenciados mediante el uso de un 

GPS (Fig. 3). En cada estación se midieron in situ las siguientes variables: 

temperatura, salinidad, pH, y profundidad del Disco de Secchi y se tomaron muestras 

superficiales de agua para la determinación de nutrientes (nitritos, nitratos, amoniaco, 

ortofosfatos y silicatos), sólidos suspendidos, materia orgánica particulada (MOP), 

clorofila a, oxigeno disuelto  y demanda bioquímica de oxígeno (DBO).   

1 2
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4
5

6 7 8

9
10

108° 35'108° 45'

25° 20'

25° 25' Dren 20+1000
Dren 27+1000

Dren 
29+1000

Dren 
30+1000

Figura 3. Ubicación de las estaciones de muestreo en la laguna y puntos de descarga de 
drenes indicado por las flechas. 

 

 

La temperatura y el pH se midieron usando un potenciómetro Hanna modelo HI 

8314, y para la salinidad se utilizó un refractómetro de precisión (Sper Scientific 

300011). Las muestras de agua fueron almacenadas y transportadas en hieleras al 
 17
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laboratorio de análisis ambiental del CIIDIR-IPN, Unidad Sinaloa para su posterior 

análisis. 

 

 

VII. 1.2.  Batimetría   

Se realizó un levantamiento batimétrico de la laguna utilizando el método de Wright 

(1974). Para ello se realizaron recorridos en 32 transectos  (Figura 4), en los que se 

midió la profundidad cada 5 segundos mediante un sonar digital (modelo), tomando 

la posición de cada punto con un aparato geoposicionador por satélite (GPS).  

 

730000 735000 740000 745000

2805000

2810000

2815000

 
Figura 4 .  Mapa de recorrido de los 32 transectos para colectar datos de batimetría  

en la Laguna Macapule. 
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VII.2. Trabajo de Laboratorio 

Los análisis de agua se llevaron a cabo en el Laboratorio de Análisis Ambiental del 

CIIDIR-IPN  Unidad Sinaloa. El oxigeno disuelto se cuantificó según el método 

Winkler descrito por Strickland y Parsons (1972), y el análisis de DBO se realizó 

según lo estipulado en APHA (1989).   

Las muestras para sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada se 

filtraron al llegar al laboratorio utilizando filtros Whatman GF/C  para posteriormente 

analizarlos siguiendo el método gravimétrico descrito en APHA (1989).  

El análisis de clorofila “a” se realizó de acuerdo a la técnica espectrofotométrica 

descrita en Strickland y Parsons (op. cit), y el cálculo se realizó según la ecuación de 

Jeffrey & Humphrey (1975). 

 La determinación de amoniaco se efectuó inmediatamente después del muestreo 

siguiendo el método de Solórzano (1969), mientras que los nitratos se analizaron 

siguiendo el método de Morris y Riley (1963) modificado por Grasshoff (1964) y 

Armstrong et al (1967). Los nitritos se analizaron con el método de Shinn aplicado a 

agua marina por Bendshneider y Robinson (1952), el fosfato reactivo según lo 

descrito por Murphy y Riley (1962), y el ácido silícico de acuerdo al método 

modificado por Riley (1963). Todas éstas técnicas fueron desarrolladas según las 

recomendaciones en el Strickland y Parsons  (op. cit). Las lecturas se realizaron en 

un espectrofotómetro Termo Spectronic, Genesis 2.  

Los límites de detección de cada análisis se ilustran en la tabla 1.  
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Tabla 2.  Análisis de laboratorio realizados y sus correspondientes límites 
de detección. 

 
TIPO  DE ANÁLISIS LIMITE DE DETECCIÓN

Oxigeno Disuelto y DBO  Rango 0.005-8 mg/L 

Ácido Silícico   Rango 0.1-140 µM 

Fósforo Reactivo   Rango 0.03-5 µM 

Amoniaco  Rango 0.1-10 µM 

Nitrito  Rango 0.01-2.5 µM 

Nitrato   Rango 0.05-45 µM 

Clorofila “a” Rango 0.2 – 30 mg/m3

 

 

VII. 3. Trabajo de Gabinete 

VII. 3.1 Batimetría 

Se construyó un modelo batimétrico de la laguna a partir de los datos colectados en 

el levantamiento batimétrico. Los datos de profundidad se corrigieron con respecto al 

nivel bajamar media inferior, y se procesaron mediante un programa de interpolación 

bidimensional (Surfer® versión 7), con el cual se obtuvieron las isolíneas de 

profundidades correspondientes utilizando para la interpolación el método de 

distancias euclidianas simples.   

 

VII.3.2. Prisma de Marea (P) 

El prisma de marea, definido como el volumen de agua contenido en la laguna entre 

el nivel de pleamar  medio superior y el nivel de bajamar medio inferior, y expresa el 

volumen de agua que entra y sale de la laguna con cada flujo y reflujo de marea o 
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volumen resultante del producto del área superficial de la laguna y el cambio de 

elevación debido a la marea. Para calcularlo se utilizó la ecuación sugerida por Dyer 

(1979) y modificada por Aldeco y Salas,  (1994). 

  P = Vma -  Vmb         (ecuación 1)    

Donde: 

    P      =  Prisma de marea 

    Vma =Volumen de la laguna en pleamar media superior  

    Vmb = Volumen de la laguna en bajamar media inferior. 

 

VII.3.3 Tiempo de Residencia (T) 

 Con el fin de conocer el tiempo de renovación del agua en la Laguna 

Macapule se calculó el tiempo de evacuación mediante el método de prisma de 

marea (Dyer, 1979; Wright, 1974). Este método consiste en suponer  que el agua 

que entra en el flujo de la marea se encuentra completamente mezclada con la que 

se encuentra dentro, y que los volúmenes introducidos de agua de mar y de agua 

dulce, igualan al volumen del prisma de marea.  En el reflujo, el volumen de agua 

que sale y el contenido de agua dulce que entra  debe de ser igual al incremento en 

el flujo del agua dulce.  Si V es el volumen en bajamar y P es el volumen intermareal 

(prisma de marea) entonces el tiempo de residencia en ciclos de marea es: 

  T  =  ( V  +  P ) / P          (ecuación 2) 

Donde: 

     T  =  Tiempo de residencia 

     V  =  Volumen de la laguna (BMI) 

     P  =  Prisma de marea     
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VII.3.4. Variables Físicas y químicas 

Con la finalidad de observar los cambios espaciales de las variables físicas y 

químicas en cada monitoreo mensual, se construyeron modelos de isolíneas de 

concentración  mediante el programa de interpolación  bidimensional Surfer® Versión 

7. Para ilustrar la distribución espacial, se realizaron gráficas de dispersión usando el 

programa estadístico “Statistica® “ versión 5.0.   

 

 

VII.3.5 Análisis Estadístico 

Se analizó la normalidad de los datos de los nutrientes por mes con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov y la homocedasticidad se evaluó con la prueba de Bartlet. Las 

posibles diferencias entre los meses de muestreo y entre las estaciones se 

analizaron a través de un ANOVA  y se aplicó la DVS de Tukey con un nivel de 

significancia de 0.05.  

Se realizó un análisis de grupos (Cluster) como herramienta para agrupar los datos 

mensuales de temperatura en estaciones del año de acuerdo a sus distancias, 

utilizando el método de Distancias Euclidianas, utilizando el programa de computo 

“Statistica ® versión 5.0”. Este criterio fue debido a que la temperatura es 

considerada la variable climática principal en la región de estudio.  

Los datos se agruparon estacionalmente y los promedios fueron estandardizados 

para posteriormente ser analizados para determinar las correlaciones entre las 

variables. Para este análisis se utilizo el programa de computo NCSS®.     
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Con el fin de determinar el nivel trófico del sistema, se compararon los datos de 

nutrientes obtenidos en éste trabajo con la escala propuesta por Ignatiades et al., 

(1992). Para ello se multiplico por 100 todos los valores para evitar resultados 

negativos y posteriormente se transformaron los datos por medio de una 

transformación log10 normal (Sokal & Rohlf, 1981). Se calculó el promedio anual de 

fósforo reactivo, de nitrato y de amonio, y se realizaron diagramas de cajas (Tukey, 

1977; Velleman y Hoglin, 1981) para visualizar los datos. 

Por otra parte, y para efectos de análisis de los datos, las 3 especies nitrogenadas 

(nitratos, nitritos y amonio) se sumaron y se reportan como Nitrógeno Inorgánico 

Disuelto (NID). 
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VIII. RESULTADOS 

VIII.1. Hidrología 

VIII.1.1  Batimetría  

Macapule es una laguna somera con una profundidad promedio durante bajamar 

media inferior (BMI) de ca. 2.3 metros. Según los datos generados en este estudio y 

como se puede apreciar en la figura 4, la laguna tiene un estrecho canal central con 

una profundidad promedio de 4 m que corre a lo largo de la laguna y conecta las dos 

bocas de este cuerpo de agua: Boca Macapule  y la Bocanita (figura 5).  En algunos 

puntos del llamado “Estero”, la profundidad  es hasta de 8 m.  Las profundidades 

máximas se encontraron en las bocas con valores de 8 a 9 m de profundidad durante 

bajamar media inferior.  Debido a la baja resolución del programa de cómputo 

utilizado para crear el perfil batimétrico no se pueden apreciar con claridad las 

profundidades en el estero.  

 

6 m
7 m

5 m

<1m

<1m9m

7m

Figura 5.   Mapa batimétrico de Laguna Macapule. 
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VIII.1.2  Prisma de Marea (P) 

Siguiendo la ecuación 1, el volumen de la laguna en pleamar media superior (Vma) se calculó 

en 166,600,000 m³, mientras el volumen de la laguna en bajamar media inferior (Vmb) fue de 

112,700,000 m³. Con estos dos valores se obtuvo un prisma de marea de 53, 900,000 m³  

que es la cantidad de agua que entra (y por consiguiente la que sale en el reflujo) de 

la laguna con cada ciclo de marea. 

 

VIII.1.3  Tiempo de Residencia (T) 

El Volumen de la laguna en BMI fue de 112, 700,000 m³. A partir de la ecuación 1 se 

calculó un tiempo de residencia en  4.18 ciclos de marea, es decir 2.16 días. 

Esto significa que teóricamente toma 2.2 días para que se renueve el agua de la 

laguna, suponiendo que las masas de agua que entran y salen de la laguna no se 

mezclan entre si. 

 

VIII.2  Variables Físico-químicas. 

El procedimiento de agrupamiento utilizado proporciona elementos para separar a los 

meses de estudio en cuatro grupos o temporadas de la siguiente manera:     

Primavera (Marzo, Abril y Mayo), Verano (Junio Agosto y Septiembre), Otoño 

(Octubre y Noviembre), Invierno (Diciembre, Enero y Febrero) (Figura 6). El mes de 

septiembre, debido a las altas temperaturas presentadas, se agrupó en este análisis 

como parte del verano y no como otoño como se le considera 
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tradicionalmente.
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Figura 6.  Resultado del análisis de agrupación (clusters) de los meses de estudio con 
respecto a la temperaturas registradas en la Laguna Macapule durante el periodo de febrero 
2002 a enero 2003. 
 

 
 
VIII.2.1 Distribución Espacial 

VIII.2.1.1   Temperatura  

Durante los meses de primavera se registraron las temperaturas mas altas en la 

parte central de la laguna ( ≅26 ºC), mientras que en el verano se observó una mayor 

homogeneidad en todo el área, con los valores máximos de todo el ciclo anual 

alrededor de los 32 ºC.  En otoño la temperatura disminuyó en toda la laguna (24 ºC), 

aunque se observó una región de temperaturas relativamente altas (26 ºC)  frente a 

la descarga del dren principal y en la boca norte. En invierno, la temperatura 

 26
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descendió drásticamente (promedio 21 ºC), observando se de nuevo los valores 

máximos frente al dren principal (promedio 22 ºC) (Figura 7).  

 

25.30

25.35

25.40
PRIMAVERA

(°C)
VERANO

(°C)

108.8 108.75 108.7 108.65 108.6 108.55
25.30

25.35

25.40
OTOÑO

(°C)

108.8 108.75 108.7 108.65 108.6 108.55

INVIERNO
(°C)

> 30.0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  
 

Figura  7.   Distribución espacial de valores promedio de temperatura (ºC) en la Laguna 
Macapule, Sin., registrados en el período de febrero de 2002 a enero de 2003. 

 

VIII.2.1.2   Salinidad 

La salinidad, al igual que la temperatura, muestra los valores máximos (41 ups) en 

verano, principalmente en la parte central  y en las zonas someras de la laguna. En 

otoño se observó un área de salinidad relativa baja frente de la descarga del dren 

principal (promedio 35 ups), mientras la salinidad en el resto de la laguna se mantuvo 

relativamente elevada (promedio 38 ups). En invierno la salinidad es menor en 

ambas bocas (35 ups), mientras en el Estero se mantiene relativamente elevada (38 

ups). De manera general, las salinidades mas bajas a través del año se detectaron 

en las bocas y en la zona cercana al sitio de descarga de los drenes (Fig. 8). 
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25.30
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VERANO
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25.30

25.35

25.40
OTOÑO

(ups)

108.80 108.70 108.60

INVIERNO
(ups)

35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
Figura 8.    Distribución espacial  de valores  promedio de Salinidad (ups) en la Laguna 

durante el periodo  de estudio. 
 

VIII.2.1.3  Saturación de Oxígeno   

Para éste trabajo, el nivel de oxigeno en la laguna es presentado términos de 

porcentaje de saturación de oxigeno, debido básicamente a que éste dato nos 

proporciona mayor información sobre ciertos procesos biológicos como la fotosíntesis 

y la respiración, debido a que permite descartar el efecto de la temperatura y 

salinidad, lo cual nos da una mejor visión de los procesos mas relevantes que 

intervienen en las concentraciones del gas en la zona.  

Los valores mas altos de saturación de oxigeno (137%) en la laguna se midieron 

durante primavera y verano en la región central y en la parte inferior del Estero hacia 

la boca sur (Bocanita), mientras que los valores mínimos se detectaron en todas 

épocas climáticas en la parte media del Estero (Fig. 9). 

durante primavera y verano en la región central y en la parte inferior del Estero hacia 

la boca sur (Bocanita), mientras que los valores mínimos se detectaron en todas 

épocas climáticas en la parte media del Estero (Fig. 9). 
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OTOÑO
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INVIERNO
(%)

75 81 87 93 99 105 111 117

Figura 9.  Distribución espacial de valores promedio (%) de Saturación de Oxigeno en  la 
Laguna durante el periodo de estudio. 

 
 
 
 
 
 
VIII.2.1.4   pH 

Los resultados obtenidos a través de las estaciones del año muestran los valores 

promedio mínimos en el área frente a la descarga del dren principal y en algunos 

puntos  del Estero, siendo estos 7.5, 7.3,  7.7 y 7.1 upH para primavera, verano, 

otoño e invierno respectivamente, mientras que los valores  máximos se detectaron 

en las bocas y zonas aledañas con un rango de 7.8 a 8.5 upH (figura 10). 
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25.30
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PRIMAVERA
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108.80 108.75 108.70 108.65 108.60 108.55
25.30

25.35
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OTOÑO
(upH)

108.80 108.75 108.70 108.65 108.60 108.55

INVIERNO
(upH)

7.3 7.45 7.6 7.75 7.9 8.05 8.2 8.35 8.5

Figura 10.    Distribución  espacial de valores promedio de pH (upH)  en la Laguna durante el 
periodo de estudio. 

 

 

VIII.2.1.5  Sólidos Suspendidos Totales (SST)   

 30

La distribución espacial para SST muestra para las épocas de primavera y verano  

que los áreas con los promedios máximos   (60 –70 mg/L)  se encontraron frente a la 

descarga del dren principal (Dren 29+1000 ó Estero Babaraza), las áreas someras  y 

en la parte superior del Estero. Este mismo comportamiento fue observado en otoño 

e invierno, aunque los promedios en invierno fueron relativamente mas bajos que en 

las estaciones anteriores (52 mg/L). Los valores promedio máximos (57 – 86 mg/L) 

fueron detectados en la zona cercana al punto de descarga de aguas residuales 

durante todo del año (figura 11). 
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25.30
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OTOÑO
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INVIERNO
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36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84

 

Figura 11.  Distribución espacial (mg/L) promedio de SST en la Laguna durante el periodo de 
estudio. 

 
 
 
 
 
VIII.2.1.6     Materia Orgánica Particulada (MOP) 
 
Al igual que la distribución de los SST, en primavera y verano los promedios 

máximos de MOP (9-18 mg/L)  se encontraron frente a la descarga del dren principal 

y en la parte superior del Estero. Sin embargo en otoño e invierno,  ésta misma zona 

presentaron promedios relativamente mas bajos (8 mg/L) que el resto del cuerpo 

lagunar, mientras que la parte superior del Estero se mantuvo a través del año con 

los niveles máximos (>10 mg/L)  (Figura 12) 
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Figura 12.   Distribución espacial de valores promedio (mg/L) de Materia Orgánica 

Particulada  (MOP)  durante el periodo de estudio.  

 

 

 

VIII.2.1.7  Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID)     

De manera general, durante todas las épocas del año se observaron las máximas 

concentraciones de NID en las zonas cercanas a las descargas de aguas residuales. 

Específicamente, durante la primavera los niveles promedio máximos de NID (6 µM) 

se detectaron en el área frente a la descarga del dren principal (29 + 1000) y en la 

parte inferior del Estero. En el resto del año,  se observó una distribución similar con 

los promedios más altos en la parte media del Estero, con valores de 5.6, 10.3 y 9.6 

µM para verano, otoño e invierno respectivamente. Las menores concentraciones 

fueron medidas en la zona que comunica a la laguna con Navachiste, y los valores 
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mínimos fueron detectadas en las bocas de la laguna durante otoño (4 µM) ( figura 

13). 
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Figura 13.  Distribución espacial de valores promedio (µM) de  Nitrógeno Inorgánico Disuelto  

(NID) durante el periodo de estudio. 
 

VIII.2.1.7  Fósforo Reactivo (PO4) 

Los niveles máximos de fósforo reactivo durante primavera y verano fueron 

detectados en la parte inferior del Estero (2.9 µM y 2.8 µM respectivamente). En 

verano, la concentración promedio se elevó (>1.8 µM) prácticamente a través de toda 

la laguna con los niveles más bajos (<1.4 µM) detectados en ambas bocas (La 

Bocanita y Boca Macapule).  Para otoño e invierno, los niveles máximos (2.7 y 3.3 

µM, respectivamente), se detectaron frente el estero Babaraza  y los mínimos (<1.4 

µM) en las bocas de la laguna (Fig. 14). 
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Figura 14.  Distribución espacial de valores promedio de Fósforo Reactivo (µM) durante el 
periodo de estudio. 

 

 

VIII.2.1.8 Sílice Reactivo.  

En primavera, los niveles mas altos de ácido silícico se detectaron frente la descarga 

de los drenes principales (36 µM)  y en la parte inferior del Estero. En verano se 

puede apreciar que las concentraciones de sílice fueron muy elevadas en toda la 

laguna, con los promedios máximos (>39 µM) en la parte superior del Estero cerca 

del Estero Babaraza.  Otoño mostró un patrón similar a primavera a excepción que 

los promedios fueron más elevados (41 µM) frente al estero Babaraza. En invierno se 

mantuvo prácticamente la misma distribución, con el área de máximas 

concentraciones frente  a la descarga de los drenes principales  (> 41 µM) y los 

mínimos hacia las bocas de la laguna  (11 -13 µM)  (Fig. 15). 
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Figura  15.  Distribución espacial de valores promedio de Sílice Reactivo (µM) durante el 

periodo de estudio. 
 

 

VIII.2.1.9  Clorofila “a” 

Durante primavera los promedios de clorofila “a”  se mantuvieron prácticamente 

uniforme a través de la laguna (≅ 2.55 mg cla m-3 ), a excepción del área frente a la 

descarga de los drenes principales (3.25 mg cla m-3 ) y hacia La Bocanita (la boca 

sur de la laguna) donde fueron más elevados (3.35 mg cla m-3 ).  En el verano se 

elevaron los niveles (3.55 mg cla m-3 ) en el área frente a los drenes y la parte 

superior del Estero, mientras que hacia las bocas se redujeron. Durante Otoño e 

invierno mostraron una distribución similar a primavera y verano, con mayores 

concentraciones (> 3.0  y >2.4  5 mg cla m-3  respectivamente) frente al estero La 

Babaraza, y las menores hacia las bocas de la laguna (<1.45 mg cla m-3 ). Por lo 

general se observó que a través del año los niveles promedios más bajos se 

superior del Estero, mientras que hacia las bocas se redujeron. Durante Otoño e 

invierno mostraron una distribución similar a primavera y verano, con mayores 

concentraciones (> 3.0  y >2.4  5 mg cla m-3  respectivamente) frente al estero La 

Babaraza, y las menores hacia las bocas de la laguna (<1.45 mg cla m-3 ). Por lo 

general se observó que a través del año los niveles promedios más bajos se 
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midieron en las bocas, mientras los más altos se obtuvieron frente a la zona  de 

aporte de aguas residuales  (Fig. 16).  
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Figura  16.  Distribución espacial de valores promedio de Clorofila a (mg/m³) durante el 
periodo de estudio. 
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VIII.2.2   Distribución Temporal 

A través del periodo de estudio, las variables físicas y químicas fluctuaron dentro de 

un amplio intervalo, como se ilustra en la  tabla 2. 

 
Tabla 3.  Valores, máximos, mínimos y  promedios de variables físicas  y 
químicas en   la Laguna Macapule durante el periodo de estudio. 

Variable Valor Primavera Verano Otoño Invierno 
 
    Temp. 
     (ºC) 

Max 
Min 

Prom 

28.2 
20.4 
24.1 

32.0 
28.4 
31.0 

27.0 
23.0 
24.9 

22.9 
18.0 
21.0 

 
Salinidad 
     (ups) 

Max 
Min 

Prom 

39 
34 
37 

41 
37 

39.2 

41 
35 

38.7 

39 
34 

36.6 
 
     pH 
   (upH) 

Max 
Min 

Prom 

8.0 
7.5 
7.8 

8.2 
7.3 
7.8 

8.6 
7.7 
8.2 

8.1 
7.1 
7.9 

 
    SST 
  (mg/L) 

Max 
Min 

Prom 

60.4 
21.9 
40.6 

74.6 
35.5 
52.8 

106.2 
37.3 
69.4 

74.2 
21.8 
51.6 

 
   MOP 
  (mg/L) 

Max 
Min 

Prom 

13.8 
5.9 
9.1 

23.9 
4.1 

11.4 

18.2 
5.3 
11. 

12.3 
2.4 
9.3 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Max 
Min 

Prom 

8.05 
5.52 
6.55 

8.62 
3.64 
6.03 

7.12 
4.81 
6.05 

9.23 
5.19 
6.92 

Saturación 
 Oxigeno 
   (mg/L) 

Max 
Min 

Prom 

137 
80 

105 

137 
61 

102 

111 
70 
92 

123 
73 
96 

 
    DBO 
 (mg/L) 

Max 
Min 

Prom 

2.5 
1.3 
1.9 

3.1 
0.2 
1.5 

2.9 
<0.1 
0.9 

3.3 
0.4 
1.4 

  Prof.    
 Secchi       
   (m) 

Max 
Min 

Prom 

1.2 
0.5 
0.9 

1.5 
0.5 
0.9 

2.0 
0.1 
0.9 

3.0 
0.5 
1.3 

 
  Cl  “a” 
(mg/m³) 

Max 
Min 

Prom 

5.04 
0.01 
2.50 

4.75 
0.87 
2.35 

4.85 
1.50 
2.43 

5.17 
0.64 
1.92 

 
    SiO3 
   (µM) 

Max 
Min 

Prom 

93.5 
2.2 

24.4 

81.5 
10.7 
37.4 

46.8 
4.5 

25.3 

92.8 
4.7 

25.5 
 
    PO4 r 
    (µM) 

Max 
Min 

Prom 

2.87 
0.587 
1.508 

2.786 
1.091 
1.653 

2.765 
0.960 
1.402 

3.300 
0.533 
1.325 

  
     NID 
    (µM) 

Max 
Min 

Prom 

6.60 
0.23 
2.86 

12.57 
0.52 
2.97 

15.18 
0.39 
4.75 

26.17 
0.21 
6.45 
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VIII.2.2.1   Temperatura  

Temporalmente, la temperatura en la zona de estudio mostró una ampli rango de 

variabilidad, con el valor promedio máximo durante el verano (31 ºC)  y el mínimo en 

invierno (21 ºC).  Se observó diferencia significativa de ésta variable entre todas las 

temporadas (ANOVA, P<0.05). En las comparaciones a posteriori de las medias de 

cada temporada no se detectaron diferencias significativas entre primavera y otoño 

(P<0.05), pero si lo fueron entre estas dos temporadas y entre los promedios de 

verano e invierno, así como también entre los promedios de verano e invierno 

(Fig.17).    
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Figura 17.  Valores promedio de temperatura (ºC) en la Laguna durante el periodo de  
estudio. 

 

 

VIII.2.2.2 Salinidad  

Los valores máximos de salinidad (41 ups)  detectados durante este trabajo se 

registraron durante las épocas de verano y otoño, mientras que los valores mínimos 
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(34 ups) fueron medidos en primavera e invierno (Fig. 18). No se observaron 

diferencias significativas entre las estaciones del año con respecto a la salinidad del 

agua (Tabla 2, Fig. 18).  

±Std. Dev.
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Mean
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Figura 18.  Valores  promedio de Salinidad (ups) en la Laguna Macapule durante el periodo 

de  febrero de 2002 a enero 2003. 
 

 

 

VIII.2.2.3   Saturación de Oxigeno  

 En primavera se obtuvo el valor promedio máximo (105 %) de saturación de 

oxigeno, mientras que el valor promedio mínimo fue medido en otoño (92%) (Fig. 19). 

Cabe mencionar que en otoño, se observó una menor variabilidad en los datos (70 -

111%) comparados con verano (61-137%), primavera (80 -137%)  e invierno (73 -

96%) (Tabla 2). No se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las 

estaciones del año. 
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Figura 19.  Valores  promedio de Saturación de Oxigeno (%)  en la Laguna Macapule  
durante el periodo de estudio. 

 

 

 VIII.2.2.4 pH 

En cuanto al pH, el valor máximo se registró en otoño (8.56 upH) y el mínimo en 

invierno (7.09 upH) (Tabla 2). Estadísticamente se observó diferencia significativa 

solamente entre la épocas de otoño y primavera. El valor promedio máximo fue 

medido durante el otoño (8.21 upH) y mínimo en primavera (7.77 upH) (Fig. 20).  
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Figura 20   Valores (upH) promedio de pH en la Laguna durante el periodo de estudio. 

 

 

 

VIII.2.2.5 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 

En cuanto a los sólidos suspendidos totales (SST), el valor máximo se registró en 

otoño (106.5 mg/L) y el mínimo en invierno (21.76 mg/L) (Tabla 2, figura 21).  En 

otoño se obtuvo el promedio más alto (69.4 mg/L) y en primavera el más bajo (40.6 

mg/L) (Fig. 21). Los valores para verano e invierno fueron muy similares, con una 

mayor variabilidad durante el invierno. Otoño fue la única estación que mostró 

diferencias significativas (P<0.05) con las otras estaciones. 
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Figura 21.  Valores  promedio de SST (mg/L) en la Laguna durante el periodo de  estudio. 

 

 

 

VIII.2.2.6  Materia Orgánica Particulada (MOP) 

El valor máximo de materia orgánica particulada (23.91 mg/L) fue obtenido durante el 

estudio verano,  mientras que el valor mínimo (2.41 mg/L) fue en invierno. (Tabla 2).  

En verano se calculó el promedio mas alto (11.4 mg/L), y en primavera se obtuvo el 

promedio más bajo (9.1 mg/L). No se observaron diferencias significativas entre las 

estaciones del año (P<0.05) (Fig. 22).   
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Figura 22.   Valores   promedio de Materia Orgánica Particulada  (MOP) (mg/L)    durante el 

periodo de estudio. 
 

 

VIII.2.2.7  Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID) 

En cuanto al Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID), los promedios mínimos se 

detectaron en primavera y verano (2.97 y 2.86 µM respectivamente), y los más altos 

en otoño e invierno (4.75 y 6.45 µM) (Fig 23).  No se encontraron diferencias 

significativas entre las estaciones del año (P<0.05). Debido a la alta variabilidad 

estacional,  se realizó un análisis mensual de los datos encontrándose diferencias 

entre los meses. El análisis del DVS de Tukey mostró que diciembre difiere 

significativamente (P<0.05) del resto de los meses a excepción de febrero.   
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Figura 23. Valores  promedio (µM) de Nitrógeno Inorgánico Disuelto (NID)  durante 

el periodo de estudio. 
 
 
 

VIII.2.2.8   Fósforo  Reactivo 

Los valores promedio de fósforo reactivo fueron muy homogéneos a lo largo del año 

(1.40 a 1.65 µM), así que como había de esperarse, no se encontraron diferencias 

significativas entre las estaciones del año.  En verano se detectó el  promedio 

máximo (1.65 µM)  y en invierno el  promedio mínimo (1.32 µM) (Fig. 24, Tabla 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



““Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la Laguna Macapule, Sinaloa.” 

 Magaña-Álvarez, M., 2004. 

 

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

FOSFORO  REACTIVO

µM

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

PRIM VERA OTOÑ INVIER

Figura  24  Valores  (µM)  promedio de fósforo reactivo  durante el periodo de estudio. 
 

 

 

VIII.2.2.9   Sílice Reactivo 

Los niveles de sílice reactivo presentaron prácticamente la misma distribución  

temporal que el fósforo reactivo con muy poca variabilidad  a la largo del año (24.4 a 

37.4  µM), con el promedio más bajo durante primavera, y el más alto en verano (Fig. 

25). Primavera, otoño e invierno tuvieron promedios muy similares (24.4, 25.3 y 25.5 

µM respectivamente), pero fue  en  verano que se detectaron los niveles más altos (> 

10 µM).  Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las 

estaciones del año. 
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Figura  25.   Valores   (µM)  promedio de Sílice reactivo  durante el periodo de estudio. 

 

 

VIII.2.2.10  Clorofila “a”  

Estacionalmente, el  promedio mínimo de clorofila “a” se obtuvo en invierno (1.92 mg 

cla m-³) y el máximo en primavera (2.50 mg cla m-³) (Fig. 26, Tabla 2).  Cabe 

destacar que en primavera los niveles detectados en todas las estaciones de 

muestreo por lo general fueron relativamente altos (> 1.0 mg cla m-³), a excepción del 

valor mínimo  de <0.2 mg cla m-³. No se encontraron diferencias significativas 

(P<0.05) entre las estaciones del año. 

 
 
 

 46



““Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la Laguna Macapule, Sinaloa.” 

 Magaña-Álvarez, M., 2004. 

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

CLOROFILA "a"

m
g/

 m
³  

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

PRIMA VERA OTOÑ INVIER

 
Figura  26.  Valores   (mg cla m-³)  promedio de Clorofila a  durante el periodo de estudio. 

 

VIII.3 Estado trófico  

Al comparar los resultados obtenidos de las concentraciones de nutrientes en el área 

de estudio contra la clasificación de Ignatiades et al. (1992) para determinar el nivel 

trófico de un sistema costero (Tabla 1), se pudo observar que los valores promedio 

anuales de fósforo reactivo (1.49 µM),  nitratos (0.75 µM) y de amonio (3.53 µM), 

están por encima de los valores identificados como propios de ambientes eutróficos 

(Tabla 4).   

 
Tabla 4.  Comparación de valores encontrados en Laguna Macapule durante el  
periodo de estudio con la clasificación de Ignatiades et al., 1992.  
 

TIPO DE AGUA 
(Nivel  Trófico) 

P-PO4 N-NO3 N-NH3

OLIGOTRÓFICAS 0.03±0.03 0.23±0.21 0.38±0.23 

MESOTRÓFICAS 0.09±0.05 0.26±0.17 0.84±0.47 

EUTRÓFICAS 0.34±0.28 0.35±0.22 1.15±0.90 

MACAPULE 1.49±0.23 0.75±0.44 3.53±0.70 
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Adicionalmente, y con la finalidad de corroborar el nivel trófico obtenido, se aplicó el 

Índice Trófico propuesto por Carlson (1977) y ampliada por Contreras-Espinosa y 

colaboradores (1994), el cual utiliza como indicador la concentración de clorofila “a”. 

De acuerdo a ello, el promedio anual de clorofila “a” de nuestra área de trabajo (2.26 

mg  cla m-³), clasifica a Macapule como una laguna oligotrófica (Anexo 4). 

 
 
 
VIII. 4   Correlaciones Estadísticas  
 
Con la finalidad de esquematizar las relaciones estadísticas encontradas entre las 

variables analizadas para todas las épocas climáticas, en las figuras 27 a 30 de 

presentan los resultados obtenidos únicamente entre las que mostraron algún grado 

de relación. 

 
CLAVE : 
 CLa:      Clorofila “a” 
       DBO:      Demanda Bioquímica de Oxigeno   

MOP:      Materia Orgánica Particulada 
NID :      Nitrógeno Inorgánico Disuelto 
pH :      pH 
PO4 :      Fósforo reactivo 
SAL :      Salinidad 
SAT O2 : Porcentaje de Saturación de Oxigeno 
SEC :      Profundidad de Disco de Secchi 
SiO3 :      Ácido Silícico (Silicatos) 
SST :      Sólidos Suspendidos Totales 
TEMP:    Temperatura 
 

 

Para primavera las correlaciones mas estrechas se detectaron entre MOP y SST 

(0.88), Sat O2 y pH (0.81), SAL y PO4 (-0.81), TEMP y pH (-0-76) y SEC y SiO3          

(-0.75) (Fig. 27).   
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Figura  27.  Correlaciones estadísticas entre las variables medidas durante primavera. 
 
 
En verano las correlaciones mas estrechas se encontraron entre CLa y SST (0.93), 

SAT O2 y pH (0.90), SiO3 y pH (-0.89), CLa y SAL (0.81),  SAL y SEC (-0.82) y CLa y 

SEC (-0.78) (Fig.. 28).  

 

 
 

Figura  28.  Correlaciones estadísticas entre las variables medidas durante verano. 
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n otoño las correlaciones más estrechas se obtuvieron entre SST y MOP (0.97), pH 

y SAT O2 (0.92), SAL y SAT O2 (0.90) y entre NID y SiO3 (0.86). La clorofila “a” 

estuvo relacionada con todos los nutrientes medidos, con SiO3, (0.79) y con NID y 

PO4  (0.77) así como con la DBO (0.71) (Fig. 29).  

 

 
Figura  29.  Correlaciones estadísticas entre las variables medidas dura te otoño. 
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En invierno las relaciones mas estrechas se detectaron entre CLa y SEC (-0.87), pH 

y SAL (-0.86), PO4 y SiO3 (0.82), CLa y pH (-0.82) y entre CLa y SAL (0.80) (fig 30).  
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Figura  30.  Correlaciones estadísticas entre las variables medidas durante invierno. 
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IX.  DISCUSIÓN   

IX.1   Hidrología. 

 Según el perfil batimétrico de la laguna, Macapule, comparte características típicas 

con otras lagunas de la región: es somera en la mayor parte (<1m) y varias áreas 

durante bajamar quedan expuestas. La laguna posee 21 esteros, algunos de 

dimensiones significantes (10 con profundidad de ± 1m) y otros muy someros 

(<0.7m). Un canal con una profundidad promedio de 5m corre de las bocas hacia el 

interior de la laguna en forma serpentina, lo que pudiera ser resultado de las posibles 

fuertes corrientes por efecto de la marea (Contreras-Espinosa, 1993), debido a lo 

estrecho de las bocas y al volumen de agua que entra y sale de la laguna durante el 

flujo y reflujo mareal.  La laguna se separa del océano abierto por una isla de barrera 

(Isla Macapule), y 2 bocas estrechas la comunican de forma permanente con el 

océano adyacente, haciendo posible el intercambio de aguas lagunares y oceánicas.  

Cabe mencionar que el canal que sale de las bocas es estrecho y profundo (± 9m) y 

de acuerdo a observaciones de pescadores ribereños cambia de posición 

constantemente debido probablemente al movimiento constante de depósitos 

sedimentarios que comúnmente ocurre en ambientes costeros similares (Aldeco y 

Salas, 1994).   

El volumen de agua estimado como prisma de marea en Laguna Macapule es 

relativamente alta (casi 54 millones de m³). Sin embargo, tomando en cuenta que un 

gran porcentaje de la laguna es somero (<1m en pleamar medio inferior) y que un 

canal relativamente profundo corre a todo lo largo de la laguna, resulta no tan 
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sorprendente que teóricamente ese sea el volumen.  El tiempo de residencia del 

agua en la laguna de 2.2 días va de acorde con lo calculado para otras lagunas de la 

región, como Laguna Santa Maria que tiene un área  de 40 Km2, con un tiempo de 

residencia de 2.3 días (Escobedo-Urías, 1997).  

   

IX.2 Variables Físicas y químicas. 

IX.2.1 Temperatura  

La temperatura es considerada, entre los factores climáticos, como una de las 

variables físicas más importantes en las lagunas costeras, ya que afecta de forma 

directa o indirecta variables tales como la tasa de evaporación,  salinidad, saturación 

de oxígeno, y los procesos biogeoquímicos.   

Tomando en cuenta la distribución temporal de temperatura, se pueden identificar 

claramente tres épocas: una cálida (promedio de 31 ºC), una fría  (con promedio de 

21 ºC), y una mas llamada de transición durante la cual se detectaron fluctuaciones 

amplias de temperaturas de  hasta 7 ºC. Esto va de acuerdo a lo reportado para 

lagunas de la región (Lara-Lara y Álvarez Borrego, 1975; Álvarez Borrego et al, 

1975a; Álvarez-Borrego et al, 1975b; Escobedo Urías,  1997; Hernández, 1992; 

Hernández, Escobedo y  Grajeda, 1995; Hernández  y Escobedo, 1996) y también 

para la región del noroeste mexicano donde se definen las estaciones cálida, fría y 

de transición (Robles y Marinote, 1987 y Cervantes Duarte et al., 2001).   

En Macapule, gran parte de la variabilidad anual de temperatura se debe a que es un 

cuerpo costero muy somero, con una profundidad  promedio de  ≈ 2m, lo que permite 

que exista un rápido calentamiento (o enfriamiento) de la columna de agua y por lo 
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tanto una respuesta rápida a los cambios estacionales de la irradiación solar  

(Morales-Soto et al., 2000) (Anexo 2).  

Espacialmente, la temperatura se incrementó hacia el interior de la laguna durante 

primavera y verano; mientras que en otoño e invierno disminuye en el mismo sentido. 

Esto es debido principalmente a que la parte interior de la laguna es más somera y 

se mezcla menos con el océano adyacente, por lo cual tiende a seguir más 

rápidamente los cambios ambientales que el resto de la laguna. Una variabilidad 

similar ha sido observada para otros sistemas comparables en el noroeste de México 

(Valdez-Holguín & Martínez-Córdova, 1993;  Valdez-Holguín  1994;  Escobedo-Urías. 

et al., 1999; Moralez-Soto et al., 2000;  Cervantes Duarte et al, 2001).  

 

IX.2.2 Salinidad 

En cuanto a la salinidad, los valores promedio estacionales encontrados en la laguna 

estuvieron por encima  de los valores típicos oceánicos (>35 ups), con los valores 

máximos de salinidad durante verano y otoño (41 ups). Lo anterior probablemente 

relacionado con la ausencia de lluvias importantes en el verano (temporada típica de 

lluvias en la región) y por las altas temperaturas y tasas de evaporación registradas 

para la zona (Anexo 3).  En este sentido, y contrario a lo reportado por Páez-Osuna 

et al. (2000) para la Laguna de Navachiste durante la misma época, la laguna 

Macapule se comporta como un antiestuario o estuario negativo debido a la poca 

precipitación registrada. 

De igual manera que la temperatura, las salinidades máximas se encuentran hacia  

las partes más someras de la laguna (41 ups), y las mínimas (35 ups) hacia las 
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bocas de la laguna, lo que indica una dilución por influencia de aguas oceánicas, ya 

que las masas de aguas que se encuentran en la parte sur del Golfo de California, 

como lo son las aguas superficiales de la corriente de California (34.6 ups), del 

Pacifico Tropical (34.65 – 34.85 ups) y las del Golfo de California (≥ 34.90 ups) son 

de salinidades menores a 36 ups (Álvarez-Borrego & Schwartzlose, 1979). Aunque 

existe poca precipitación, valores bajos  de salinidad (34 ups) también son 

detectados frente a los áreas donde descargan los drenes, debido a los aportes de 

las aguas de retorno agrícola y las de origen municipal que inciden en la zona 

(Escobedo-Urías, et al., 1999). En otoño invierno (2002-2003) según los datos 

obtenidos de la SAGARPA (AGRONET, 2003) se utilizó agua de riego para 

aproximadamente 170, 000 has de cultivos para los municipios de Guasave y Sinaloa 

de Leyva (cuyas aguas residuales son descargadas principalmente en el sistema 

lagunar San Ignacio-Navachiste-Macapule), mientras que para el ciclo de siembra 

primavera-verano 2002, se sembraron apenas unas 35, 000 has, lo que aunado a la 

intensa evaporación registrada durante la época cálida, determinó salinidades 

menores frente a los drenes principales durante invierno. Esta última situación ha 

sido reportada con anterioridad para las lagunas costeras de la zona (Gilmartin y 

Revelante, 1978),  lo que seguramente enmascara la cantidad de agua dulce 

incorporada en la laguna a través de los drenes.   

Otro aspecto que tiende a confirmar lo anterior, es el hecho que aun cuando en 

verano se registró en el Municipio de Guasave un total de 242.7 mm de lluvia,  y en 

invierno tan solo 22 mm (CNA, 2003) (Tabla 5), las salinidades promedio en la 
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laguna permanecieron altas a través de verano y relativamente bajas en invierno 

(Tabla 3).     

   

IX.2.3 Oxígeno Disuelto 

El oxigeno disuelto en el agua es esencial para la sobrevivencia de los organismos 

acuáticos, así como para una gran cantidad de procesos biogeoquímicos.  El oxigeno 

en los medios acuáticos  proviene de dos fuentes: de la atmosférica y los productores 

primarios.  Las presiones parciales regulan la entrada de oxigeno en la interfase 

atmósfera-agua, y su presencia y difusión están condicionadas además de la 

presión, por la salinidad y la temperatura (Contreras-Espinosa, 1993). De este modo, 

el agua contendrá una cierta cantidad de oxigeno en función de estas características, 

y tal cantidad es denominada Saturación de Oxigeno, y se expresa como un 

porcentaje. De lo anterior, 100% indica la cantidad teórica máxima de oxigeno que el 

agua pudiera contener a una temperatura y salinidad especifica de acuerdo a la Ley 

de Dalton. Si la cantidad estimada en un cuerpo de agua rebasa la cantidad 

determinada por las leyes físico-químicas (el 100%), entonces se dice que está 

sobresaturada.  Esto es posible principalmente por procesos fotosintéticos locales y 

en la mayoría de lagunas costeras esto es frecuente debido a sus variadas y 

múltiples fuentes de productores primarios (Contreras-Espinosa, op cit). Otro factor 

que influye sobre esta variable es la turbulencia propiciada por la acción de los 

vientos locales. 

Según los promedios calculados en Laguna Macapule, ésta se encuentra 

sobresaturada durante primavera y verano (105 y 102% respectivamente) y 
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ligeramente subsaturada durante otoño e invierno (>90%), lo que se reporta como 

común para otras lagunas costeras de la región (Rojas-Trejo, 1984;  Hernández y 

Escobedo, 1992) y de México (Contreras Espinosa, 1993). Sin embargo, estos 

promedios enmascaran una alta variabilidad de los datos, ya que a pesar de que los 

valores alcanzan un máximo de 137% de saturación, existen zonas, principalmente 

en la porción central del Estero, donde se detectaron niveles bajos de saturación.  

Estos bajos valores se dieron por lo general en la misma área, con los  mínimos 

registrados en verano (61%), lo que se le pudiera atribuir a una elevada tasa de 

descomposición de materia orgánica por el suministro constante de detritus y otros 

compuestos orgánicos al ser una zona de densos manglares y a las altas 

temperaturas (Contreras-Espinosa, 1993). Esto  es corroborado por los bajos valores 

de pH medidos en esa área (7.3 upH) y por la consiguiente alta correlación (>0.90)  

entre el pH y el porcentaje de saturación de oxigeno (Figs. 28 y 29). El alto nivel de 

saturación durante la primavera puede deberse a una elevada actividad fotosintética 

del fitoplancton, ya que en primavera se estimó el promedio estacional más alto de 

clorofila “a” (2.5 mg  cla m-³).  Por otra parte, durante el otoño se calculó el promedio 

estacional más bajo de saturación de oxigeno (92 %, Fig. 19), lo cual pudo deberse a 

un mayor utilización del gas para la degradación de la materia orgánica incorporada 

por las lluvias registradas durante la época, que es corroborado por la DBO medida 

(Fig. 22, Tabla 3). Aún cuando los valores de salinidad no demuestran este arrastre, 

las altas temperaturas (y la consiguiente elevada evaporación) al parecer originan 

que los aportes pluviales lleguen a la costa con muy poco volumen como para diluir 

significativamente el agua de la laguna, aunque con un alto contenido de material 
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orgánico. Otra posible explicación sería que existiera una alta tasa de 

descomposición de materia orgánica sedimentaria en la laguna, variables que 

aunque no se midió en el presente trabajo, en zonas con aportes similares se ha 

determinado una alta concentración de material orgánico en lo sedimentos cercanos 

a las zonas de descargas de aguas residuales, lo que de acuerdo a De la Lanza y 

Cáceres (1994), puede incrementar el consumo de oxígeno para su degradación.  

Otro punto de interés es que la saturación de oxigeno en zonas someras de la laguna 

tiende a disminuir en verano (Fig. 9), fenómeno reportado en otras lagunas 

(Espinoza-Ávalos, 1977; Lechuga et al, 1986; Cervantes-Duarte y Guerrero-Godínez, 

1988), probablemente relacionado con una menor solubilidad del gas por las altas 

temperaturas y por su acelerado consumo por los procesos biogeoquímicos, esto 

siendo corroborado por su correlación negativa con la temperatura durante verano (-

0.76) (Fig. 28). De manera general no se encontraron estratificaciones verticales 

marcadas en la laguna por tratarse de un cuerpo somero, por lo que la acción del 

viento y las corrientes de marea muy probablemente mantuvieron el agua bien 

mezclada y permitieron una mayor aereación de la columna de agua por efecto de 

mezcla intensa.    

 

 

IX.2.4 pH 

El agua de mar tiene un pH promedio cercano a  8.3 debido a un mayor número de 

iones negativos, mientras que el agua de origen continental tiende a valores neutros 

(7.0 upH) o incluso ácidos (<7.0 upH), por lo tanto los registros de pH naturales 
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dentro de un laguna costera puede variar en este amplio intervalo (De la Lanza-

Espino, 1994).  Los valores de pH registrados en la laguna (entre 7.09 y 8.56 upH) 

concuerdan con lo que se presenta típicamente en numerosas lagunas costeras 

mexicanas (Contreras Espinosa, 1993). Los valores más bajos detectados  durante  

primavera y verano en el área donde descarga el dren principal (Estero Babaraza), y 

a lo largo del Estero coinciden con los valores más altos de DBO (1.92 y 1.48 mg/L 

respectivamente), lo que sugiere que este aumento en la actividad microbiana 

reductora resulta en una mayor cantidad  de aniones disueltos. El aumento en la 

DBO se pudo deber a dos factores principales: una mayor tasa fotosintética durante 

la primavera con una consecuente incremento en la respiración fitoplanctónica y 

descomposición microbiana de materia orgánica de lo cual resulta bajos valores de 

pH;  y segundo, debido a las elevadas temperaturas de verano, se produjo un 

incremento en los procesos bioqeoquímicos  y por consiguiente, en una reducción en 

el pH (una alza en estos procesos eleva los niveles de CO2  y de ácidos en el agua lo 

que tiende a reducir el pH) (Contreras-Espinosa, 1993).  

Los bajos niveles de pH a través del año en el Estero de la  laguna, se podría 

explicar con el hecho que el Estero está bordeado por manglares, y en estas 

extensiones cubiertas por mangle comúnmente se observan valores bajos de pH 

ocasionados principalmente por el contenido de ácidos húmicos disueltos en el agua 

que provienen precisamente de este tipo de vegetación (Contreras-Espinosa, op cit). 

Estos compuestos además de reducir el pH, propician la proliferación de bacterias y 

el consecuente consumo de oxigeno por procesos de degradación, posible razón por 

la cual se detectó, como se mencionó anteriormente, una estrecha relación entre el 
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pH y la saturación de oxigeno (Figs. 27-29).  En el Estero también se observaron 

relativamente bajos niveles de saturación de oxígeno (≈ 94%), lo que refuerza lo 

anterior.  

En otoño se detectó el promedio máximo de pH en el sistema (8.21 upH), así como el 

promedio más bajo de DBO (0.88 mg/L), lo que indica una reducción en los procesos 

oxidativos. Durante el invierno nuevamente se encontraron valores bajos de pH (7.9 

upH),  y un incremento en la DBO (1.43 mg/L), lo cual de acuerdo a Contreras 

Espinosa (1993), puede indicar una posible elevación de los procesos heterotróficos 

en la laguna.  La relación inversa entre el pH y salinidad (> -0.60) detectada a través 

del año (Figs. 28-30) muy probablemente se deba a que por lo general las 

salinidades más bajas se dieron hacia las bocas de la laguna donde existe una 

influencia más pronunciada de aguas oceánicas, que suelen tener un pH mayor que 

las de origen continental (De la Lanza-Espino, 1994).  

 

IX.2.5 Nutrientes 

Las lagunas costeras han sido descritas como sistemas muy productivos, esto 

debido principalmente por los niveles relativamente elevados de nutrientes en sus 

aguas. En lo general, las lagunas costeras tienen abundantes fuentes de nutrientes 

(amoniaco, nitritos y nitratos, fosfatos, silicatos e iones de elementos traza) ya que  

aparte de los compuestos autóctonos, como lo son los derivados de los sedimentos 

en suspensión y de los procesos biogeoquímicos de remineralización, se suman los 

alóctonos, tanto de origen natural como antropogénicos, además de los 

suministrados por depositación atmosférica, los escurrimientos terrígenos,  los 
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mantos freáticos, los ríos, drenes, etc. (Postma, 1969; Nixon, 1981) y  el aporte 

continuo de materiales de diverso tipo proveniente de la vegetación sumergida y 

aledaña (De la Lanza y  Arenas, 1978). A esto se le añade su característica de 

relativo aislamiento, lo que las convierte en trampas de nutrientes; y las altas 

temperaturas que se presentan usualmente aceleran las tasas de remineralización 

de estos elementos, haciendo posible su reutilización (Contreras-Espinosa, 1993).  

 

IX.2.5.1   Nitrógeno 

En primavera se midió el nivel promedio mínimo de Nitrógeno Inorgánico Disuelto 

(NID) (2.86 µM), lo cual de acuerdo a lo reportado por Contreras-Espinosa  (op cit) 

esta situación es común para la mayoría de las lagunas costeras del litoral mexicano 

debido al florecimiento fitoplanctónico primaveral, donde estos compuestos son 

asimilados en grandes cantidades por los productores primarios. El hecho de que se 

detectaron los promedios más altos de clorofila “a” en primavera (2.50 µM), durante 

este estudio refuerza esta hipótesis.   

Por otra parte, y a pesar de que en lagunas con aportes significativos de 

escurrimientos pluviales los niveles más altos de NID normalmente se sitúan 

después del periodo de lluvias  (Postma, 1969; Lickens, 1972; Head, 1976; Barnes, 

1980; Nixon, 1980; y Contreras-Espinosa et al, 1995), esto no parece ser el caso 

para Laguna Macapule, ya que el promedio estacional más alto se detectó en 

invierno (6.45 µM) (Tabla 3, Fig. 23) y no en verano o en otoño cuando se detectaron 

las precipitaciones más altas (Anexo 1). Lo anterior está de acuerdo a lo reportado 

por Escobedo-Urías et al. (1999) en la misma zona, y que atribuyeron a un 
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incremento en la aplicación de fertilizantes nitrogenados a los cultivos de hortalizas 

que comúnmente se desarrollan en la región en esa época. Esta fertlización 

comúnmente llamada “fertilización nitro-fosfórica de presiembra” (INIFAP-Produce, 

2000). Este ciclo de cultivo otoño-invierno se caracteriza por ser de gran escala y con 

una aplicación intensiva de fertilizantes principalmente nitrogenados. La alta 

correlación entre NID y Silicatos (0.86) en otoño (Fig. 29),  parece corroborar esto, ya 

que aportes continentales por lo general traen consigo relativos altos niveles de 

silicatos (De la Lanza y Cáceres, 1994). 

Otro factor importante pudo ser la remineralización de los cuerpos y desechos 

planctónicos de los florecimientos de verano y el aporte de materia orgánica 

sedimentaria con la consiguiente liberación de formas nitrogenadas (De la Lanza-

Espino, 1994). Debido a ello, en otoño  e invierno, a los compuestos autóctonos se le 

sumaron cantidades importantes de nutrientes provenientes de los drenes que 

descargan las aguas residuales del riego de las parcelas agrícolas. Sin embargo, los 

niveles de NID no fueron tan elevados durante el otoño, probablemente debido a su 

asimilación por los productores fitoplanctónicos, ya que en ésta época se observó un 

segundo máximo de producción primaria, lo cual está de acuerdo a lo reportado por 

Contreras–Espinosa (1995) en gran parte de las lagunas costeras del litoral 

mexicano, y que es corroborado en este trabajo por un incremento en la clorofila “a” 

(promedio estacional de 2.43 mg  cla m-³). Durante el invierno, como la cantidad de 

productores fitoplanctónicos son reducidos (promedio de clorofila “a” de 1.92 mg  cla 

m-³)  y los niveles de nutrientes aportados a la laguna son elevados, posiblemente no 
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hubo mucha asimilación de  estos compuestos, resultando en los promedios más 

altos de NID en el periodo de estudio.  

Siguiendo el ciclo, ya que en invierno hay elevados niveles de NID, durante 

primavera cuando las condicionantes fotosintéticas (temperatura, luz y disponibilidad 

de nutrientes) son óptimas, el fitoplancton lo aprovecha asimilándolo rápidamente, 

razón probable por los bajos niveles de NID en primavera. Las altas concentraciones 

de NID detectadas en el Estero durante verano (promedio de 3.76µM) son más altas 

que el promedio estacional (2.97µM) de toda la laguna. Esto se le puede atribuir, 

como ya mencionado, a un incremento de los procesos de remineralización en el 

Estero debido a las altas temperaturas, con la subsiguiente liberación de nutrientes.  

Los bajos niveles de pH (≈7.5upH),  bajos niveles de saturación de oxigeno (≈88%), 

altos niveles de MOP (≈13.54mg/L) y los altos niveles de DBO (≈1.92 mg/L) en este 

área del Estero durante verano tienden a corroborar esta explicación.   

Dado la alta variabilidad dentro de una misma estación del año, debido a los 

diferentes niveles de NID en distintas áreas de la laguna, el ANOVA se realizó 

mensualmente, con lo que se vio que diciembre fue significativamente diferente a los 

otros meses del año, con excepción de Febrero. Esto debido a que en diciembre y 

febrero los mayores promedios de NID se dieron por lo general en todos los puntos 

de muestreo, lo que podría relacionarse con los altos niveles de nutrientes 

descargados en la laguna por los drenes, como consecuencia de la alta actividad 

agrícola durante esa época  del año.      
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IX.2.5.2   Fósforo 

Este nutriente es considerado como el factor más crítico y complejo en los ciclos 

biogeoquímicos. Forma parte de compuestos vitales como fosfonucleótidos, 

fosfoaminoazucares, fosfolípidos y de sistemas energéticos en la célula (ADP, ATP). 

Actualmente es tema de controversia su consideración como nutriente limitante en 

sistemas costeros, dado que la concentración mínima para limitar el desarrollo no 

esta determinada (De la Lanza y Cáceres, 1994). Mientras algunos autores sugieren 

que en ambientes marinos costeros el fósforo no suele ser el factor limitante 

(Doremus et al., 1980) otros han sugerido lo contrario (Krom et al., 1991; Fourqurean 

et al., 1992).  La fuente externa natural de ortofosfatos inorgánicos de una laguna 

costera proviene principalmente de la intemperizacion de la roca y la lixiviación de los 

suelos y de fuentes artificiales como las descargas industriales y domesticas en 

forma de desechos orgánicos y fertilizantes (De la Lanza y Cáceres, 1994). La 

concentración de ortofosfatos disueltos en las lagunas costeras puede oscilar desde 

lo indetectable, hasta valores cercanos a 10 µM (De la Lanza, 1994).  Para Laguna 

Macapule, el promedio anual fue de 1.5 µM, el cual cae dentro del intervalo 

mencionado y dentro del rango promedio calculado por Contreras -Espinosa et al 

(1995) para 39 lagunas costeras del litoral mexicano (rango: 0.01 a 5.0 µM).  

En este estudio se obtuvo el promedio estacional máximo en el verano (1.653 µM), 

característico de las lagunas costeras (Smayda, 1957; Taft y Taylor, 1976; Nixon y 

Lee, 1981; Postma, 1981; Soto y Álvarez, 1991). Este fenómeno se le atribuye 

principalmente a la remineralización de materia orgánica producto de proliferaciones 

previas de fitoplancton (Postma, op cit) y a la liberación de fosfato de los sedimentos 



““Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la Laguna Macapule, Sinaloa.” 

 Magaña-Álvarez, M., 2004. 

 65

(Taft y Taylor, op cit) debido tanto a la actividad bacteriana (Babenerd, 1991) y a las 

altas temperaturas en áreas someras.  Amerman y Azam (1985) encontraron que 

algunas bacterias poseen enzimas en las membranas que son capaces de liberar 

fósforo inorgánico a partir de compuestos orgánicos. Mientras tanto Stal et al. (1996) 

determinaron que  la estacionalidad del crecimiento de tapetes microbianos formados 

principalmente de cianobacterias, contribuyen en la liberación de hierro y fósforo 

inorgánico en aguas marinas costeras principalmente durante épocas calidas. En un 

estudio realizado durante Septiembre y Octubre de 1998 en el sistema lagunar San 

Ignacio-Navachiste, Sinaloa, Escobedo-Urías et al, (2000), determinaron que las 

cianofitas fueron uno de los grupos dominantes del fitoplancton en la laguna.  A esto 

se le suma que factor físico mas importante que afecta la velocidad de 

remineralización de los nutrientes en los sedimentos y en la columna de agua es la 

temperatura (Soto-Balderas y Álvarez-Borrego, 1991).  Esto parece ser el caso en 

Laguna Macapule, ya que de acuerdo a los niveles de clorofila “a”,  se detectó una 

proliferación previa fitoplanctónica en primavera, y probablemente debido a altas 

temperaturas detectadas en verano (promedios >31 °C), este material fitoplanctónico 

fue remineralizado en los sedimentos, con la consecuente liberación inmediata de 

fosfatos, ya que de acuerdo a lo reportado por De la Lanza y Cáceres (op cit).  

El  arrastre pluvial de fosfatos también pudo ser un factor importante, ya que en 

verano se detectaron las más altas precipitaciones (243 mm) en la región y según 

Contreras-Espinosa et al (op cit), los valores más altos de fósforo se dan en la época 

de lluvias.  Los valores promedio de fosfatos se mantuvieron relativamente altos y 

estables en las otras estaciones del año (1.50, 1.40 y 1.32 µM para primavera, otoño 
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e invierno).  Al igual que  los compuestos nitrogenados, los valores promedio de 

fosfatos se mantuvieron relativamente elevados durante todo el año en la zona 

cercana al sitio de descarga de los drenes principales. Esto sugiere un impacto 

continuo de las descargas de los drenes debido a que las aguas residuales 

municipales son consideradas ricas en fosfatos, principalmente por la contribución de 

detergentes (Rhyter y Dunstan, 1971). El dren 29 +1000 (figura 3) descarga las 

aguas residuales de la Ciudad de Guasave (aproximadamente un total de 709,660 

m3 al año, según cifras del H. Ayuntamiento de Guasave, 1996). Otro aporte son los 

compuestos fosfatados incorporados a la laguna vía las aguas residuales agrícolas. 

En cuanto a  la relación NID/ortofosfatos, para los promedios estacionales fueron de 

2.04, 1.81, 3.45, 4.58 para primavera, verano, otoño e invierno respectivamente 

(promedio anual de 3.07), lo que se interpreta como una limitación de nitrógeno 

según la escala propuesta por Rinaldi et al (1992), que establece una razón menor 

de 5 como limitación de nitrógeno, mayor a 10 como limitación de fósforo, y de 5 a 10 

como indiferente.  Sin embargo, cabe notar que esta escala fue desarrollada a partir 

de bajos niveles de estos compuestos, y en este estudio los niveles medidos fueron 

relativamente altos, lo que pondría en cuestión si alguno de estos nutrientes fue 

realmente limitante.  

 
 

IX.2.5.3  Sílice 

Este elemento se encuentra presente en las lagunas naturales tanto particulado 

como disuelto en forma de ácido silícico (H4SiO4) a pH inferiores a 9. Procede de la 

intemperización de las rocas con minerales silicatados, de la lixiviación de  suelos y 
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de la forma particulada de cuarzo detrítico o de aluminio-silicatos (arcillas). En 

consecuencia se registran mayores concentraciones en aguas de origen continental 

y menores en las salobres y marinas (De la Lanza y Cáceres, 1994).  En Laguna 

Macapule los promedios estacionales se mantuvieron relativamente elevados a 

través del año (>24 µM), con el promedio estacional máximo detectado en verano 

(37.4 µM). Esto coincide con las lluvias de verano que por lo general, aportan en sus 

escorrentías cantidades importantes de este elemento, ya que la fuente principal de 

sílice a estos ecosistemas es el aporte  terrígeno (De la Lanza y Cáceres, 1994).  

Espacialmente, los valores máximos se detectaron a lo largo del año frente a la 

descarga del dren principal y en la parte superior del estero, lo que sugiere que las 

aguas descargadas por estos drenes inyectaron cantidades significativas de este 

elemento. En el Estero, debido a su mayor razón de superficie de contacto con la 

tierra, tiende a recibir mayores cantidades del elemento que el resto del cuerpo 

lagunar. Como se esperaba, los promedios mínimos por temporada se detectaron en 

las bocas de la laguna (hasta 11 µM), ya que estas tienden a tener más influencia de 

aguas oceánicas, que por lo general tienen niveles mucho más bajos de sílice que 

las aguas costeras (De la Lanza y Cáceres, op cit).  Sin embargo, los promedios 

estacionales de ácido silícico a través del año fueron relativamente elevados y no 

variaron mucho, lo que también concuerda con lo estipulado por Wollast (1973), 

quien señala que el sedimento juega un papel amortiguador para mantener 

concentraciones mas o menos homogéneas en las aguas de lagunas costeras. 
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IX.2.6  Clorofila “a” 

Una de las técnicas más comunes para cuantificar indirectamente la biomasa 

fitoplanctónica, es la determinación de la clorofila “a” en el agua, la cual está 

estrechamente asociada al proceso de producción primaria (Contreras-Espinosa et 

al, 1994). Esta técnica ha sido utilizada desde la década de los sesenta y ha 

contribuido con valiosa información sobre la presencia y abundancia de formas 

fitoplanctónicas. Tiempo después se estableció que la cantidad de clorofila no 

guardaba una relación tan estrecha o directa con la producción primaria, como 

inicialmente se suponía (Nixon, 1988). Entre las razones destacan: la madurez o 

juventud de la comunidad fitoplanctónica, el estado fisiológico y la cantidad de 

feopigmentos o pigmentos accesorios  (Margalef, 1974), y en la cantidad de formas 

fitoplanctónicas de escaso tamaño (< 20 µ) conocidas como nanofitoplancton, las 

cuales desempeñan un papel considerable, hasta antes ignorado, en la presencia de 

la biomasa fitoplanctónica en la columna de agua (Malone, 1971; Mccarthy et al., 

1974; y Gilmartin y Revelante, 1978 entre otros). Teniendo en mente  que en lagunas 

de la región,  como lo es el sistema lagunar San Ignacio-Navachiste (Escobedo-Urías 

et al., 2000), y de acuerdo a lo reportado por Ulloa-Pérez et al., (2003) en la 

plataforma continental del Municipio de Guasave, la fracción del nano es el grupo 

dominante del fitoplancton, nos permite reflexionar que las concentraciones de 

clorofila “a” obtenidas en este sistema, sin tener conocimiento de la composición de 

la comunidad,  quizá no sean un reflejo real de la biomasa de productores primarios 

presentes en la zona. 
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Se ha descrito en muchas ocasiones una relación entre los niveles de clorofila “a” y 

de  nutrientes (Vollenweider, 1969;  Russel, 1970;  Goldman, 1974;  Martens, 1982). 

En Laguna Macapule es clara la relación entre los niveles de nutrientes y la 

concentración de clorofila “a”; en verano ésta estuvo relacionada con los niveles de 

silicatos (r=0.60); en otoño se encontró una relación muy estrecha entre la clorofila y 

los nutrientes medidos  (NID r=0.77, P0  r=0.77 y Si0  r=0.79), mientras que en 

invierno estuvo relacionada con los niveles de fosfatos (r=0.64). En primavera se 

obtuvo el promedio estacional más alto de clorofila, y en esa misma época se calculó 

el promedio estacional mínimo de NID (2.5 mg  cla m ³ y 2.86 µM de NID), mientras 

que en invierno, cuando se calculó el promedio estacional más bajo de clorofila, se 

obtuvo el nivel promedio estacional  más alto de NID (1.92 mg  cla m ³ y 6.45 µM de 

NID).

4 3

-

-

 Estos altos niveles de clorofila “a” detectados durante primavera concuerda con 

lo reportado por Valdez-Holguín et al, (2000) para Laguna La Cruz, Sonora y por 

Contreras-Espinosa (1993) para gran parte de lagunas costeras de México. Este 

florecimiento en primavera se pudo deber a un mejoramiento de las condiciones 

climáticas, particularmente la temperatura y radiación solar, lo que hace florecer las 

esporas y células hibernales producidas por el fitoplancton a fines de otoño 

(Contreras-Espinosa, op cit) y estimulados por los altos niveles de nutrientes 

presentes en la laguna después de invierno. Ya que en invierno, aun cuando se 

midieron las concentraciones máximas de nutrientes nitrogenados, las condiciones 

climáticas son poco favorables para e fitoplancton, lo que se tradujo en bajas 

concentraciones de clorofila “a”.  
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Por otra parte, durante primavera se obtuvo el promedio máximo de clorofila “a” (3.3 

mg Cla m ³, Fig. 16) en la boca sur de la laguna, lo cual pudiera sugerir un 

florecimiento fitoplanctónico en la plataforma continental adyacente, lo cual ha sido 

reportado para la zona por Ulloa-Pérez et al. (2001). Sin embargo, aún cuando se 

han asociado intensos florecimientos fitoplanctónicos frente las costas del norte de 

Sinaloa a las surgencias típicas de invierno-primavera (Warsh et al., 1973; Anexo 7), 

este efecto pareciera no ser determinante en nuestra área de estudio, donde los 

factores más importantes que determinan las altas concentraciones de clorofila en la 

boca sur de la laguna, parecen ser los aportes de aguas residuales incorporadas a 

través del dren 30 + 1000, ya que en esa zona se obtuvo baja salinidad (34 ups), 

bajo valor de pH (7.6 upH), y alto nivel de NID (4.57 µM). Tal situación fue descrita 

anteriormente para la zona por Ulloa Perez et al. (2001), quienes midieron en Abril 

del 2000 altos valores de clorofila (40.56 mg  cla m ³) en la plataforma continental en 

la zona de influencia de la boca sur de Macapule, dados por un intenso florecimiento 

de una marea caoba (73-106.6 mg  cla m ³) de Prorocentrum minimum, la cual fue 

atribuida no a las surgencias estacionales, sino a las condiciones locales, dadas por 

las altas concentraciones de nutrientes disponibles producto de los aportes del Río 

Sinaloa y la Laguna Macapule, la disminución de los vientos del noroeste y al 

incremento de la temperatura (Martínez-López et al., 2001).    

-

-

-

Respecto al resto del año, los promedios de máximos de clorofila “a” (2.40 – 3.59 mg  

cla m-³) se detectaron por lo general en el área donde descargan los drenes 

principales, donde coincidentemente es la zona donde se obtuvieron los promedios 

mayores de NID, fosfatos  y ácido silícico.  Esto se podría explicar que por el 
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constante aporte de altos niveles de nutrientes a esa zona de la laguna, los 

productores primarios responden rápidamente, resultándose el fenómeno de altos 

valores de nutrientes y de altos niveles de clorofila en la misma zona.  Otro dato 

interesante fue que los promedios mínimos de clorofila (≈1.5 mg  cla m-³)  por lo 

general (a excepción de primavera)  se dieron hacia las bocas de la laguna, lo que 

sugiere que la biomasa fitoplanctónica es diluida en estas áreas por la presencia de  

agua oceánica en tales puntos, ya que por lo general la concentración de clorofila es 

menor en el mar abierto que en las lagunas costeras.  Esto es corroborado por un 

estudio realizado en la parte sur del Golfo de California durante 1990-1991, donde 

las concentraciones de clorofila “a” frente las costas del norte de Sinaloa  (no en 

épocas de surgencias) fueron <1.0 mg   Cla m-³ (Secretaria de Marina, 1995) 

mientras que Lara-Lara & Valdez Holguín (1988) reportaron valores de clorofila “a” 

menores de 0.3 mg  cla m-³  frente las costas de Sinaloa en primavera de 1983. Por 

otra parte, Gilmartin y Relevante (1978) en un estudio realizado en 15 lagunas del 

Golfo de California, obtuvieron valores de clorofila de 0.2 a 19.9 mg Cla m-³, rango 

dentro la cual  se encuentran los valores medidos en Macapule. 

Debido a que Macapule es una laguna somera, y por lo tanto es un cuerpo de agua 

con una comunidad importante de productores bentónicos (tanto micro como 

microalgas), así como con cantidades importantes de nutrientes y materia orgánica 

sedimentaria (Taylor 1983, Thorne Miller et al., 1983) que interactúan con la columna 

de agua (Nixon, 1982); la contribución de los productores bentónicos puede ser 

sumamente importante. Respecto a lo anterior, McGlathery et al., (2001),  mencionan 

que en lagunas someras la presencia de las diatomeas bentónicas llegan a tener tal 
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abundancia que contribuyen significativamente a la producción primaria. Existen 

muchas controversias sobre el fitoplancton en lagunas costeras, ya que mientras que 

Boynton et al. (1982) lo magnifican, Grindley (1981) afirma que en sistemas someros 

(como lo es Laguna Macapule) son mucho más importantes los pastos, los detritus y 

el microfitobentos - una posible razón más, por la cual los niveles de clorofila “a” no 

son tan elevados como se podría esperar tomando en cuenta los altos niveles de 

nutrientes y comparándolo a otras lagunas costeras con niveles similares de estos 

nutrientes.  

 

IX.3   Nivel Trófico.  

El estudio del fenómeno de eutrofización costera, reconocido como el proceso de 

enriquecimiento de estos ambientes por el aporte continuo de nutrientes, requiere 

para lograr un análisis adecuado, de series de tiempo largas que permitan descartar 

que las alteraciones observadas en una zona determinada, no puedan ser atribuidas 

a la variabilidad natural de éstos ambientes (CGER, 2000; Jørgenson, 1996). Una de 

las herramientas útiles para el estudio de la eutrofización es sin duda, la 

determinación del Ìndice Trófico del ecosistema. Sin embargo, debido a que la 

eutrofización es un proceso multidimensional,  por lo general se ha aceptado que 

ningún indicador trófico por si solo sirve como medidor de este concepto (Kratzer y 

Brezonik, 1981).  Uno de los intentos más recientes es el realizado por Dell’Anno et 

al (2002), el cual tiene como base la cantidad y calidad de materia orgánica en los 

sedimentos costeros. Uno de los más conocidos es la clasificación trófica en 

ecosistemas acuáticos propuesta por Carlson (1977), quien sugirió jerarquizaciones 
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en función de la luz, la transparencia del Disco Secchi, la cantidad de fósforo y la 

presencia de clorofila “a”.  El índice trófico propuesto por Carlson, aunque ha sido 

cuestionado severamente por diversos autores (Lorenzen, 1980; Megard et al., 1980; 

Edmonton, 1980), fue aplicado en 33 lagunas del litoral mexicano por Contreras-

Espinosa et al (1994). La polémica surge ya que el índice fue desarrollado 

principalmente para lagos templados relativamente profundos y no para aguas 

someras marinas. El método utiliza como indicadores principales al fósforo (como 

fósforo total) y la clorofila “a”, lo cual resulta conveniente  para cuerpos de agua dulce 

(o salobre) por ser el  fósforo el elemento limitante principal para la producción 

primaria (de acuerdo Redfield (1958), la a razón N:P en los lagos es de 40:1, 

mientras que en el océano el índice es 16:1.  Macapule es una laguna somera 

hipersalina y con una relación N:P promedio de 3:1) En el mar, la mayor parte de la 

bibliografía indica que el nitrógeno es el elemento limitante (Doremus et al., 1980).  

A diferencia de la jerarquización de Carlson (1977), la clasificación propuesta por 

Ignatiades et al (1992), está basada en una investigación realizada en aguas marinas 

del Mar Saroniko, con masas de aguas caracterizadas por  diferentes niveles de 

nutrientes. Estas masas de agua van desde aguas oceánicas pobres en nutrientes, 

hasta aguas con influencia de descargas antropogénicas con altos niveles de 

nutrientes, razón por la cual, para este estudio fue considerada como la más 

apropiada a pesar de las limitantes encontradas.  Esta clasificación ya ha sido 

empleada en una laguna costera del Golfo de California (Bahía Concepción, B. C. S.) 

por Lopez-Cortez et al. (2003), quienes determinaron variaciones estacionales de 

estados tróficos para dicha laguna, siendo clasificado la mayor parte del año como 
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oligotrófico, y mesotrófico en los periodos de transición hidrográfica. Cabe mencionar 

que Bahía Concepción ha sido descrita como un ecosistema con escasos aportes de 

nutrientes de origen terrígeno y antropogénico (Bustillos-Guzmán et al., 2000), a 

diferencia de nuestra área de estudio, como se ha mencionado con anterioridad. 

Aplicando los datos de nutrientes de Macapule a la escala de Ignatiades, las aguas 

de esta laguna son iguales o sobrepasan los niveles eutróficos en todas las 

estaciones del año (Anexo 9). Sin embargo, esto se debe tomarse con cautela, ya 

que debido a la dinámica en la circulación lagunar causada por efecto de la marea, 

los vientos, la poca profundidad que provoca una resuspensión casi constante, los 

procesos de regeneración originados por la actividad microbiana de los sedimentos y 

los aportes terrígenos (Colombo, 1977; Snedaker y Brown, 1982), establecer una 

clasificación o aproximación para fines de clasificación sólo con las concentraciones 

de nutrientes resulta difícil, y muchas veces cuestionable (Jørgenson, 1996; 

Contreras-Espinosa et al, 1993).  

Por otra parte, de acuerdo al índice trófico propuesto por Carlson (1977), los niveles 

de clorofila obtenidos en este trabajo colocan a Laguna Macapule dentro del grupo 

de lagunas γ oligotróficas (Anexo 4). Sin embargo, esta clasificación esta basada en 

promedios de clorofila “a” de 33 lagunas costeras del Golfo de México, Chiapas y 

Oaxaca, (obteniendo una variabilidad de 0.01 a 100 mg  cla m-³ ) en las que 

sobresalen varias lagunas pantanosas y casi todas con una marcada influencia 

pluvial, características no comunes para lagunas del noroeste mexicano, como 

Laguna Macapule,  que son de clima seco y semi templado.  A esto se le suma, 
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como ya mencionado, las posibles limitantes que afectan las concentraciones de 

clorofila “a” a pesar de los relativos altos niveles de nutrientes. 

Cabe mencionar que este estudio  no se hizo con fines de determinar la calidad de 

agua como lo  ha sido otros estudios, sino  para diagnosticar el estado presente del 

sistema en relación a un índice trófico, esto como posible respuesta a impactos 

antropogénicos. Se hace hincapié que debido al relativo corto tiempo de monitoreo y 

al limitado numero de variables medidas de Laguna Macapule en el presente estudio, 

no se puede evaluar el proceso per se de la  eutrofización, mas si se puede 

determinar su nivel trófico basado en divisiones discretas y arbitrarias (Ignatiades et 

al., 1992, Alonso-Rodriguez et al., 2000), razón por la cual se utilizo la clasificación 

de Ignatiades y la de Carlson.  

 

 

IX.4.   Impacto de aguas residuales 

Mas del 85% del nitrógeno fijado comercialmente y 80% del fósforo que se extrae 

son destinados a la producción de fertilizantes, mismos que en gran medida van a 

dar a la zona costera como escurrimientos terrígenos de zonas de cultivos. Otras 

fuentes de aporte de estos elementos son las aguas residuales de los asentamientos 

humanos, granjas pecuarias y acuícolas así como de ciertas actividades industriales 

(Nixon, 1995).  Los impactos de los nutrientes de origen agrícola y de aguas 

municipales, sobre el enriquecimiento de la zona costera han sido ampliamente 

documentados a nivel mundial (U.S. EPA, 1995; Nixon, op cit; CGER, 2000). 
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En el noroeste de México la actividad agrícola se ha caracterizado por ser intensiva y 

altamente tecnificada con predominio de monocultivos extensos, lo que ha originado 

la creación de complejas redes de distritos de riego. El amplio desarrollo de la 

superficie cultivada, además de aumentar la utilización de diversos agroquímicos, ha 

introducido cantidades elevadas de fertilizantes, lo que ha resultado en 

contaminación específica, cuyos resultados pueden ser muy severos en los 

ecosistemas costeros (De la Lanza-Espino, 1991). 

En un estudio realizado por la SRH en 1974 en el Valle del Fuerte, se señaló que los 

drenes transportaron un promedio de 1037 Kg/día de fosfatos y 1017 Kg/día de 

nitrógeno total entre enero y marzo. Tan solo el Dren Juárez aportó a la zona 

costera, 641 Kg/día de fosfatos y 671 Kg/día de nitrógeno total (Banderas, 1994).  

Estas cantidades se encuentran por encima de los límites reconocidos por Wetzel 

(1983) para aguas eutróficas, de manera que los fertilizantes contribuyen con un 

exceso de nutrientes a las lagunas costeras promoviendo su eutrofización  (De la 

Lanza  y Cáceres, 1994; Jørgenson, 1996;  CGER, 2000).  Desafortunadamente, en 

Laguna Macapule no se han realizado la estimación de la carga nitrogenada, 

fosfatada y de sílice de los drenes que inciden en la zona de estudio. 

Adicionalmente, en Sinaloa el desarrollo de la camaronicultura al igual que la 

agricultura, se ha concentrado principalmente en la región norte y centro del estado. 

El 60% de las granjas acuícolas se encuentran alrededor del sistema lagunar de  

Navachiste-Macapule, en el Municipio de Guasave (Fig. 2). En este sistema,  durante 

1999 operaron 45 granjas camaronícolas, mismas que de acuerdo a Lyle-Fritch et al. 

(2001) aportaron alrededor de 45 ton de fósforo y 276 ton de nitrógeno, y ninguna de 
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las granjas poseía algún tipo de tratamiento de sus efluentes. Durante el desarrollo 

de éste estudio operaron 29 acuícolas, de las cuales no existe conocimiento que en 

alguna de ellas se hubiera aplicado algún tipo de tratamiento a sus efluentes. 

Según el patrón temporal y espacial de la distribución de nutrientes y clorofila “a” en 

la laguna a través del periodo de estudio, se determinó  que los niveles más altos  se 

observaron particularmente en el área de  descarga de los drenes principales (drenes 

29+1000 y 27+1000), lo que sugiere un impacto notable de estas descargas en la 

distribución de nutrientes y otras variables, y un importante efecto en la producción 

primaria de la laguna. Cabe resaltar que respecto a los compuestos nitrogenados, las 

concentraciones siguen el patrón del ciclo de siembra del área agrícola adyacente, 

donde las cantidades mas elevadas de fertilizantes se utilizan en el ciclo otoño-

invierno, y que se refleja en los valores máximos de nutrientes medidos en la laguna 

(Banderas, 1994).        

Dado que en otoño del 2002 se estimó que las aguas negras de la Ciudad de 

Guasave que son descargadas en el dren 29 +1000, se hacen a  una tasa promedio 

total (de los dos puntos de descarga) de 0.162 m3/seg(1), y que las aguas 

transportadas por el dren fueron de una tasa promedio de 2.765 m3/seg (1), durante 

otoño e invierno se detectaron los niveles promedio más altos de NID en la laguna, lo 

que hace suponer que son las aguas residuales agrícolas las que tienen un mayor 

impacto en dicha distribución en vez que las aguas residuales municipales. La 

estrecha correlación detectada entre el NID y los silicatos en otoño (0.86 µM) parece 

corroborar el hecho que en esa estación del año existió un aporte significativo de 

aguas ricas en nutrientes proveniente de los drenes, ya que el silicato es 
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principalmente de origen continental. En un estudio realizado en el sistema lagunar 

San Ignacio-Navachiste durante el ciclo 1998-1999, se observó la influencia de la 

descarga de aguas residuales frente a los drenes, en forma de altas concentraciones 

de nutrientes, bajas salinidades, bajo pH y alta demanda bioquímica de Oxigeno 

(Escobedo-Urías et al., 1999), resultados similares a los encontrados en este estudio. 

Extrapolando la cantidad de fertilizantes utilizadas para los ciclos agrícolas 

primavera-verano y otoño-invierno 2002-2003 en el municipio y el porcentaje 

estimado de estos que van a dar a los drenes; la carga de nutrientes contenida en las 

aguas residuales municipales así como las de las 29 granjas acuícolas, pareciera 

sorprendente no haber medido niveles mucho más elevados de nutrientes y en la 

laguna. Lo anterior podría adjudicarse a los diversos mecanismos que les permiten a 

los ecosistemas costeros mantener cierto grado de equilibrio a pesar de las múltiples 

fuentes de disturbio que inciden en ellos, lo cual es denominado como resiliencia 

(“resilience”) (CGER, 1994). De acuerdo a Holling (1973), la resiliencia de los 

ecosistemas se define como la magnitud de disturbio que puede ser absorbido por 

éste antes que cambie de un estado estable (o dominio estable) a otro,  o como la 

capacidad buffer de un ecosistema (Lundberg y Moberg, 2003). En éste sentido, la 

CGER (2000), “Commision on Geosciences, Environment and Resources” por sus 

siglas en ingles (“Comisión de Geociencias, del Ambiente y los Recursos”), menciona 

que entre las características que determinan la respuesta de los ambientes costeros 

a la entrada de nutrientes y que le confieren su capacidad de resistir a los impactos, 

se destacan:  el tiempo de residencia (tiempo de renovación del agua de la laguna), 

el tipo de productividad primaria base (coral, macroalgas, fitoplancton, pastos 
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marinos, microalgas bénticas, algas ancladas, etc.), tipo de vegetación circundante, 

la carga de nutrientes que entran al sistema (la cantidad total entrante en la laguna) 

así como la distribución espacial y temporal de las fuentes, la capacidad de dilución 

(la relación de carga de nutrientes y el volumen del cuerpo receptor), el nivel de 

estratificación, pastoreo de fitoplancton, turbidez, y su tasa de desnitrificación, entre 

otras. Tomando en consideración las características de Laguna Macapule, se infiere 

que debido al bajo tiempo de residencia (2.20 días), se favorece una rápida 

exportación de nutrientes y fitoplancton al mar adyacente, lo que limita su 

acumulación en la laguna. El alto volumen porcentual de prisma de marea 

(53’900,000 m3) diluye los nutrientes en cada flujo de marea. Lo anterior coincide con 

el trabajo realizado en los años 70’s en el Estuario Hudson en Nueva Cork por 

Malone (1977), quien determinó que a pesar de los altos niveles de nutrientes, la 

producción primaria permaneció baja debido al corto tiempo de residencia del agua 

en el estuario. En un estudio realizado en las bocas del sistema San Ignacio-

Navachiste por Escobedo-Urías et al. (2003), determinaron que la laguna exporta 

grandes cantidades de nitrógeno y fósforo a la plataforma continental adyacente. Lo 

anterior, así como la gran dinámica hidrológica de la laguna y su a que el tiempo de 

residencia es muy corto, pudieran ser factor que determinen que no se observen 

florecimientos fitoplanctónicos mas intensos o persistentes.  

Aún cuando en la zona de estudio se midieron altas concentraciones de nutrientes 

durante todo el año, se observó una importante variabilidad con valores máximos 

observados en las épocas frías (otoño-invierno). Esto es de importancia en cuanto a 

la severidad de la respuesta del sistema, ya que de este modo puede haber un 
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tiempo de recuperación durante la cual los procesos hidrológicos y biogeoquímicos 

pudieran “purgar” la laguna (CGER, 2000).   

En cuanto a la cantidad y distribución temporal de los nutrientes nitrogenados 

incorporados en la laguna,  la variación del ciclo agrícola a través del año puede 

influir permitiendo el “tiempo de recuperación” (lo que  vendría siendo primavera y 

verano, cuando se cree hay  relativamente bajos aportes  de nutrientes por los 

drenes), durante el cual el sistema podría diluir los altos niveles incorporados durante 

otoño e invierno,  previniendo así una respuesta más notable.  

Cabe mencionar, sin embargo, que las descargas de aguas municipales pudieran 

estar ocasionando una respuesta aun no determinada, ya que el mismo dren que 

transporta esta agua recibe las descargas de las aguas residuales agrícolas y no se 

cuantifico de forma metódica las descargas del dren.  En cuanto a la distribución de 

los aportes, todos los drenes que descargan en Macapule lo hacen a través de 

esteros bordeados por manglares, lo que podría servir como zonas de 

amortiguamiento para estas entradas de nutrientes.   Yáñez-Arancibia (1986), reportó 

que la zona en la que se efectúa la máxima floculación es el área con salinidades de 

alrededor de 6 ups,  mientras Dyer (1979) menciona que las partículas finas y muy 

finas floculan en salinidades de 4 ups, fenómenos que se presentan en las partes 

altas de los esteros. A esto se le suma que los sedimentos de manglares sirven de 

trampa de nutrientes cuando hay altos niveles en la columna de agua, son una fuente 

importante de estos cuando los niveles se ven reducidos. Los suelos de manglar 

generalmente están conformados de sedimentos limo-arcillosos, y tienen una 

elevada capacidad para adsorber o inmovilizar los nutrientes (Contreras-Espinosa, 
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1993). Esto ha sido demostrado respecto a fosfatos y nitratos por Hesse (1962), 

quien reportó que la mayor parte del fósforo inorgánico en sedimentos de manglar se 

encuentra en forma de fosfatos de Ca, Fe, y Al, o como fósforo reactivo soluble 

adsorbido o incorporado en hierro hidratado y óxidos de aluminio. Esta alta 

capacidad de retención del sedimento juega un papel no solo para regular la biomasa 

fitoplanctónica, sino también en el control y mitigación de loa impactos de los 

desechos antropogénicos (Arenas y De la Lanza, 1981). Sin embargo estos 

sedimentos pueden llegar a saturarse, por lo que su función amortiguadora se podría 

ver disminuida. Tal situación ha sido mencionada por De la Lanza et al (1991), 

quienes reportaron para la Laguna de Ensenada del Pabellón, Sinaloa, áreas de 

impacto por aportes agrícolas, particularmente en los drenes, que llegan a la laguna, 

y determinaron que los sedimentos de los drenes están en el limite de su capacidad 

de adsorción. Una situación similar fue mencionada por Escobedo-Urías (1997) para 

la Laguna de Santa María, Sinaloa. 

 A pesar que los niveles de clorofila “a” son relativamente altos durante todo el ciclo 

(promedios: 1.92 a 2.50 mg/m3) respecto a las concentraciones medidas en la parte 

sur del Golfo de California (<1.0 mg/m3) (Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1991), no son 

tan elevados como se pudiera esperar debido al aporte constante de nutrientes. Lo 

anterior pudiere deberse que debido a lo somero de la laguna (promedio de ca. 2.3 m 

BMI) y a su alta la turbidez, se podría estar limitando la producción primaria (Cloern, 

1987). Tal situación fué observada en aguas del norte de la Bahía de San Francisco, 

USA, donde a pesar de los altos niveles de nutrientes, la producción primaria es 

limitada por la cantidad de luz como resultado de una alta turbidez (CGER, 2000), 
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fenómeno que se podría estar dando en la laguna Macapule. Otro factor que pudiera 

explicar los relativamente bajos valores de clorofila “a”, podría ser la presión de 

pastoreo tanto del zooplancton, como de organismos filtradores bentónicos. Alpine y 

Cloern (1992) en la Bahía de San Francisco demostraron que los filtradores 

bentónicos redujeron de forma efectiva  la respuesta de la bahía a las elevadas 

entradas de nutrientes al reducir la biomasa fitoplanctónica. Así que, aún cuando no 

han sido cuantificados los filtradores bentónicos en la zona, la existencia de una 

importante pesquería de camarones, almejas y ostiones en la laguna, indican  que su 

presencia puede ser importante.  

Debido a la poca información existente sobre las concentraciones y la distribución de 

nutrientes y la repuesta de los productores primarios planctónicos, resulta difícil 

evaluar el impacto que tienen las descargas en la laguna. 

 



““Distribución de nutrientes y su efecto en el nivel trófico de la Laguna Macapule, Sinaloa.” 

 Magaña-Álvarez, M., 2004. 

 83

X.   CONCLUSIONES 

El perfil batimétrico de la laguna afecta la distribución espacial, tanto de la 

temperatura como de la salinidad, ya que se detectaron siempre los niveles más 

altos en las zonas más someras de la laguna.  

La variabilidad climática de laguna permite clasificar a Macapule como una laguna de 

tipo subtropical.   

Según la clasificación de lagunas del litoral mexicano descritas por Contreras 

Espinosa (1993) basada en la salinidad promedio, Laguna Macapule es una laguna 

hipersalina ya que a través del año la salinidad se mantuvo por encima de las 35 ups 

(promedio anual 37.8 ups).   

Se observa el impacto de las descargas de las aguas residuales en la laguna, ya que 

los valores mínimos de salinidad, pH y oxígeno, así como las concentraciones 

máximas de nutrientes, MOP y clorofila “a” se detectaron frente al área de descarga 

de los principales drenes durante todo el ciclo de monitoreo.    

De acuerdo a lo postulado por Rinaldi et al (1992), la laguna es limitada por nitrógeno 

al tener una N:P menor que 5 a través del año. Esto cobra importancia ya que aún 

cuando las concentraciones detectadas de NID y fosfatos parecen indicar que estas 

distan de ser limitantes para producción primaria, se ha establecido que en áreas y 

ecosistemas costeros, no es tanto la presencia, sino la relación entre nutrientes lo 

que adquiere relevancia (Redfield 1958; Redfield et al. 1963; Rhee 1978; Doremus et 

al. 1980).  

Las relativamente bajas concentraciones de clorofila “a” medidas en la zona, 

pudieran ser producto del bajo tiempo de residencia, la alta turbidez, además de que 
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muy probablemente los componentes dominantes de la comunidad fitoplanctónica 

pudieran ser organismos del nanofitoplancton (<20 µ) cuyos pigmentos mas 

abundantes no sea la clorofila.  

De las escalas propuestas para estimar el nivel trófico de cuerpos de aguas costeros, 

la que se consideró más aplicable para laguna Macapule fue la de Ignatiades y 

colaboradores (1992), y con base en ella las aguas de la laguna se encontraron por 

arriba de los niveles eutróficos.  
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XI.  RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de contar con un diagnóstico y su posterior análisis de los impactos 

originados en el área de estudio por la constante adición de nutrientes, es 

recomendable un monitoreo constante de la zona costera del Municipio de Guasave, 

que incluya, además de lo realizado en el presente trabajo,  el estudio la composición  

de la comunidad fitoplanctónica, la productividad primaria, presión de pastoreo y el 

análisis de materia orgánica sedimentaria. 

Para estudios posteriores, y se recomienda la disminución del número de puntos de 

muestreo en el Estero de la laguna, ya que los datos de esta zona resultaron muy 

homogéneos, así como añadir puntos de muestreo en el litoral frente a Isla Macapule 

que sirvan como puntos de control.  De la misma manera, incluir puntos de muestreo 

en los drenes 27+1000 y 29+1000 para monitorear de forma constante la cantidad y 

calidad de las principales descargas que son vertidos en la laguna, así como 

cuantificar y tomar muestras de las descargas de las principales granjas 

camaronícolas que descargan en la laguna.  

Por otra parte, y ya que los niveles de nutrientes en la laguna siguen el mismo patrón 

de uso de fertilizantes para los ciclos de siembra, se hace necesario la difusión entre 

tal sector, de los resultados obtenidos en éste y otros trabajos similares, con la 

finalidad de informar y sensibilizar al sector con miras a lograr el cambio de 

estrategia productiva (la implementar el riego por goteo, por ejemplo), siendo este 

sistema más efectivo para reducir la sobre-fertilización de los cultivos y el impacto de 

la actividad en la zona costera.  
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En resumen, se puede decir que las razones principales por las cuales se necesita 

de más estudios de Laguna Macapule es porque es de suma importancia ya que  

sirve de sustento a varias comunidades aledañas como proveedora de especies 

comerciales. Las poblaciones de dichas especies podrían verse seriamente 

afectadas si los niveles de nutrientes se elevaran a niveles hipereutróficos, afectando 

las poblaciones de dichos organismos  así como el bienestar  de los pescadores y 

sus familias que dependen de ella. A esto se le añade su valor como fuente de agua 

para las granjas acuícolas que operan en su costa. Por otra parte, Isla Pájaros es 

uno de los pocos santuarios naturales en el área para una gran diversidad y numero 

de aves tanto residentes como migratorias.  Y aunque su potencial turístico no ha 

sido desarrollado y no existen estudios científicos publicados sobre las aves en la 

isla, se cree que un cambio drástico en la flora y fauna debido a la eutrofización con 

el subsiguiente cambio en el nivel trófico de la laguna, podría traer consigo graves 

consecuencias para esta comunidad de aves, haciendo posible su deterioro  sin 

haber sido investigada.  
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Anexo 1. Resumen de Datos Climatológicos  Durante el Periodo de Estudio 2002-2003 
Distrito de Riego No. 063- GUASAVE.  
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  FUENTE: Gerencia Regional Pacifico Norte, CNA. 

Resumen 
Estacional 

Primavera 
 

Verano Otoño Invierno 

Temperatura  
  Media (ºC) 

25.1 31.5 27.2 21.0 

Lluvia Total  
    (mm) 

0 242.7 0 22 

Evaporación Total 
    (mm) 

723.9 873.4 269.7 297.4 

Dias Despejados 60 63 39 42 
Dias  Medio 
   Nublados 

16 20 8 27 

Dias Nublados 16 39 14 21 

 
 
 
 
 
Anexo 2.   Temperaturas medias ambientales del distrito de Riego No. 063- GUASAVE 
(CNA)  y las temperaturas medias superficiales de Laguna Macapule Durante el Periodo de 
Estudio 2002-2003  
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Anexo 3.   Precipitación total estacional del distrito de Riego No. 063- GUASAVE (CNA)  y 
Evaporación total estacional durante el Periodo de Estudio 2002-2003 
 

RESUMEN 
ESTACIONAL 

PRIMAVERA 
 

VERANO OTOÑO INVIERNO 

Precipitación 
        Total  (mm) 

 

  
           0 

  
     242.7 

  
      0 

    
      22 

Evaporación 
 Total  (mm)l 

 

    
       723.9 

    
   873.4   

   
 269.7   

    
  297.4  

 

 
Anexo 4. Ampliación propuesta para los niveles troficos según Contreras Espinosa  
y colaboradores (1994). 
 
 
 Categorías     Intervalo en la  conc. de clorofila “a” 

                 (mg/m3) 
Ultraoligotrofico 0.000          0.122 
α Oligotrófico 0.123          0.340 
β Oligotrófico 0.350          0.940 
γ  Oligotrófico 0.950          2.600 
α Mesotrófico 2.700          7.200 
β Mesotrófico 7.300         20.000 
α Eutrofico 21.000        55.000 
β Eutrofico 56.000       155.000 
γ Eutrofico 156.000      425.000 
Hipereutrofico > 426.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anexo 5.  Uso de suelo del municipio de Guasave. 

 Fuente: H. Ayuntamiento de Guasave, 2000. 

USO DEL SUELO (Hectáreas) 1997 
EXTENSION 

TERRITORIAL 
SUPERFICIE AGRICOLA PECUARIO FORESTAL OTROS

  RIEGO TEMPORAL TOTAL       
346,441 181,542 - 181,542 21,691 12,570 124,638
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Promedios mensuales de fuentes de NID.
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Anexo 6.  Promedios mensuales de las tres formas nitrogenadas mediadas durante el 
periodo de estudio. 
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Anexo 7.  Areas de surgencias en el Golfo de California de acuerdo al patrón de dirección de 

los vientos locales durante invierno-primavera y verano-otoño, modificado de Warsh et al., 
(1973) 
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Profundidades de Disco de Secchi Laguna 
Macapule, Feb02-Ene03
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Anexo 8.    Promedios mensuales de profundidad de Disco de Secchi durante el periodo de 

estudio. 
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